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LIBRO II 
CERTIFICACION DE AERONAVES, PRODUCTOS Y PARTES AERONAUTICOS. 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Sección Primera 

Aplicabilidad 
Artículo 1: Este Libro establece:  
(1) Requisitos referentes a los procedimientos para convalidación de Certificados de 

Tipo y/o Certificado de Tipo Suplementario, que hayan sido otorgados por otros 
Estados, que cumplan lo establecido en el Artículo 5 de este Libro; 

(2)  Requisitos referentes a los procedimientos para la emisión de Certificado de 
Aeronavegabilidad, Constancia de Conformidad, cambios menores a estos; así 
como, Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación; 

(3)  Reglas por las que se deben regir los solicitantes de cualquier certificado 
especificado en los  numerales (1) y (2) de este Artículo; 

(4) Requisitos referentes a los procedimientos para la aprobación de ciertos materiales, 
partes, procesos y dispositivos; 

Artículo 2: Para los fines de este Libro, el término "Producto" significa aeronave, motor 
de aeronave o hélice.   

Artículo 3: Panamá es Estado contratante del Convenio de Aviación Civil y por ende 
miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI.) y en consecuencia ha 
dictado regulaciones de acuerdo a las normas y métodos recomendados por dicha 
Organización. Por lo tanto, está en la obligación de acatar y cumplir lo normado en el 
Artículo 37 del Convenio que establece que “.cada Estado contratante se compromete a 
colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 
reglamentaciones, normas y procedimientos y organización relativos a las aeronaves, 
personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 
facilite y mejore la navegación aérea”.   

Artículo 4: Actualmente en la República de Panamá no hay establecido fabricantes de 
aeronaves y productos establecidos, además, la Autoridad  Aeronáutica Civil (AAC), no 
cuenta con los recursos ni el personal especializado para emitir y regular un código de 
aeronavegabilidad con el fin de otorgar o emitir  Certificado de Tipo. 

Artículo 5: La AAC ha adoptado el Código de Aeronavegabilidad de los Estados Unidos 
de Norteamérica, para reconocer los Certificados de Tipo de las aeronaves, y productos 
aeronáuticos, basados en los preceptos contenidos en los FAR’s  23, 25, 27, 29, 31, 33, 
34 y 35 de la Federal Aviation Administration  (FAA) y los correspondientes a la 
Comunidad Europea Joint Aviation Requirements JAR 23, 25, 27, 29, E y P para 
reconocer aquellos Certificados de Tipo emitidos sobre la base de estos requisitos.  
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Artículo 6: La AAC, convalidará los Certificados de Tipo, emitidos por las Autoridades 
Aeronáuticas basados en los Códigos de Aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 
de este Libro, precedente, cuando se inscriban aeronaves en el Registro Aeronáutico de 
la República de Panamá. 

Sección Segunda 
Definiciones 

Artículo 6A: Para propósitos de este Libro las siguientes definiciones son aplicables al                           
mismo: 

(1) Producto: Para los propósitos de este Libro la palabra "producto" significa una 
aeronave, un motor de aeronave o una hélice; 

(2) Requisitos adecuados de aeronavegabilidad: Códigos de aeronavegabilidad 
completos y detallados, establecidos, adoptados o aceptados por un Estado 
contratante, para la clase de aeronave, de motor o de hélice en cuestión; 

(3) Reparación: Restauración de una aeronave o componente de aeronave a su 
condición de aeronavegabilidad, para asegurar que la aeronave siga satisfaciendo 
los aspectos de diseño que corresponden a los requisitos adecuados de 
aeronavegabilidad aplicados para expedir el Certificado de Tipo para el tipo de 
aeronave correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o desgaste por el uso: 

a. Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que 
pueda afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, 
el funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales; y 

b. Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 
Nota.-  En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para los 
efectos de este Libro los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

Sección Tercera 
Falsificación de solicitudes, informes o registros 

 
Artículo 7: Sobre la falsificación de solicitudes, certificados, informes, documentos, o 
registros se dispone lo siguiente: 
(1) Ninguna persona natural o jurídica realizará, o causará la realización de lo siguiente: 

a. Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa sobre cualquier 
solicitud para una convalidación, emisión o aprobación bajo este Libro; 

b. Cualquier información fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier registro 
o informe que es requerido para ser conservado, realizado, o utilizado para 
mostrar cumplimiento con cualquier requisito para la convalidación o emisión de 
cualquier certificado o aprobación emitido bajo este Libro; 
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c. Cualquier reproducción para un propósito fraudulento de cualquier certificado o 
aprobación emitido bajo este Libro; y 

d. Cualquier alteración de algún certificado o aprobación emitido bajo este Libro. 
(2) La realización de un acto prohibido  por cualquier persona natural o jurídica de un 

acto prohibido establecido en el numeral (1) de este Artículo será la base para la 
suspensión o revocación de cualquier certificado, aceptación o aprobación emitida 
bajo este Libro, además de las sanciones que pudieran corresponder por lo 
determinado en el Decreto Ley 19 de 08 de agosto  de 1963. 

CAPÍTULO II 
MANUALES DE VUELO 

 
Sección Primera 

Manual de vuelo de la aeronave y Manual de Operaciones 
Artículo 8: Se proveerá a cada aeronave de un manual de vuelo, de rótulos indicadores 
u otros documentos en que consten las limitaciones aprobadas, dentro de las cuales la 
aeronave se considera aeronavegable de acuerdo con los requisitos que la atañen y 
otras instrucciones e información necesarias para la utilización segura de la aeronave. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.4) 

Artículo 9: Con referencia a este Libro, los manuales de vuelo de la aeronave son los 
detallados en los siguientes numerales: 
(1) Manual de vuelo de la aeronave aprobado por el Estado de diseño/ fabricación, 

suministrados por el fabricante de la aeronave que contiene limitaciones dentro de 
las cuales la aeronave debe considerarse aeronavegable, así como las 
instrucciones e información que necesitan los miembros de la tripulación de vuelo, 
para la operación segura de la aeronave. Este manual puede tener distintas 
designaciones, tales como Aircraft Flight Manual,  Owner Manual, etc., pero 
contienen la información indicada en este párrafo; y 

(2) Cuando corresponda, se exigirá también un Manual de Operación de la aeronave: 
el cual contiene las limitaciones, los procedimientos normales, anormales y de 
emergencia, procedimientos, listas de verificación, limitaciones, información sobre la 
performance, detalles de los sistemas inherentes a la operación técnica de la 
aeronave y de los sistemas que la integran. 

Artículo 10: Sobre el Manual de Vuelo aprobado de la aeronave, se dispone lo siguiente: 
(1) El solicitante de una convalidación de un Certificado de Tipo, (incluyendo 

Certificado de Tipo Suplementario), deberá entregar a la AAC, una copia del 
Manual de Vuelo aprobado por el Estado de diseño/fabricación de la aeronave a 
convalidar; 

(2) El Manual de Vuelo aprobado de la aeronave referido en el numeral (1) de este 
Artículo, debe contener la información indicada en el Artículo 9 precedente.  
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CAPÍTULO III 
CERTIFICADO DE TIPO 

Sección Primera 
Aplicabilidad 

Artículo 10A: Este capítulo establece: 
(1) Requisitos referidos a los procedimientos para la convalidación del Certificado de 

Tipo de una aeronave, motor de aeronave y hélice; y 
(2) Las obligaciones y derechos de los poseedores de un Certificado de Tipo. 

Sección Segunda 
Condiciones especiales 

 
Artículo 11: Cuando debido a las características de diseño de una aeronave en 
particular resulten inapropiados algunos de los aspectos de diseño de los requisitos de 
aeronavegabilidad de este Libro, a causa de su diseño no convencional o novedoso, la 
AAC, prescribirá los requisitos técnicos adicionales que sean necesarios para obtener un 
nivel de seguridad por lo menos equivalente. 
(OACI / A. 8 / P. II /1.2.3 y 1.2.4) 
 
Artículo 12: Las condiciones especiales serán emitidas por la AAC, y contendrán las 
normas de seguridad para la aeronave, motor de aeronave o hélice, que la AAC 
considere necesarios, para establecer un nivel equivalente de seguridad.  

Sección Tercera 
Solicitud de convalidación de Certificado de Tipo 

Artículo 13: Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar la convalidación de un 
Certificado de Tipo de un producto, para fines de obtención del Certificado de 
Aeronavegabilidad, siempre que el producto cumpla con los requisitos de 
aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de este Libro. 

Artículo 14: La AAC, establecerá los procedimientos administrativos, los requisitos 
técnicos y la documentación de respaldo del Diseño de Tipo requerido para la 
convalidación de un Certificado de Tipo de un producto aeronáutico que se pretenda 
operar por primera vez en la República de Panamá. 

Artículo 15: Será responsabilidad del solicitante proveer los siguientes documentos para 
verificación de la AAC, los cuales serán retenidos permanentemente por la AAC: 
(1) Copia del Certificado de Tipo y las Hojas de Datos anexas al mismo; 
(2) Declaración de las Autoridad Aeronáutica del Estado de Diseño/Fabricación, de las 

normas de fabricación aplicables; 
(3) Copia del Manual de Vuelo aprobado de la aeronave; 
(4) Copia de cada Manual de Mantenimiento, Overhaul, Reparación y de Partes 

emitidos por el fabricante; 
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(5) Juego completo de todos los Boletines de Servicio, o documentos equivalentes, 
emitidos por el fabricante con respecto a dicha aeronave; 

(6) Copia del Manual de Operación de la Aeronave, cuando corresponda; 
(7) Copia del Reporte de Masa y Balance; 
(8) Análisis de cargas eléctricas; 
(9) Lista de planos fundamentales; 
(10) Lista de equipo de la aeronave; 
(11) Lista Maestra de Equipo Mínimo para Despacho (MMEL); 
(12) Lista de Verificación de Cumplimiento (Compliance Check List); 
(13) Lista de Partes de Vida Límite y/o vida de servicio; e 
(14) Informe de vuelo de producción ( Sólo aeronaves nuevas) 
(OACI / DOC 9760/P I/5.2.2.4) 

Artículo 16: Será responsabilidad del solicitante demostrar ante la AAC que el fabricante 
de la aeronave y de los motores proveerá a la AAC de las revisiones que se produzcan 
de los documentos prescritos en el Artículo 15 de este Libro, mientras la aeronave 
permanezca inscrita en el Registro Administrativo Aeronáutico de la República de 
Panamá así como con cualquier boletín de servicio, o documento equivalente, que el 
fabricante publique para dicha aeronave, motor o hélice. 
(OACI / DOC 9760/P I/5.2.2.4) 

Artículo 17: La AAC  requerirá la documentación de respaldo del Diseño de Tipo del 
producto aeronáutico para disponer de antecedentes que permitan posteriormente la 
convalidación del Certificado de Tipo, Certificados de Tipo Suplementarios a dicho 
Certificado de Tipo, alteraciones y reparaciones mayores. 

Artículo 18: El diseño no tendrá ninguna peculiaridad ni característica que disminuya el 
nivel de seguridad de la aeronave en las condiciones de operación previstas. 
(OACI / A. 8 / P. II /1.2.2) 
Artículo 19: El Diseño de Tipo consta de: 
(1) Planos y especificaciones y un listado de los mismos;  
(2) Memorias y datos documentales que sean necesarios para definir el diseño de la 

aeronave y demostrar que se ajusta a los requisitos de aeronavegabilidad prescritos 
en el Artículo 5 de este Libro; 

(3) Toda información sobre dimensiones, materiales y procesos, necesaria para definir 
la resistencia estructural del producto; 

(4) Las “Limitaciones de Aeronavegabilidad” de las “instrucciones para 
aeronavegabilidad continua” como se requiera por los Códigos de 
Aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de este Libro o de otra manera, 
como sea requerido por la AAC; y 
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(5) Cualquier otro dato necesario para permitir, por comparación, la determinación de 
las características de aeronavegabilidad y de ruido (que sean aplicables) de otros 
productos de similares características. 

(OACI / A. 8 / P. II /1.3.1) 

Artículo 20: Para que un producto aeronáutico sea elegible para iniciar el estudio de sus 
antecedentes para convalidar su Certificado de Tipo, debe poseer un Certificado de Tipo 
(C.T.) emitido por la Autoridad Aeronáutica del Estado de diseño / fabricación, basados 
en los Códigos de Aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 5 de este Libro. 

Artículo 21: Cada Certificado de Tipo debe incluir:  
(1) El Diseño de Tipo; 
(2) Las limitaciones de operación; 
(3) Las Hojas  de Datos del Certificado de Tipo; 
(4) Listado de equipamiento; 
(5) Las regulaciones y Códigos de Aeronavegabilidad aplicables; y 
(6) Cualquier otra condición o limitaciones prescritas para el producto de acuerdo a lo 

requerido en el numeral  (5) de este Artículo. 

Artículo 22: La AAC someterá a la aeronave a las inspecciones y pruebas en tierra y en 
vuelo que estime necesarias para demostrar que se ajusta a los aspectos de diseño 
correspondientes a los requisitos adecuados de aeronavegabilidad 
(OACI / A. 8 / P. II /1.3.2 y 1.4.2) 

Sección Cuarta 
Cambios a los Certificados de Tipo 

Artículo 23: Debido a que la República de Panamá no emite Certificados de Tipo, la 
AAC establecerá los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos que se 
deberán cumplir para convalidar cambios a los Certificados de Tipo que estén 
previamente aprobados por las Autoridades aeronáuticas del país de diseño / fabricación 
del producto de que se trate. 

Artículo 24: La  AAC se reservará el derecho de convalidar o rechazar un cambio al 
Certificado de Tipo. 

 Artículo 25: La AAC al dar su aprobación para una modificación, reparación o repuesto, 
lo hará después de haber obtenido pruebas satisfactorias de que el producto aeronáutico 
sigue teniendo los aspectos de diseño de los requisitos adecuados de aeronavegabilidad 
empleados para la obtención de la Certificación de Tipo 
(OACI / A. 8 / P. II /1.3.4) 

Sección Quita 
Certificados de Tipo Provisionales 

Artículo 26: Debido a que la República de Panamá no emite Certificados de Tipo, la 
AAC  tampoco establecerá los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos 
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para convalidar  Certificados de Tipo Provisionales pues no existen en la República de 
Panamá fabricantes de aeronaves y/o motores de aviación.  

Sección Sexta 
Certificado de Tipo Suplementario 

Artículo 27: Esta Sección prescribe las reglas para la convalidación de un Certificado de 
Tipo Suplementario para que sea aplicado en un producto aeronáutico. 

Artículo 28: Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a la AAC la 
convalidación de un Certificado de Tipo Suplementario, para lo cual debe cumplir los 
requisitos administrativos, reglamentarios y técnicos que determine la AAC.  

Artículo  29: Un Certificado de Tipo Suplementario, será convalidado por la AAC 
siempre que el producto cumpla los requisitos de Aeronavegabilidad establecidos en los 
Artículos 5, 30, 31, 32, 33  y 34 de este Libro. 

Artículo 30: El Certificado de Tipo Suplementario se convalidará para cada producto y 
para cada unidad en particular, adecuadamente identificada por su número de serie. 

Artículo 31: El Certificado de Tipo Suplementario debe haber sido emitido de acuerdo a 
los Códigos de Aeronavegabilidad indicados en el Artículo 5 de este Libro. 

Artículo 32: Adicionalmente, debe contener las instrucciones de Aeronavegabilidad 
continua y el suplemento al Manual de Vuelo, cuando corresponda. 
Artículo  33: Cada Solicitante de una convalidación de Certificado de Tipo 
Suplementario debe demostrar que posee la autorización del poseedor de dicho 
Certificado de Tipo Suplementario para aplicar la alteración que está solicitando en los 
productos que posee o explota. 

Artículo  34: En caso de un cambio acústico, demostrará el cumplimiento de los 
requisitos de ruido aplicables según lo establecido en las Normas Internacionales y 
Métodos Recomendados, y en el caso de un cambio de emisiones, demostrará el 
cumplimiento con los requisitos aplicables de ventilación de combustible y emisión de 
gases de escape según las Normas Internacionales y Métodos Recomendados. 

Sección Séptima 
Convalidación de Certificado de Tipo para uso de aeronaves  

militares surplus para empleo civil 
Artículo 35: Esta Sección establece los requisitos para la convalidación de Certificados 
de Tipo para uso de aeronaves militares surplus para empleo civil. 

Artículo 36:   Debido a que la República de Panamá no emite Certificados de Tipo, la 
AAC  establecerá los procedimientos administrativos y los requisitos técnicos que se 
deben cumplir para convalidar Certificados de Tipo para uso de aeronaves militares 
surplus para empleo civil, siempre que dichos Certificados hayan sido emitidos por las 
autoridades aeronáuticas de los países de diseño / fabricación de la aeronave de que se 
trate y la aeronave cumpla los requisitos de aeronavegabilidad establecidos en el Artículo 
5 de este Libro y se le haya expedido un Certificado de Aeronavegabilidad para 
Exportación. 
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Artículo 37: La AAC se reservará el derecho de convalidar o rechazar un Certificado de 
Tipo si la aeronave no cumple los requisitos técnicos indicados en los Artículos 13 al 21 
de este Libro y aquellos requisitos técnicos adicionales que esta Autoridad juzgue 
necesarios para garantizar un nivel adecuado de la Seguridad Operacional. 

Artículo 38: La AAC, no convalidará Certificados de Tipo  emitidos bajo las regulaciones 
NLGS-2 o NLGS-3. 

 
CAPÍTULO IV 

EMISION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 
 

Sección Primera 
Disposiciones Generales 

Artículo 39: Este Capítulo prescribe los requisitos para la emisión de un Certificado de 
Aeronavegabilidad. 

Artículo 40: El propietario o el Operador y/o Explotador de cualquier aeronave civil con 
matrícula panameña, debe solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad para dicha 
aeronave.  

Artículo 41: La solicitud deberá efectuarse por lo menos 30 días antes de la fecha 
prevista de operación de la aeronave, cumpliendo los procedimientos administrativos y 
los requisitos legales y técnicos establecidos por la AAC. 

Artículo 42: La AAC además de determinar la conformidad con las normas de 
aeronavegabilidad que corresponden a una aeronave, tomará todas las demás medidas 
que estime necesarias para garantizar que no se conceda el Certificado de 
Aeronavegabilidad o una Constancia de Conformidad si se sabe o se sospecha que la 
aeronave tiene características peligrosas no específicamente previstas por aquellas 
normas. 

Artículo 43: El Certificado de Aeronavegabilidad contendrá al menos la información 
que se indica en el modelo requerido en el Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, y al reverso de este documento se transcribirá la misma información en 
idioma inglés. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.3.1 y 3.3.2) 

Artículo 44: El Certificado de Aeronavegabilidad es transferible con la aeronave  a la 
que ampara. 

Artículo 45: Los siguientes documentos se considerarán asociados al Certificado de 
Aeronavegabilidad y serán parte del mismo: 
(1) Manual de Vuelo aprobado de la aeronave (AFM); 
(2) Programa de mantenimiento aprobado por la AAC; 
(3) Registros de la aeronave (célula, motor y hélice o rotor); 
(4) Licencia de radio comunicación de aeronave; y 
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(5) Otros documentos que la AAC considere necesarios en bien de la seguridad de 
vuelo, y que así lo establezca. 

Artículo 46: Un Certificado de Aeronavegabilidad solo puede ser enmendado o 
modificado por la AAC, a instancias propias o mediante una solicitud del Operador y/o 
Explotador. 

Artículo 47: Cada solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad, deberá 
demostrar que su aeronave está identificada como se indica en el Libro V del RACP.  

Artículo 48: Un Certificado de Aeronavegabilidad sólo será expedido previa 
demostración por parte del solicitante ante la AAC, que la aeronave se ajusta a los 
aspectos de diseño correspondientes a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables y 
que se encuentra en condición aeronavegable, lo cual será comprobado mediante 
inspección e informe escrito de un Inspector de Aeronavegabilidad. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.2.1) 

Sección Segunda 
Requisitos generales relativos al Certificado de Aeronavegabilidad 

Artículo 49: Cada aeronave con matrícula panameña, para poder operar, deberá 
poseer un Certificado de Aeronavegabilidad vigente. 

Artículo 50: La AAC puede suspender o cancelar un Certificado de Aeronavegabilidad, 
si considera que la operación de la aeronave puede considerarse insegura o peligrosa. 

Artículo 51: La AAC puede establecer las limitaciones y/o restricciones que estime 
pertinentes a cada Certificado de Aeronavegabilidad. 

Artículo 52: La AAC no extenderá un Certificado de Aeronavegabilidad para las 
aeronaves que no posean un Certificado de Matrícula vigente. 
(OACI / DOC 9760/PI/5.2.2.1) 

Artículo 53: El propietario u Operador y/o Explotador de la aeronave o su depositario 
legal, a instancias de la AAC, deberá permitir las inspecciones que la AAC considere 
necesarias para asegurar la conformidad con los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables y proporcionar el personal y equipo necesario para tales inspecciones. 
(OACI / DOC 9760/PI/5.2.2.2) 
 

Sección Tercera 
Clasificación de los Certificados de Aeronavegabilidad 

Artículo 54: Certificados de Aeronavegabilidad Normal: Son Certificados de 
Aeronavegabilidad emitidos para aeronaves con Certificado de Tipo en las categorías: 
Normal, Utilitaria, Acrobática, Commuter o Transporte; también para Globos Libres 
tripulados y dirigibles. 

Artículo 55: Certificado de Aeronavegabilidad Especial: Son los Certificados de 
Aeronavegabilidad: Restringido, Permiso Especial de Vuelo y Experimental.  

Sección Cuarta 
Emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad, y las obligaciones emergentes 

de su tenencia. 
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Artículo 56: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Normal debe acreditar 
que: 
(1) La aeronave posee un Certificado de Tipo que está convalidado por la AAC, de 

acuerdo a lo establecido en los Artículos 5, 13 al 18 de este Libro. 
          (OACI / A. 8 / P. II /3.2.2) 

(2) Se demuestre que la aeronave cumple con el Artículo 5 de este Libro; 
(3) Presente el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación de la aeronave, 

emitido por la AAC del Estado de matrícula de donde proceda la aeronave, o 
documento equivalente a satisfacción de la AAC. 

(4) Se cumplan los requisitos prescritos por la AAC. 

 Artículo 57: Para efectos de esta Sección, se considerará que todas las aeronaves 
cuyo tipo y modelo se encuentran actualmente matriculadas en la República de Panamá 
se encuentran con su Certificado de Tipo convalidado, excepto las aeronaves deportivas 
del tipo LSA que posee un Certificado de Producción. 

Sección Quinta 
Certificado de Aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría primaria 

Artículo 58: Un solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial de 
Categoría Primaria para una aeronave, puede obtener dicho Certificado si posee un 
Certificado de Tipo de Categoría Primaria que cumpla los requisitos del Artículo 5 de 
este Libro y la AAC haya convalidado dicho Certificado de Tipo. 

Artículo 59: El certificado requerido en el Artículo 58 anterior, se emitirá para 
aeronaves: 
(1) Planeadores; 
(2) De un solo motor, siempre que: 

a. Posea un motor naturalmente aspirado; 
b. Su velocidad de pérdida (stall) no sea mayor de 61 nudos; 
c. Su masa máxima certificada de despegue sea  1230 Kgs (2700 lbs) o menos o 

si es hidroavión pese 1535 Kgs (3375 lbs) o menos; 
d. Tenga una capacidad máxima de asientos de cuatro personas, incluyendo el 

Piloto; y 

e. La cabina no sea presurizada.  

Sección Sexta 
Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves de categoría 

restringida 
Artículo 60:  Un propietario u Operador y/o Explotador tiene derecho a solicitar un 
Certificado de Aeronavegabilidad Especial para Categoría Restringida para 
operaciones de propósito especial, si cumple los requisitos establecidos en esta 
Sección. 
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Artículo 61: El solicitante debe demostrar que la aeronave posee un Certificado de Tipo 
en Categoría Restringida, que cumple con el Artículo 5 de este Libro y dicho Certificado 
de Tipo haya sido convalidado por la AAC y dicha aeronave conforma el Diseño de Tipo 
y está en condiciones de una operación segura. 

 Artículo 62: Para propósitos de esta Sección “operaciones de propósito especial” 
incluye: 
(1) Operaciones Agrícolas (rociado de líquido o polvo, sembrado y control de ganado 

y control de plagas); 
(2) Conservación de la vida salvaje y del bosque; 
(3) Vigilancia aérea (fotografía,  cartografía, exploración de petróleo y minerales); 
(4) Patrullaje aéreo (tendido eléctrico, oleoductos, acueductos y canales); 
(5) Control de tiempo atmosférico (sembrado de nubes);  
(6) Propaganda aérea; 
(7) Otras operaciones que especifique la AAC. 

Sección Séptima 
Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves de 

categoría experimental 
Artículo 63: Esta Sección establece los requisitos para solicitar un Certificado de 
Aeronavegabilidad Especial para Aeronaves de Categoría Experimental. 

Artículo 64:  Los Certificados son emitidos para los siguientes propósitos: 
(1) Investigación y desarrollo para ensayar nuevas concepciones de diseños de 

aeronaves, nuevos equipos, nuevas instalaciones, nuevas técnicas operacionales 
o nuevos empleos para la aeronave; 

(2) Desarrollo de vuelos de ensayos y otras operaciones para la demostración del 
cumplimiento con las regulaciones de aeronavegabilidad, incluyendo los vuelos 
necesarios para la convalidación del Certificado de Tipo Suplementario o del 
Certificado de Tipo, vuelos de verificación de cambios mayores de diseños y 
vuelos para demostrar el cumplimiento con los requisitos de funcionamiento y 
confiabilidad de las regulaciones; 

(3) Entrenamiento de tripulaciones de vuelo del solicitante; 
(4) Exhibición de las cualidades de vuelo de la aeronave, su desempeño o 

características inusuales en demostraciones aéreas, cinematográficas, televisivas 
o divulgaciones similares. Entrenamiento de tripulaciones para mantener la 
eficiencia en vuelos de exhibición, incluyendo la realización de (para las personas 
que exhiban la aeronave) los vuelos hacia y desde tales demostraciones y 
divulgaciones aéreas; 

(5) Participar en competencias aéreas incluyendo, para los participantes, el 
entrenamiento para tales competencias y efectuar los vuelos hacia y desde los 
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lugares de competición; 
(6) Estudios de mercado utilizando  la aeronave para los propósitos de estudio de 

mercado, de venta, demostraciones de ventas y entrenamiento de tripulación para 
clientes; 

(7) Operación de aeronave construida por aficionado, la cual ha sido fabricada y 
ensamblada en su mayor parte, o totalmente, por una o varias personas quienes 
han encarado el proyecto de construcción solamente para su propia educación o 
recreación; y 

(8) Operación de aeronave fabricada de conjunto de piezas (“kit”) que ha sido 
ensamblada por una persona desde un conjunto de piezas (“kit”) fabricado por el 
poseedor de un Certificado de Fabricación para ese conjunto (“kit”), sin la 
supervisión y el control de calidad del poseedor del Certificado de Fabricación. 

Artículo 65: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para 
aeronaves de Categoría Experimental deberá suministrar la siguiente información: 
(1) Una declaración, en un formulario y del modo prescrito por la AAC, definiendo los 

propósitos de utilización de la aeronave; 
(2) Excepto para aeronaves convertidas a partir de una aeronave con Certificado de 

Tipo convalidado (sin cambios apreciables en la configuración externa), planos de 
tres (3) vistas, o fotografías equivalentes con las dimensiones de la aeronave; 

(3) Cualquier otra información pertinente que la AAC considere necesaria para 
asegurar la aeronavegabilidad y proteger la seguridad pública; y 

(4) En el caso de una aeronave que vaya a ser utilizada con propósitos 
exclusivamente experimentales, se deberá presentar, adicionalmente: 
a. El propósito del experimento; 
b. Los tiempos estimados o números de vuelos requeridos para el experimento; 

y 
c. Las áreas sobre las cuales se llevará a cabo el experimento. 

Artículo 66: Un solicitante para un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para 
Aeronaves de Categoría Experimental tiene derecho a dicho Certificado si, 
adicionalmente a lo establecido en el Artículo anterior de este Libro, cumple con lo 
siguiente: 
(1) Ha establecido e implementado un programa de inspección y mantenimiento para 

asegurar la conservación del estado de aeronavegabilidad de la aeronave; y 
(2) La aeronave ha volado al menos cincuenta horas (50) o por al menos cinco (5) 

horas si es una aeronave con Certificado de Tipo convalidado por la AAC que ha 
sido modificada o el tiempo que esta AAC considere pertinente establecer. 

Sección Octava 
Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas 

del tipo LSA 
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Artículo 66A: Esta Sección establece los requisitos para solicitar un Certificado de 
Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas del tipo LSA. 

Artículo 66B:  Los Certificados de Aeronavegabilidad son emitidos para propósitos 
deportivos y de recreación. 

Articulo 66C: El certificado requerido en el Artículo 66B anterior, se emitirá para 
aeronaves: 
(1) Categoría y clase incluidas: Aviones (tierra y anfibios), Giroplano o autogiro, 

dirigibles, globos libres tripulados, control de variación del peso (alas  delta 
motorizada), planeadores, y paracaídas impulsados por motor; 

(2) Masa máxima certificada de despegue 600 Kg (1 320 lbs), o 650 Kg (1 430 lbs) 
para aeronaves de operaciones acuáticas; 

(3) Máxima velocidad de pérdida de sustentación 82 kph (45 nudos) CAS; 
(4) Máxima velocidad continua de vuelo nivelado con máxima potencia  (Vh) 222 kph 

(120 nudos) CAS; 
(5) Uno o dos asientos, incluyendo el asiento del piloto al mando; 
(6) Monomotor, reciproco, incluyendo motores rotativo o motores diesel;  
(7) Hélices con paso fijo o de paso ajustable; 
(8) Cabina no presurizada; 
(9) Tren de aterrizaje fijo, exceptuando aquellas aeronaves diseñadas para 

operaciones acuáticas; y  
(10) Inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional de Aeronaves. 

Articulo 66D: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para 
aeronaves deportivas del tipo LSA deberá suministrar la siguiente información: 
(1) Una declaración, en un formulario y del modo prescrito por la AAC, definiendo los 

propósitos de utilización de la aeronave; 
(2) Planos de tres (3) vistas, o fotografías equivalentes con las dimensiones de la 

aeronave; 
(3) Certificado de producción de la aeronave; y 
(4) Cualquier otra información pertinente que la AAC considere necesaria para 

asegurar la aeronavegabilidad y proteger la seguridad pública;  
Nota.- El certificado de producción requerido en esta sección es aplicable para aquellas 
aeronaves que entren al territorio nacional de la República de Panamá después de entrar en vigor 
el presente Libro del RACP.  

 
 

Sección Novena 
Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad permiso especial de vuelo  

(ferry) 
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Artículo 67: Esta Sección establece los requisitos para solicitar Certificados de 
Aeronavegabilidad permiso especial de vuelo (ferry). 

Artículo 68: Un Certificado de Aeronavegabilidad permiso especial de vuelo puede ser 
emitido para una aeronave que no cumple la totalidad de los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables pero que está capacitada para realizar operaciones de 
vuelo con seguridad, para los siguientes propósitos: 
(1) Traslado de la aeronave al lugar en que se le ejecutará mantenimiento, 

reparación, alteración, resguardo o almacenamiento; 
(2) Entrega, exportación o importación de la aeronave; 
(3) Vuelos de verificación; 
(4) Evacuación de la aeronave desde áreas con inminentes amenazas de daño; 
(5) Autorizar la operación de una aeronave excedida en la masa máxima certificada de 

despegue, para un vuelo que exceda su autonomía normal, sobre el agua o sobre 
áreas terrestres sin las adecuadas facilidades de aterrizaje o abastecimiento de 
combustible; y 

(6) El exceso de peso que puede ser autorizado, está limitado al combustible 
adicional, tanques de combustible adicionales y equipos de navegación 
necesarios para el vuelo. 

Artículo 69: Para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad permiso especial 
de vuelo, se establecen las siguientes medidas 
(1) El Solicitante debe someter una declaración en un formulario y del modo prescrito 

por la AAC, indicando al menos, lo siguiente: 
a. Propósito del vuelo; 
b. Itinerario previsto; 
c. La tripulación mínima requerida para operar la aeronave y sus equipos en forma 

adecuada y segura; 
d. Los motivos, en caso de existir, por los cuales la aeronave no cumple con los 

requisitos de aeronavegabilidad aplicables; 
e. Cualquier restricción que el solicitante considere necesaria para la operación 

segura de la aeronave; y 
f. Cualquier otra información considerada como necesaria por la AAC, para 

establecer limitaciones de operación. 
(2) La AAC puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones 

apropiadas o las pruebas necesarias para verificar la seguridad operativa de la 
aeronave. 
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Sección Décima 
Certificados de Aeronavegabilidad provisionales 

Artículo 70: Cualquier Operador y/o Explotador o propietario de una aeronave puede 
solicitar a la AAC un Certificado de Aeronavegabilidad provisional luego de haber 
realizado en la aeronave una inspección para emisión o renovación de Certificado de 
Aeronavegabilidad normal o especial. La AAC establecerá en cada caso las restricciones 
o requisitos adicionales para la operación de dicha aeronave.  La validez de este tipo de 
Certificado no debe ser mayor de treinta (30) días.  

Artículo 71: Este Certificado se emitirá solo si la aeronave cuenta con un Certificado de 
Matrícula provisional para permitir su utilización mientras se efectúa la inscripción en el 
Registro Público. También puede ser solicitado este tipo de Certificado para efectuar los 
vuelos requeridos por el Artículo 115 de este Libro. 

Sección Décima Primera 
Emisión de un Certificados de Aeronavegabilidad Múltiple 

Artículo 71A: El solicitante de un Certificado de Aeronavegabilidad para una aeronave 
en categoría restringida y en una o más categorías, puede obtener un Certificado de 
Aeronavegabilidad múltiple si:  
(1) Demuestra que la aeronave cumple los requisitos de cada una de las categorías, 

con la configuración apropiada para cada una de ellas;   
(2) Demuestra que la aeronave puede ser convertida de una categoría a otra por la 

adición o remoción de equipamientos usando medios mecánicos simples, y  
(3) La aeronave estuviera identificada de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II 

del Libro V del RACP; 

Artículo 71B: El Operador y/o Explotador de una aeronave certificada bajo esta sección 
deben tener las aeronaves inspeccionadas por la AAC, o por un mecánico certificado 
bajo el Libro VIII del RACP para determinar la aeronavegabilidad cada vez que se 
convierte en la aeronave de la categoría restringida a otra categoría para el transporte de 
pasajeros por remuneración o arrendamiento, a menos que la AAC considera que esto 
es innecesario para la seguridad en un caso particular. 

 
CAPÍTULO V 

EMISIÓN DE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD. 
 

Sección Primera 
Generalidades 

Articulo 72: Este Capítulo prescribe los requisitos para emitir una Constancia de 
Conformidad y las obligaciones resultantes de su tenencia. 

Artículo 73: La AAC no emitirá un Certificado de Aeronavegabilidad para aeronaves 
extranjeras que pertenezcan o formen parte de la flota de un Operador y/o Explotador 
nacional, en su defecto, reconocerá a través de una Constancia de Conformidad la 

18 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 20



aeronavegabilidad de las mismas, garantizando así el cumplimiento de las normas de las 
Partes II, III o IV del Anexo 8. 

Articulo 74: Todo solicitante o poseedor de un Certificado de Operación de Panamá, 
su representante legal o representante técnico debe solicitar a la AAC, una Constancia 
de Conformidad para una aeronave de matrícula extranjera que pretende incluir en sus 
Especificaciones de Operaciones, en el formato y manera establecido por la AAC. 

Artículo 75: Cuando una aeronave de matrícula extranjera vaya a ser explotada en 
virtud de un contrato de arrendamiento, fletamento, intercambio de aeronaves o 
cualquier otro arreglo similar, el solicitante de una Constancia de Conformidad debe 
considerar el tiempo que le tome a la AAC como Estado explotador, definir con el 
Estado de matrícula, si se transferirá o no todas o parte de las funciones y obligaciones 
que le corresponden como Estado de matrícula, en lo referente a la vigilancia y el 
cumplimiento de las normas de Seguridad Operacional, de acuerdo a lo establecido en 
el Libro V del RACP. 

Artículo 76: La Constancia de Conformidad: 
(1) Es una Autorización de Aeronavegabilidad y no constituye un Certificado de 

Aeronavegabilidad; 
(2) Será emitida para una aeronave que tenga su respectivo Certificado de 

Aeronavegabilidad vigente; 
(3) Es otorgada por la AAC luego de verificar que la aeronave se encuentra en 

condiciones de aeronavegabilidad y cumpla los requisitos establecidos en el 
RACP; 

(4) Es intransferible; y 
(5) A menos que se renuncie a ella, sea suspendida, cancelada o que de otra manera 

la AAC establezca una fecha de terminación, es efectiva por doce (12) meses 
calendarios, a partir de la fecha de otorgamiento o hasta la vigencia de su 
Certificado de Aeronavegabilidad, lo que ocurra primero, siempre que el 
Explotador de la aeronave garantice su condición de aeronavegabilidad. 

Artículo 77: Para los efectos de este Libro, son aplicables a la Constancia de 
Conformidad, todas las normas y requisitos a que se someten las aeronaves de 
matrícula panameña, objeto de un Certificado de Aeronavegabilidad Normal. 

CAPÍTULO VI 
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD Y CONSTANCIA DE 

CONFORMIDAD 
Sección Primera 

Solicitud y renovación  del Certificado  de  Aeronavegabilidad  

 Artículo 78: La AAC establecerá los procedimientos para la solicitud  y renovación de 
los Certificados de Aeronavegabilidad de aeronaves civiles registradas en la República 
de Panamá.  
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Artículo 79: En caso de vencimiento por tiempo de un Certificado de 
Aeronavegabilidad Normal y/o Especial, el propietario u Operador y/o Explotador de la 
aeronave, a través de su representante técnico, debe solicitar a la AAC la renovación 
del mismo, por lo menos veinte (20) días antes de la fecha de su vencimiento.  

Artículo 80: Esta renovación sólo puede realizarse previa inspección e informe escrito 
de un Inspector de Aeronavegabilidad que comprobará que la información 
proporcionada por el propietario u Operador y/o Explotador demuestra que la aeronave 
se ajusta a los aspectos de diseño correspondientes a los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y que se encuentra en condición aeronavegable.  

Artículo 80A: Para el caso de las aeronaves deportivas del tipo LSA, la inspección 
requerida en el Artículo 80 anterior, puede realizarla el propietario de la aeronave con 
una licencia bajo el Libro VI del RACP o un mecánico de mantenimiento titular de una 
licencia bajo el Libro VIII del RACP.  

 Artículo 81: Es responsabilidad de los propietarios, Operador y/o Explotador y los 
Talleres Aeronáuticos Certificados entregar toda la información requerida en la solicitud 
de renovación y certificar que la aeronave se ajusta a su Certificado de Tipo, se 
encuentra en condición de operación segura y se ha mantenido de acuerdo a los 
requisitos establecidos por la AAC.  

 
Sección Segunda 

Validez del Certificado de Aeronavegabilidad 
Artículo 82: El Certificado de Aeronavegabilidad, durante el período de su vigencia, 
sólo será válido si el propietario u  Operador y/o Explotador mantiene la aeronave en 
condiciones de aeronavegabilidad y la aeronave se ajusta a su Certificado de Tipo, se 
encuentra en condición de operación segura y ha sido mantenida de acuerdo a los 
requisitos establecidos por la AAC. 

(OACI / A.8 / P.II / 5.1)  

Artículo 83: A menos que, se renuncie a él, sea suspendido, revocado, o que de otra 
manera la AAC establezca una fecha de terminación, el Certificado de 
Aeronavegabilidad es efectivo de acuerdo a lo prescrito en los Artículos 84, 85 y 86 de 
este Libro. 

Artículo 84: Los Certificados de Aeronavegabilidad Normal, Certificados de 
Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas del tipo LSA, Certificados de 
Aeronavegabilidad Especial Categoría Primaria, y los Certificados de 
Aeronavegabilidad emitidos para aeronaves Categoría Restringida son efectivos por un 
período máximo de doce (12) meses  calendario. 

Artículo 85:  Un Certificado de Aeronavegabilidad Permiso Especial de vuelo, será 
efectivo por el período de tiempo especificado en el mismo. 

Artículo 86:   Un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronave 
experimental, es efectivo por períodos máximos de hasta trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos, a partir de la fecha de emisión o renovación, a menos que, la AAC 
indique un período menor. 
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Artículo 87: Cuando un Certificado de Aeronavegabilidad, caduque por tiempo, se 
suspenda, se cancele o quede anulado, el propietario, Operador y/o Explotador o el 
depositario de la aeronave que ampara, debe devolverlo dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de caducidad o de suspensión, cancelación o anulación a la 
AAC. 

Sección Tercera 
Mantenimiento de la aeronavegabilidad 

Artículo 88: El Propietario u Operador y/o Explotador de una aeronave será 
responsable de mantener la aeronave en condición aeronavegable. 

Artículo 89: La AAC, determinará los requisitos técnicos, los procedimientos 
administrativos y la documentación de respaldo que se deberán cumplir, de acuerdo con 
las normas que  respecto a esa aeronave estén en vigor. 
(OACI / A.8 /P.II /4.2.2) 

Artículo 90: Cualquier omisión en el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una 
aeronave, hará que no sea apta para su utilización hasta que dicha aeronave se vuelva 
a poner en condiciones de aeronavegabilidad. 
(OACI / A.8 /P.II /3.5) 

Artículo 91: La AAC, determinará o adoptará requisitos  que garanticen el 
mantenimiento de la Aeronavegabilidad durante la vida útil de la aeronave, lo que 
comprende los necesarios para asegurar que la aeronave: 
(1) Continúa satisfaciendo los requisitos apropiados de aeronavegabilidad después de 

haber sido alterada, modificada, reparada o se le haya instalado un repuesto; y 
(2) Sigue en condiciones de aeronavegabilidad y cumple los requisitos apropiados 

prescritos en el Libro XIV y los prescritos en el Artículo 5 de este Libro. 
(OACI / A.8 /P.II /4.2.1) 

Sección Cuarta 
Datos relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad 

Articulo 92: Cuando la AAC, matricule por primera vez una aeronave de un tipo 
determinado de la cual no sea Estado de diseño y emita un Certificado de 
Aeronavegabilidad, comunicará al Estado de diseño que dicha aeronave ha quedado 
inscrita en su registro de matrícula. 
(OACI / A.8 / P.II / 4.3.1) 

Artículo 93: La AAC, en virtud de la norma prescrita en la Sección 4.3.2 del Anexo 8 de 
la OACI, solicitará al Estado de diseño de la aeronave que le transmita la información 
obligatoria de aplicación general que considere necesaria para el mantenimiento de la 
aeronave en condiciones de aeronavegabilidad y para la operación segura de la misma. 
 (OACI / A.8 / P.II / 4.3.2) 

Artículo 94: En la expresión “información obligatoria sobre el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad” están incluidos los requisitos obligatorios para la modificación, 
cambio de piezas o inspección de la aeronave y enmienda de los procedimientos y 
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limitaciones de la operación y la publicada frecuentemente por los Estados contratantes 
como Directivas de Aeronavegabilidad. 
(OACI / A.8 / P.II / 4.2.1.1 nota 1) 

Artículo 95: La AAC, al recibir la información obligatoria sobre el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad del Estado de diseño, adoptará directamente la información 
obligatoria y tomará las medidas apropiadas. 
(OACI / A.8 / P.II / 4.3.3) 

Artículo 96: Cuando la AAC, haya matriculado una aeronave de la cual no sea Estado 
de Diseño y se le haya emitido un Certificado de Aeronavegabilidad, se asegurará que se 
transmita al Estado de diseño toda la información obligatoria sobre el mantenimiento de 
aeronavegabilidad originada en Panamá, con respecto a dicha aeronave. 
(OACI / A. 8 / P. II / 4.3.4) 

Articulo 97: La AAC, se asegurará que, con respecto a aviones cuya masa máxima 
certificada de despegue sea superior a 5,700 kg (12,500 Libras) y a los helicópteros de 
más de 3180 kg., exista un sistema por el cual se transmitan a la organización 
responsable del diseño de tipo de esa aeronave las fallas, casos del mal funcionamiento, 
defectos y otros sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave. 
(OACI / A. 8 / P. II / 4.3.5) 

Artículo 98:, Todo propietario de aeronave que opere bajo las reglas de vuelo del Libro 
X del RACP y todo Operador y/o Explotador de servicios aéreos que opere bajo las 
reglas de vuelo del Libro XIV del RACP, deberán notificar a la AAC en un plazo no mayor 
de noventa y seis horas (96) horas de haberse descubierto, o haber sido informado de, 
cualquier falla, defecto o mal funcionamiento de cualquier producto, parte o pieza 
operado por él, y que puede ser causa de cualquiera de los casos mencionados en los 
párrafos comprendidos  del Artículo 99 de este Libro. 
 (OACI / A. 8 / P. II/4.3.8) 

Artículo 99: La notificación inicial debe ser hecha por el método más rápido con que se 
cuente (teléfono, e-mail, telex, fax u otro) y deberá ser seguida de una notificación por 
escrito, que contendrá como mínimo la información que se detalla a continuación: 
(1) Matrícula de la aeronave; 
(2) Modelo de la aeronave; 
(3) Número de serie;  
(4) Identificación de la parte o sistema involucrado; y 
(5) Naturaleza y descripción de la falla, mal funcionamiento o defecto. 

Artículo 100: Los siguientes eventos deberán ser notificados de acuerdo a lo indicado 
en los Artículos 98 y 99 de este Libro: 
(1) Incendios en vuelo o falsa alarma de aviso de fuego; 
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(2) Falla del sistema de escape del motor, cuyo mal funcionamiento o defecto, pueden 
causar daños al mismo, a la estructura adyacente, al equipo y/o componentes; 

(3) Acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos, en el compartimento de 
Mando o cabina de pasajeros; 

(4) Mal funcionamiento, falla o defecto del sistema o conjunto de control de la hélice; 
(5) Falla estructural del cubo o pala de la hélice o del rotor del helicóptero; 
(6) Pérdida de líquidos inflamables, en áreas donde normalmente existe una fuente de 

ignición, conexiones a la misma o puntos calientes; 
(7) Falla, mal funcionamiento o defecto del sistema de descarga de combustible en 

vuelo  o fuga de combustible en vuelo; 
(8) Falla del sistema de freno, causada por falla estructural o de material, durante la 

operación del mismo; 
(9) Fracturas, deformación permanente o corrosión en la estructura primaria de la 

aeronave, causada por cualquier condición de uso (fatiga, baja resistencia, corro-
sión, etc.) si es mayor que el máximo aceptable por el fabricante; 

(10) Cualquier vibración o flameo anormal, mecánico o aerodinámico, causado en la 
estructura o sistemas, por mal funcionamiento, defecto o falla de origen estructural 
o de sistemas; 

(11) Apagado de  motor en vuelo o autoapagado de motor de turbina (flameout); 
(12) Apagado de motor  en vuelo debido a ingestión de objetos extraños; 
(13) Falla o mal funcionamiento de los componentes o del sistema de evacuación de 

emergencia incluyendo puertas de salida, sistemas de iluminación durante una 
emergencia real, demostración, prueba o mantenimiento; 

(14) Cualquier mal funcionamiento, defecto o falla estructural en los sistemas de 
comando de vuelo, que cause interferencia al control normal de la aeronave y que 
anulen y/o afecten sus cualidades de vuelo; 

(15) La pérdida completa de más de una de las fuentes de potencia eléctrica o sistema 
hidráulico, o neumático, durante una operación específica de la aeronave; y 

(16) Falla o mal funcionamiento de más de un instrumento indicador de velocidad, acti-
tud o altitud durante una operación específica de la aeronave. 

Artículo 101: En adición a los documentos requeridos en los Artículos 98 y 99 de este 
Libro, el informante deberá presentar a la AAC, cuando así lo solicite, todos los estudios, 
análisis, ensayos y cálculos elaborados, con el objeto de determinar las causas de fallas, 
mal funcionamiento, defectos y/o incidentes ocurridos o detectados en alguna aeronave 
o producto. 

Artículo 102: Cuando el Estado de fabricación de una aeronave no es el Estado de 
diseño, existirá un acuerdo aceptable para ambos Estados con el fin de asegurar qué 
entidad fabricante coopere con la entidad responsable del diseño de tipo, en la 
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evaluación de la información recibida sobre la experiencia con el funcionamiento de la 
aeronave. 
(OACI / A. 8 / P. II /4.2.9) 

Sección Quinta 
Pérdida temporal de la aeronavegabilidad 

Artículo 103: Cualquier omisión en el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una 
aeronave, en la forma definida en las normas de aeronavegabilidad que le atañen, hará 
que no sea apta para su utilización hasta que dicha aeronave se vuelva a poner en 
condiciones de aeronavegabilidad. 
(OACI / A.8 / P.II / 6) 

Sección Sexta 
Daños a la aeronave 

Artículo 104: Cuando una aeronave haya sufrido daños, la AAC, decidirá si son de tal 
naturaleza que la aeronave ya no reúne las condiciones de aeronavegabilidad definidas 
en las normas que le atañen. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.6.1) 

Artículo 105: Si la aeronave sufre averías o éstas se descubren mientras se halla en el 
territorio de otro Estado contratante, las Autoridades de este otro Estado tendrán la 
facultad de impedir que la aeronave continúe su vuelo, siempre que se lo haga saber 
inmediatamente a la AAC, comunicándole todos los detalles necesarios para que pueda 
decidir respecto a lo establecido en el Artículo 104 de este Libro. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.6.2) 

Artículo 106:  Cuando la AAC, considere que el daño sufrido es de naturaleza tal que la 
aeronave no está en condiciones de aeronavegabilidad, prohibirá que  la aeronave 
continúe el vuelo hasta que vuelva a estar en condiciones de aeronavegabilidad; sin 
embargo, la AAC, puede, en circunstancias excepcionales, establecer restricciones y 
permitir que la aeronave realice un vuelo sin pasajeros, hasta un aeródromo en que se 
pueda reparar y poner en condiciones de aeronavegabilidad; en este caso, el Estado 
contratante que, en un principio, de acuerdo con el Artículo 105 de este Libro, haya 
impedido que la aeronave reanude el vuelo, permitirá que éste se efectúe. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.6.3) 

Artículo 107: Cuando la AAC considere que los daños sufridos son tales que no afectan 
a las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave, se permitirá a ésta que reanude 
su vuelo. 
(OACI / A. 8 / P. II /3.6.4) 

Sección Séptima 
Ejecución de vuelos de conformidad y prueba 

Artículo 108: La AAC, puede exigir vuelos de conformidad o de prueba de las 
condiciones de la aeronavegabilidad a las aeronaves que soliciten la emisión de un 
Certificado de Aeronavegabilidad o cuando la AAC estime necesario que deben 
demostrarse el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad. 
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 Artículo 109: Con la ejecución de vuelos de conformidad o de prueba se obtendrá 
una visión completa de la condición de seguridad operativa de la aeronave, siendo la 
realización de estos vuelos de conformidad, requisito que no se puede omitir para la 
emisión de un Certificado de Operación. 

CAPÍTULO VII 
APROBACIÓN DE MATERIALES, PARTES, PROCESOS Y DISPOSITIVOS 

 Sección Primera 
Disposiciones generales 

Artículo 110: Ninguna persona puede vender partes, para reemplazo o modificaciones 
destinadas a la instalación en aeronaves y productos con Certificado de Tipo, a menos 
que: 
(1) Sea producida de acuerdo con una aprobación de fabricación de partes (AFP); 
(2) Sean partes estandarizadas (tales como pasadores, tuercas, pernos, remaches) 

que se ajusten a especificaciones o normas adoptadas y reconocidas por la AAC; 
(3) Se identifique el producto en el que la parte será instalada; 
(4) Los materiales están en conformidad con las especificaciones del diseño; 
(5) Los materiales recibidos, deben ser debidamente identificados, para el caso en que 

sus propiedades físicas y químicas no puedan ser adecuadamente reconocidas y 
determinadas; 

(6) Los materiales y componentes sujetos a deterioros o daños, deben ser 
adecuadamente almacenados y debidamente protegidos; y 

(7) Los productos, componentes, partes y accesorios deben tener los documentos 
aprobados y a satisfacción de la AAC que permitan rastrear su vida de servicio 
hasta el origen. 

CAPÍTULO VIII 
APROBACIONES DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN 

Sección Primera 
Clasificación de Productos Aeronáuticos 

Artículo 111: Para el propósito de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación 
se clasifican los productos aeronáuticos de la siguiente manera: 
(1) Un Producto Clase I, es una aeronave completa, motor de aeronave ó hélice; 
(2) Un Producto Clase II, es un componente mayor de un Producto Clase I (por ejem-

plo: alas, fuselaje, conjuntos de empenaje, tren de aterrizaje, transmisiones de 
potencia, superficies de control, etc.), cuyas fallas comprometerían la seguridad de 
un producto Clase I; o cualquier parte, material o dispositivo aprobado y fabricado 
bajo el sistema de Orden Técnica Estándar; y 
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(3) Un Producto Clase III, es cualquier parte o componente, el cual no es un producto 
Clase I o Clase II, e incluye partes estandarizadas como las designadas: AN-NAS-
SAE, etc. 

Sección Segunda 
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación 

Artículo 112: Cualquier Operador y/o Exportador, o su representante autorizado, puede 
solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación de Productos Clase I. 

Artículo 113: Un Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación emitido por la AAC 
no autoriza la operación de la aeronave. 

Artículo 114: Los Certificados de Aeronavegabilidad para Exportación son emitidos para 
exportación de aeronaves usadas, poseedoras de un Certificado de Aeronavegabilidad 
panameño vigente, u otros productos Clase I usados, que hayan sido mantenidos de 
acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables.  
Pueden otorgarse estas aprobaciones a productos Clase I que estén localizados en un 
país extranjero, si la AAC considera que los lugares de ubicación no causan gasto 
oneroso a la AAC en la administración de las disposiciones de estas normas. 

Artículo 115: Cada solicitud de Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación 
deberá incluir: 
(1) Un informe de peso y balance, con un programa de carga cuando fuere aplicable, 

para cada aeronave en concordancia con el Libro IV de este Reglamento; 
(2) De conformidad con lo requerido en el numeral (1) anterior, para aeronaves 

categoría transporte y “commuter” este informe deberá estar basado en un pesaje 
actual de la aeronave, efectuado dentro de los doce (12) meses precedentes, pero 
después de cualquier reparación o alteración mayor efectuada a la aeronave. Los 
cambios en el equipamiento, que no se clasifiquen como cambios mayores y que se 
efectúen después del último pesaje pueden ser determinados por cálculo para 
actualización del informe; 

(3) Evidencia escrita de cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad (DA) 
aplicables; 

(4) De conformidad con lo requerido en el numeral (3) anterior, se deberá hacer una 
anotación conveniente por el incumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad 
no aplicadas y sus razones; 

(5) Cuando se incorporen instalaciones de carácter temporal en una aeronave, para el 
fin específico de vuelos de traslado para la exportación, el formulario de solicitud 
deberá incluir una descripción general de las instalaciones, adjuntando una 
declaración de conformidad de que tal instalación será removida y que la aeronave 
será restaurada a la configuración original aprobada cuando finalice el vuelo de 
traslado; 

(6) Los registros tales como: bitácoras de aeronaves y motor, formularios de 
reparación, alteraciones, listado de Directivas de Aeronavegabilidad, listado de 
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componentes con vida límite o sujetos a Reparación Mayor, etc., para aeronaves 
usadas y productos sometidos a Reparación mayor; 

(7) Para productos que vayan a ser embarcados a ultramar, el formulario de solicitud 
deberá describir los métodos usados para la preservación y empaque de dichos 
productos, a fin de ser protegidos de la corrosión y deterioros que puedan ocurrir 
durante el manejo, transporte y almacenaje indicando la efectividad de los métodos 
empleados y su duración; 

(8) El Manual de Vuelo de la aeronave, cuando fuese requerido por las reglas de 
aeronavegabilidad aplicables a la aeronave en particular; 

(9) Una declaración de la fecha de transferencia del título de propiedad o de la fecha 
prevista para la transferencia al comprador extranjero; y 

(10) Todos los datos exigidos por los requerimientos especiales del país importador. 

Artículo 116: Las aeronaves deben haber sido sometidas a un tipo de inspección 
periódica anual, con un equivalente mínimo de cien (100) horas y haber sido aprobadas 
para el retorno a servicio, de acuerdo al Libro IV del RACP. La inspección deberá haber 
sido ejecutada y debidamente documentada dentro de los treinta (30) días anteriores a la 
fecha de la solicitud de pedido del Certificado de Aeronavegabilidad para exportación. 

Artículo 117: Para satisfacer los requerimientos del Artículo anterior, se deberán tener 
en consideración las inspecciones realizadas para mantener la aeronave en condiciones 
de aeronavegabilidad de acuerdo a un Programa de Mantenimiento de 
aeronavegabilidad continuada aprobado. Estas inspecciones deben haber sido 
realizadas y documentadas dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la 
solicitud del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. 

Artículo 118: La AAC establecerá en cada caso particular el tipo de inspección que 
satisface los requisitos del Artículo anterior.  

Artículo 119: Los motores de aeronaves y hélice usados, que no sean exportados como 
parte integrante de una aeronave certificada, tendrán que haber sido sometidos a 
Reparación Mayor.  

Artículo 120: El solicitante deberá demostrar, a satisfacción de la AAC, que el Producto 
Clase I para el cual está solicitando un Certificado de Aeronavegabilidad para 
Exportación satisface las condiciones de su respectivo Certificado de Tipo, está en 
condición aeronavegable y cumple los requisitos especiales del país importador. 

Artículo 121: Si el Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación se emite sobre la 
base de una aceptación escrita de la Autoridad Aeronáutica del país importador, como lo 
establece el Artículo 123 de este Libro en lo referente a las reglas que no son cumplidas 
y las diferencias de configuración entre el producto a exportar y el producto con 
Certificado de Tipo, o el producto no satisface los requisitos especiales del país 
importador, las mismas deben ser listadas como excepciones en el Certificado de 
Aeronavegabilidad para Exportación. 

Artículo 122: Se deberá hacer una solicitud por separado para: 

27 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 29



(1) Cada Aeronave; y 
(2) Cada motor de aeronave y hélice, excepto que se puede hacer una solicitud para 

más de un motor o hélice, si todos son del mismo tipo y modelo y se exportan al 
mismo país y comprador. 

Artículo 123: Cada solicitud debe estar acompañada de una declaración escrita hecha 
por la Autoridad Aeronáutica Civil del país importador, manifestando que aceptará la 
validez del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación, si el producto que se está 
exportando es: 
(1)  Una aeronave desarmada y que no haya sido ensayada en vuelo; 
(2) Un producto que no satisface los requisitos especiales del país importador; y 
(3) Un producto que no satisface un requisito específico de los Artículos 115, 116, 117, 

118 y 119 de este Libro que sea aplicable para la emisión del Certificado de 
Aeronavegabilidad para Exportación. La declaración escrita deberá listar los requi-
sitos no cumplidos que dicha Autoridad está aceptando. 

Artículo 124: El solicitante deberá otorgar todas las facilidades necesarias para que la 
AAC realice las inspecciones que estime conveniente previo a la emisión del Certificado 
de Aeronavegabilidad para Exportación. 
Artículo 125: El Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación tendrá una vigencia 
no mayor de treinta (30) días calendarios desde la fecha de emisión. 

Sección Tercera 
Aprobaciones de Aeronavegabilidad para Exportación 

Artículo 126: Las aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación de productos 
Clase II y Clase III, se emiten en forma de tarjetas de aprobación de aeronavegabilidad y 
siempre que estén localizados en la República de Panamá. 

Artículo 127: Una aprobación de aeronavegabilidad para exportación de un producto 
Clase II, o Clase III, deberá efectuarse de la manera prescrita por la AAC. 

Artículo 128: En cuanto al cumplimiento de inspecciones y reparaciones mayores, se 
establece que cada inspección y reparación mayor requerida para una aprobación de 
aeronavegabilidad para exportación, de productos Clase II, deberá ser realizada y 
aprobada por una de las siguientes entidades: 
(1) El fabricante del producto; 
(2) Un Taller Aeronáutico autorizado y habilitado por la AAC; y 
(3) Un Operador y/o Explotador cuando el producto ha sido mantenido bajo un programa 

de mantenimiento aprobado.  

CAPÍTULO IX 
APROBACIÓN DE MOTORES, HÉLICES, MATERIALES, PARTES  

Y DISPOSITIVOS PARA IMPORTACIÓN 
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Sección Primera 
Aprobación para importación de motores de aeronaves y hélices 

Artículo 129: Cada persona que desee importar un motor de aeronave o hélice a la 
República de Panamá, debe adjuntar por cada motor o hélice de aeronave, un 
Certificado de Aeronavegabilidad para exportación emitido por la Autoridad Aeronáutica 
del Estado fabricación / diseño/exportación o de reparación, y ponerlo a consideración de 
la AAC, para su aceptación, certificando en forma individual que el motor de aeronave o 
hélice que ampara, cumple los requisitos prescritos en el Artículo 5 de este Libro y está 
en condiciones de aeronavegabilidad. 

Artículo 129A: Adicionalmente a lo establecido en el Artículo 129 anterior, la AAC de 
Panamá, puede aceptar un documento equivalente al certificado de aeronavegabilidad 
de exportación, siempre y cuando dicho documento sea emitido por la AAC del Estado 
de exportación. 

Artículo 129B: La AAC de Panamá aceptará motores de aeronave y hélices importados 
con Certificado de Tipo de acuerdo a lo requerido en el Artículo 5 de este Libro si: 
(1) Está en conformidad con el Certificado de Tipo, y está en condiciones de operar en 

forma segura; 
(2) Si el producto es nuevo, que haya sido sometido a un chequeo operacional final por 

el fabricante o una entidad autorizada por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
exportación; y 

(3) El producto cuenta con Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación emitido 
por la Autoridad Aeronáutica del país de fabricación / diseño o de exportación, 
certificando individualmente que el motor de aeronave o hélice posee condiciones de 
aeronavegabilidad según las regulaciones del Estado de certificación, y: 
a. Se encuentre apropiadamente identificado en forma legible y permanente; y 
b. Cumple con los requerimientos adicionales que la AAC considere necesarios. 

(4) La AAC de Panamá aceptará un motor de aeronave o hélice usada, si su último 
“overhaul” o reparación fue efectuado en un Taller Aeronáutico certificado por la 
Autoridad Aeronáutica del país de exportación. La AAC de Panamá determinará, 
según sea el caso, si es necesario efectuar una verificación de las capacidades y 
habilitaciones de dicho Taller Aeronáutico antes de determinar la aceptación del 
producto. 

Sección Segunda 
Aprobación para importación de componentes de aeronaves excepto motores y 

hélices 
Artículo 130: Para la aprobación de materiales, partes y dispositivos, se requiere de las 
siguientes condiciones: 
(1) Un  material, parte o dispositivo fabricado en un país extranjero, con el cual la 

República de Panamá tiene un convenio bilateral en vigencia para aceptación de 
materiales, partes o dispositivos para importación o exportación, se considera que 

29 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 31



cumplen con los requerimientos necesarios para su aprobación de acuerdo al 
Reglamento de Aviación Civil vigente, si se certifica individualmente que ese 
material, parte o dispositivo, cumple con tales requisitos, a menos que la AAC 
considere, basándose en los datos técnicos presentados de acuerdo a lo requerido 
con el numeral (3) de este Artículo, que tal material, parte o dispositivo no cumple 
con dicha reglamentación;  

(2) Un material, parte o dispositivo fabricado en un país extranjero con el cual la 
República de Panamá no tiene un convenio bilateral para aceptación de esos 
materiales partes o dispositivos para exportación e importación, se considera que 
cumplen con los requisitos para su aprobación de acuerdo al Reglamento de 
Aviación Civil vigente, cuando: 
a. El país de fabricación emite un documento certificando individualmente que el 

material, parte o dispositivo cumple con esos requerimientos; 
b. La DAC, considera, basado en los datos técnicos presentados bajo el punto (3) 

de este Artículo, que el material, parte o dispositivo, cumple con la 
reglamentación vigente; y 

c. Cumpla con los requerimientos especiales que la AAC estime necesarios para 
asegurar que el producto satisface los requerimientos aplicables de este 
Reglamento. 

(3) El Solicitante para la aprobación de una parte, material o dispositivo debe, después 
de la solicitud, presentar a la AAC cualquier información técnica que esta requiera 
respecto de ese material, parte o dispositivo. 

CAPÍTULO X 
AUTORIZACIÓN DE ORDEN TÉCNICA ESTÁNDAR (TSO) 

Sección Primera 
Adopción de Órdenes Técnica Estándar 

Artículo 131: Una Orden Técnica Estándar (OTE) significa la adopción de una 
“Technical Standard Order” (TSO) emitida por la FAA o cualquier Estado de diseño 
aceptado por la AAC, y es un cumplimiento mínimo de las normas establecidas para 
artículos específicos (para el propósito de este Capítulo, artículos significa: materiales, 
procesos o dispositivos) usados sobre aeronaves civiles. 

Artículo 132: La AAC aceptará con el fin de establecer normas, especificaciones y 
directivas aceptables las siguientes publicaciones: 
(1) Normas de aeronavegabilidad y cuando no las haya, las normas normalmente 

aceptadas de la industria, para establecer los requisitos mínimos que deben cumplir 
o los rangos entre las cuales deben estar ubicados los diversos atributos de las 
aeronaves, componentes, partes o dispositivos para que sus especificaciones 
puedan ser aprobadas y sean aceptables para su uso en la aviación. 

(2) Boletines de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio, Cartas de Servicio o 
documentos equivalentes, para difundir, con carácter solamente informativo, 
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noticias de interés general relativas a la aeronavegabilidad, incluyendo un 
compendio de fallas producidas en el material aeronáutico tanto en Panamá como 
en el extranjero. 
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LIBRO III 
DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD 

 
    CAPÍTULO I 

                                                      GENERALIDADES 
 

                                                       Sección Primera 
Definiciones y abreviatura 

 
Artículo 1: Para los propósitos  de este Libro son de aplicación las siguientes 
definiciones:  
Boletín  de  Servicio: Documento emitido por el fabricante del producto aeronáutico 
(aeronave, motor de aeronave, equipamiento y componente) con el objeto de corregir una 
falla o mal funcionamiento de este producto o bien de introducir modificaciones y/o 
perfeccionamientos o mejoras, incluyendo la implementación de acciones de 
mantenimiento o mantenimiento preventivo adicionales al programa de mantenimiento 
básico del fabricante. Un boletín de servicio que ha sido clasificado como “mandatorio” 
por el fabricante, solamente tendrá carácter mandatorio cuando la AAC o la Autoridad de 
Aviación Civil del país de origen del producto aeronáutico emita una Directiva de 
Aeronavegabilidad o establezca en el propio Boletín de Servicio su carácter mandatario o 
bien cuando es incorporado por referencia a través de otro documento mandatario. 
Componentes. Materiales procesados, piezas o conjuntos que constituyen una parte 
integrante de la aeronave, del motor de aeronave o de la hélice, que sean empleados en 
su fabricación; o dispositivos y accesorios instalados cuya falla o funcionamiento 
incorrecto pueda afectar la seguridad de vuelo y/o a los ocupantes de la aeronave. 
Directiva  de  Aeronavegabilidad (DA): Una directiva de aeronavegabilidad es un 
documento que establece acciones obligatorias a ser realizadas en una aeronave o 
componente de aeronave para restaurar un nivel aceptable de seguridad, cuando se ha 
encontrado evidencia que este podría verse comprometido. 
 
Nota: Se debe tomar en cuenta que algunos Estados de diseño no emiten su información obligatoria 
de aeronavegabilidad en la forma de directivas de aeronavegabilidad, sino que solamente dan 
carácter obligatorio a los boletines de servicio, requiriendo a la organización responsable por el 
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diseño de tipo a incluir una declaración en los boletines de servicio, etc., indicando que esta 
información tiene carácter obligatorio para las aeronaves registradas en el Estado de diseño. 
Algunos de estos Estados de diseño publican una lista conteniendo un resumen de los boletines de 
servicio, etc., que han sido clasificados como obligatorios. 

Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la organización responsable del 
diseño de tipo. 
Producto  aeronáutico: Cualquier aeronave, motor de aeronave, hélice o dispositivo, sus 
partes o componentes, incluyendo cualquier sistema de computación o software. 
Artículo 2: Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las siguientes 
abreviaturas 
BS: Boletín de Servicio: 
CT: Certificado de tipo  
CTS: Certificado de tipo suplementario 
DA: Directiva de Aeronavegabilidad.                                           

 
                                                    Sección Segunda 

Aplicabilidad 
Artículo 3: Este Libro establece los requisitos: 
(1)   Relacionados a las Directivas de Aeronavegabilidad que se apliquen a una aeronave 

matriculada en la República de Panamá y sus motores, hélices y parte que lo 
integran; 

(2)   Para identifica aquellos productos en los cuales la Autoridad Aeronáutica competente 
del Estado de diseño y/o fabricación y/o Certificación y/o la Autoridad Aeronáutica 
Civil encuentre una condición de inseguridad conforme a lo descrito en el Artículo 5 
de este Libro y, de acuerdo a esta circunstancia, determina  los reemplazos, las 
inspecciones, las reparaciones, las condiciones y limitaciones, si las hubiera, para 
que el producto afectado, una vez que éstas fueran cumplidas pueda continuar 
operando con seguridad; 

 
CAPÍTULO II 

                              DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD 
Sección Primera 

                                 Propósito 
Artículo 4: El propósito de las Directivas de Aeronavegabilidad es asegurar que se tomen 
acciones en una aeronave o componente de aeronave para restaurar un nivel aceptable 
de seguridad, cuando se ha encontrado evidencia que este podría verse comprometido. 
                                                     Sección Segunda 

               Emisión 
Artículo 5: La AAC de Panamá como Estado de Matrícula puede emitir una Directiva de 
Aeronavegabilidad (DA) cuando: 
(1)  Ha determinado una condición de inseguridad en una aeronave o componente de 

aeronave, como resultado de una deficiencia; y  
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(2)  Esta condición es probable que se desarrolle en otra aeronave o componente de 
aeronave de igual diseño. 

Artículo 6: La numeración de las DA requerida en el Artículo 5 anterior se compone de 
dos (2) grupos de dos (2) dígitos cada uno; el primero indica el año de emisión y el 
segundo el número correlativo de la Directiva de Aeronavegabilidad dentro de ese año. A 
ambos grupos los precede la sigla DA (Ejemplo: DA 02-01). Las AD emitidas por la AAC 
se dividen en dos clases: 
(1)  Las de naturaleza urgente que requieren su cumplimiento inmediato a la recepción 

por parte de un propietario de aeronave, Operador y/o Explotador o Taller 
Aeronáutico; y 

(2)   Las de naturaleza menos urgente que requiere su cumplimento en un período 
relativamente largo, de acuerdo a lo establecido en la propia AD. 

Artículo 7: Las Directivas de Aeronavegabilidad (DA) emitidas por el Estado de diseño, 
son adoptadas por la AAC de Panamá para todas las aeronaves matriculadas en la 
República de Panamá.  
Artículo 8: Lo dispuesto en el Artículo 6 anterior será aplicada también a todas las 
aeronaves de matrícula extranjera y sus partes que operen en el  territorio nacional y a las 
cuales se les haya emitido una Constancia de Conformidad de acuerdo a lo prescrito en 
el Libro II del RACP. 
Artículo 9: La AAC puede modificar una Directiva de Aeronavegabilidad adoptada de 
acuerdo con lo requerido en el Artículo 6 de este Capítulo cuando lo considere necesario, 
emitiendo su propia Directiva de Aeronavegabilidad. 
Artículo 10: La AAC definirá cuál listado de AD se aplicará a aquellos productos en que 
dos o más Autoridades Aeronáuticas competentes emitan AD para ese determinado 
producto. Dicha definición será en función del Certificado de Tipo convalidado para esa 
aeronave en particular 
                                                        Sección Tercera 

Cumplimiento 
Artículo 11: Ningún propietario u Operador y/o Explotador puede operar ninguna 
aeronave a menos que hayan sido cumplidas todas las Directivas de Aeronavegabilidad 
aplicables a dicha aeronave y sus componentes de aeronave. 
Nota: Cuando una DA incorpora por referencia otro documento, este documento será parte de la DA. 
La información contenida en la DA prevalecerá siempre sobre cualquier documento asociado. 

Artículo 12:  Es responsabilidad del propietario de la aeronave, Operador y/o Explotador, 
o Taller Aeronáutico que todas las AD y su listado se encuentren en todo momento 
actualizadas ya sea mediante la suscripción u obtención mediante otro medio de las 
Directivas de Aeronavegabilidad que le competen a las aeronaves que opera o mantiene.  
Artículo 13: El cumplimiento de todas las Directivas de Aeronavegabilidad, aplicables a 
las aeronaves y sus componentes debe ser registrado en los libros de la aeronave 
(célula), motor, hélice o componente en particular.    
                                                       Sección Cuarta 
        Mantenimiento de los registros de las Directivas de Aeronavegabilidad  

Artículo 14: Todo propietario de aeronaves, Operador y/o Explotador de servicios aéreos 
y Talleres Aeronáuticos, deben conservar y mantener el historial (record) de Ia condición 
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vigente de las Directivas de aeronavegabilidad (AD) aplicables a células, motores, 
helices, rotores o aparatos particulares. En estos registros deben: 
(1)  Identificar Ia célula, motor, hélice, rotor o componentes particulares; 
(2)  Identificar Ia AD aplicable (incluido el numero de enmienda, de ser necesario); 
(3)  Indicarse Ia fecha cuando se cumple con Ia AD (de ser necesario) o Ia fecha en Ia 

que debe realizarse Ia siguiente inspección repetitiva; 
(4)  Describirse el método de cumplimiento (si en Ia AD se especifica mas de un método;  
(5)  Documento de respaldo; 
(6)  Indicarse los parámetros apropiados de medición (horas, ciclos, tiempo calendario, o 

fechas de aplicación);  
(7)   Otra información que la AAC considere pertinente. 
Artículo 15: El propietario de la aeronave, Operador y/o Explotador o el Taller 
Aeronáutico debe conservar los registros de todas las Directivas de Aeronavegabilidad 
durante todo el tiempo de la vida útil de la aeronave, motor, hélices o componente que 
sea aplicable dicha Directiva de Aeronavegabilidad.  

Sección Quinta 
Métodos alternativos de cumplimiento 

Artículo 16: Una persona puede proponer a la AAC un método alterno de cumplimiento o 
un cambio en los tiempos de cumplimiento, siempre y cuando la propuesta provea un 
aceptable nivel de seguridad y la solicitud sea realizada de manera aceptable para la 
AAC. 
Artículo 17: La AAC puede aprobar un método alterno de cumplimiento para un 
Operador y/o Explotador o propietario de aeronave, si considera que el método alterno de 
cumplimiento propuesto provee un nivel de seguridad equivalente para alcanzar los 
requerimientos establecidos en la Directiva de Aeronavegabilidad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, el Anexo 2 de esta resolución que modifica, el Libro IV del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá, el cual fue aprobado y modificado en su totalidad mediante la Resolución de Junta 
Directiva No. 012 de 20 de febrero de 2009, el cual quedará así: 

ÍNDICE 

LIBRO IV 

MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIONES 
Y ALTERACIONES 

Artículos CAPITULO I – GENERALIDADES Páginas 

Artículo 1 Sección Primera – Definiciones……………………………………… 3 - 4 

Artículos 2 –3    Sección Segunda – Aplicación………………………………………. 4 – 5  

CAPITULO II – RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO 

Artículo 4 Sección Primera – Responsabilidades……………………………… 5 

Artículos 5 – 7  Sección Segunda – Informe de condiciones no aeronavegable…. 5 

Artículos 8 – 9  Sección Tercera – Falsificación, reproducción o alteración de 
registros de mantenimiento…………………………………………... 

 

5 

Artículos 10 – 11  Sección Cuarta – Pesaje de las aeronaves………………………… 6  

CAPÍTULO III – PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
Artículo 12 - 14 Sección Primera – Personas u organizaciones de mantenimiento 

autorizadas a realizar Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 
Reconstrucción, Reparaciones y/o Alteraciones:…………………... 

 

6 - 8 

Artículos 15 – 16  Sección Segunda – Personal y Talleres Aeronáuticos  
autorizados a realizar inspecciones en proceso……………………. 

 

8 

Artículos 17 – 18  Sección Tercera – Personas y Talleres Aeronáuticos autorizados 
a emitir certificación de conformidad de mantenimiento 
(aprobación de retorno al servicio) de estructura de aeronaves, 
motores, hélices y/o componentes, después del mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, reconstrucción o alteración…………… 

 

 

8 - 9  

CAPÍTULO IV – REGLAS DE MANTENIMIENTO 

Artículo 19 - 21 Sección Primera – Realización de mantenimiento……………….. 9 

Artículos 22 – 27  Segunda Segunda – Requisitos de registros de mantenimiento.. 9 – 12  

Artículo 28 - 30 Sección Tercera – Registros de reacondicionamiento (overhaul) 
y  Reconstrucción……………………………………………………. 

 

12 

CAPÍTULO V – CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO DEL TRABAJO 
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REALIZADO 

Artículo 31 Sección Primera – Requisitos para la emisión de certificación de 
conformidad de mantenimiento del trabajo realizado……………… 

 

13 

Artículos 32 – 35 Sección Segunda – Requisitos sobre registros de certificación de 
conformidad de mantenimiento del trabajo realizado……………… 

 

14 - 15 

Artículos 36 – 40    Sección Tercera – Ejecución de trabajos técnicos aeronáuticos… 15 – 16    

APÉNDICES 
APÉNDICE 1  ALTERACIONES MAYORES, REPARACIONES 

MAYORES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO…………… 
 

17 - 22 

APÉNDICE 2 ALCANCE Y DETALLE DE ÍTEMS (SEGÚN SEA  
APLICABLE A LA AERONAVE EN PARTICULAR) QUE 
DEBEN INCLUIRSE EN LAS INSPECCIONES ANUALES 
Y DE CIEN (100) HORAS……………………………………… 

 

 

23 - 25   

APÉNDICE 3 PRUEBAS E INSPECCIÓN DEL SISTEMA ALTIMÉTRICO. 26 – 33  

APÉNDICE 4 PRUEBAS E INSPECCIONES DEL TRANSPONDEDOR.. 34 - 36 

 
Quinto: El texto del Libro IV del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) 
quedará así: 

LIBRO IV 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN, 

REPARACIONES Y ALTERACIONES 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Sección Primera 

Definiciones 
Artículo 1: Para los propósitos de este Libro son de aplicación las siguientes 
definiciones: 

(1) Certificación de conformidad de mantenimiento del trabajo realizado: 
Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se 
refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los 
datos aprobados y los procedimientos descritos en el Manual de Procedimientos de 
Inspección (MPI) del Taller Aeronáutico o  del Manual General de Mantenimiento 
(MGM) del Operador y/o Explotador  o según un sistema equivalente. 

(2) Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, en 
base a la educación, formación, pericia y experiencia apropiada. 

(3) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, incluyendo motor y 
hélice o parte de una aeronave que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su 
funcionamiento. 
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(4) Datos de mantenimiento. Cualquier dato aprobado o aceptado por la AAC del 
Estado de matrícula necesario para asegurar que la aeronave o componente de 
aeronave pueda ser mantenida en una condición tal que garantice la 
aeronavegabilidad de la aeronave, o la operación apropiada del equipo de 
emergencia u operacional. 

(5) Datos de mantenimiento aprobados. Cualquier dato técnico que haya sido 
específicamente aprobado por la AAC del Estado de matrícula. Las 
Especificaciones de  los Certificados de Tipo y de los Certificados de Tipo 
Suplementarios, Directivas de Aeronavegabilidad y los manuales de la organización 
que posee el Certificado de Tipo cuando sea específicamente indicado, son 
ejemplos de datos de mantenimiento aprobados. 

(6) Datos de mantenimiento aceptables. Cualquier dato técnico que comprenda 
métodos y prácticas aceptables por la AAC del Estado de matrícula y que puedan 
ser usados como base para la aprobación de datos de mantenimiento. Los
 Manuales de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad, las 
Circulares Aeronáuticas y las Normas Aeronáuticas, son ejemplos de datos de 
mantenimiento aceptables. 

(7) Mantenimiento. Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o 
varias de las siguientes tareas: reacondicionamiento (overhaul), inspección, 
reemplazo de piezas, rectificación de defectos e incorporación de una modi- ficación 
o reparación. 

(8) Inspección en proceso. Es una inspección que garantiza un nivel adecuado de 
seguridad de un cambio de componente de aeronave, una reparación, una 
modificación y acciones correctivas de mantenimiento necesarias para solucionar 
las no conformidades derivadas de las tareas de mantenimiento de verificación de la 
condición de la aeronave o componente de aeronave. Estas inspecciones no deben 
ser confundidas con los ítems de inspección requerida (RII), los cuales son definidos 
por el Operador y/o Explotador. 

(9) Mantenimiento de línea. Operaciones de mantenimiento sencillas realizadas 
antes del vuelo para asegurar la condición de aeronavegabilidad de la aeronave, y 
que incluyen la detección de fallas (troubleshooting), corrección de defectos 
sencillos, cambio de componentes reemplazables en línea (LRU), mantenimiento 
y/o chequeos programados que comprendan inspecciones visuales para detectar 
condiciones insatisfactorias obvias y que no requieran inspecciones detalladas 
extensas. Normalmente son inspecciones de pre-vuelo, diarias, semanales e 
inspecciones tradicionalmente conocidas como chequeo A (básico) para aeronaves 
mayores de 5.700 kg. de masa máximo de despegue. Las inspecciones de 100 
horas o anuales para aeronaves pequeñas son consideradas inspecciones de 
línea. 

(10) Modificación. Una modificación de una aeronave o componente de aeronave 
significa un cambio en el diseño de tipo que no constituya una reparación. 

a.    Mayor : Una modificación mayor significa un cambio de diseño de tipo que no 
esté indicado en las especificaciones de la aeronave, del motor de la aeronave 
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o de la hélice que pueda influir notablemente en los límites de masa y centrado, 
resistencia estructural, performance, funcionamiento de los motores, 
características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características 
de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto 
de conformidad con prácticas no normalizadas. 

b.  Menor: Una modificación menor significa una modificación que no sea mayor. 
Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración”  en  lugar  de  “modificación”. Para 
los efectos de este Libro los términos “alteración” y modificación” se utilizan como sinónimos. 

(11) Reparación. Una reparación de una aeronave o componente de aeronave significa 
un cambio en el diseño que tiene por objeto restaurarlo a un estado de 
aeronavegabilidad y asegurarse de que  la  aeronave siga cumpliendo los aspectos 
de diseño de los requisitos de aeronavegabilidad utilizados par la emisión de un  
Certificado de Tipo para dicho tipo de aeronave o componente de aeronave 
después que se haya dañado o haya sufrido desgaste: 

c.    Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que 
pueda afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la perfomance,   
el funcionamiento de los motores, las características de vuelo u otras 
condiciones que influyan en las características de la aeronave- gabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con 
prácticas no normalizadas 

d.      Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor. 

(12) Retorno al servicio. Acción de poner operativa una aeronave, luego de que la 
aprobación ha sido otorgada por personal calificado. Consiste en una certificación 
de que los trabajos de mantenimiento, inspección, reparación han sido totalmente 
realizados en la aeronave a que se refiere y que misma se encuentra en todos los 
aspectos apta para volar (aeronavegable).  

Sección Segunda 
Aplicación 

Artículo 2: Este Libro establece las reglas que rigen el Mantenimiento, Mantenimiento 
Preventivo, Reconstrucción, Reparación y/o Alteración de cualquier: 
(1) Aeronave que tenga un Certificado de Aeronavegabilidad emitido en la República de 

Panamá. 
(2) Motor de aeronave, hélice, y / o componente de tal aeronave. 
(3) Una aeronave civil registrada fuera de la República de Panamá utilizada en 

transporte aéreo de acuerdo con lo indicado en los Libros V, XIV y  XVIII de este 
Reglamento. 

Artículo 3: Este Libro no se aplica a aquella aeronave que posea Certificado de 
Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas del tipo LSA y  Certificado de 
Aeronavegabilidad Categoría Experimental,  a menos que, previamente le haya sido 
otorgado algún otro Certificado diferente. 
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CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDAD DE MANTENIMIENTO 

Sección Primera 
Responsabilidades 

Artículo 4: Cualquier persona o Taller Aeronáutico certificado bajo el Libro XVIII del 
RACP, que realice mantenimiento, inspección en proceso o emita una certificación de 
conformidad de mantenimiento del trabajo realizado es responsable de la tarea que 
realice. 

Sección Segunda 
Informe de condiciones no aeronavegable 

Artículo 5: Toda persona que es responsable de emitir la certificación de conformidad de 
mantenimiento del trabajo realizado, debe informar a la AAC Estado de matrícula, a la 
organización responsable del diseño de tipo o de tipo suplementario y al  Operador y/o 
Explotador o propietario de la aeronave, sobre cualquier condición o falla de una 
aeronave o componente de aeronave que haya identificado que pueda poner en peligro 
la aeronave. 

Artículo 6: Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la AAC del 
Estado de matrícula y deben contener toda la información requerida en el Artículo 99 del 
Libro II del RACP  sobre la  condición  que sea de su conocimiento. 

Artículo 7: Los informes deben ser enviados en un período no mayor de noventa y seis 
(96) horas, a partir de la identificación de la condición no aeronavegable. 

Sección Tercera 
Falsificación, reproducción o alteración de registros de mantenimiento 

Artículo 8: Ninguna persona o Taller Aeronáutico certificado bajo el Libro XVIII del RACP 
puede ser causante directa o indirectamente de: 
(1) Anotaciones fraudulentas o intencionalmente falsas, en los registros de 

mantenimiento o informes requeridos, archivados o usados, para demostrar 
cumplimiento  con  cualquier  requerimiento de este Libro; 

(2) La reproducción, con propósitos fraudulentos, de cualquier registro o informe 
requerido por este Libro;  

(3) Alteraciones con propósitos fraudulentos, de cualquier registro o informe requerido 
por este Libro. 

Artículo 9: La realización de un acto prohibido por parte de cualquier persona o Taller 
Aeronáutico certificado bajo el Libro XVIII del RACP, de acuerdo con lo indicado en el 
Artículo 8 de este Capítulo, será motivo para suspender o revocar cualquier autorización, 
certificación o  licencia dada por la AAC a esa persona o Taller Aeronáutico, además de 
la sanción que pudiera corresponderle según las normas penales establecidas en la 
República de Panamá. 
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Sección Cuarta 
Pesaje de las aeronaves 

Artículo 10: Periódicamente las aeronaves son sometidas a reparaciones, alteraciones 
o cambio de componentes, al igual que la vida operacional causa alteración en la masa 
vacía y la posición del centro de gravedad. El conocimiento exacto de la masa de una 
aeronave y la posición de su centro de gravedad son factores de gran importancia en la 
seguridad de vuelo de una aeronave; por lo que toda aeronave debe ser pesada para 
establecer su masa vacía, y la posición del centro de gravedad, cumpliendo con lo 
siguiente: 
(1)   Para obtener la emisión del primer Certificado de Aeronavegabilidad en Panamá. 
(2)   Cada treinta y seis (36) meses para conservar su aeronavegabilidad. 
(3)   Cada vez que la aeronave sea sometida a alteraciones o reparaciones mayores, 

STC, cambios de tipo de motor, pintura general o reconstrucción. 
(4)   Cada vez que la Autoridad Aeronáutica Civil así lo disponga.  

Artículo 11: Las normas para la ejecución del pesado de aeronaves son las siguientes: 
(1)   Debe darse estricto cumplimiento al procedimiento establecido en el Manual de 

Mantenimiento de la aeronave; 
(2)   Se debe usar el tipo de balanza que especifica el Manual de Mantenimiento de la 

aeronave; 
(3)   Las balanzas deberán estar correctamente calibradas, con sus registros al día y en 

perfectas condiciones de empleo; 
(4)   Las balanzas deberán usarse en forma simultánea; 
(5)  Se debe efectuar en un hangar cerrado, para que no lo afecten los fenómenos 

atmosféricos; 
(6)  Se debe realizar en un Taller Aeronáutico, habilitado para este trabajo. 

CAPÍTULO III 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Sección Primera 
Personas u organizaciones de mantenimiento autorizadas a realizar 

Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y/o 
Alteraciones: 

Artículo 12: Solamente las siguientes personas y Talleres Aeronáuticos pueden realizar 
Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y/o Altera-
ciones de acuerdo a sus atribuciones: 
(1)   Un Taller Aeronáutico de acuerdo al Libro XVIII del RACP de acuerdo a su lista de 

capacidad aprobada; 
(2)    El titular de un Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador de servicios 

aéreos que opera bajo las reglas de vuelo del Libro XIV del RACP y que posea una 
Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) bajo el Libro XVIII del RACP; 

 
 
 

6 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 43



No 26710                                                                                   Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011 

(3)   El poseedor de una licencia de piloto expedida bajo el Libro VI del RACP puede 
realizar mantenimiento preventivo en una aeronave deportiva del tipo LSA de su 
propiedad u operada por dicho piloto; 

(4)   El titular de una Licencia de Técnico / Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves, 
vigente, otorgada o convalidada por la AAC de acuerdo con lo requerido en el Libro 
VIII del RACP. 

(5)  Una persona trabajando bajo la supervisión de un titular de una Licencia de Técnico / 
Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves otorgada o convalidada por la AAC de 
acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP puede realizar Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y/o Alteraciones que su 
supervisor le autorice a efectuar,  si el supervisor personalmente observa y asegura 
que el trabajo está siendo efectuado satisfactoriamente y que el  supervisor está 
siempre en el lugar de realización del trabajo. Sin embargo, este Artículo no autoriza 
la realización de cualquier inspección requerida por los Libros XIV y XVIII del RACP 
o cualquier inspección realizada después de una reparación mayor o alteración. 

(6)   Un fabricante puede: 
a.      Reconstruir o modificar una aeronave, motor de aeronave, hélice o 

componente fabricado por él de acuerdo a un Certificado de Tipo o Certificado 
de Producción vigente. 

b.      Reconstruir o modificar cualquier componente de aeronaves, motores de 
aeronaves, hélices o dispositivos fabricados por él, según una Orden Técnica 
Estándar (TSO), o una Aprobación de Fabricación de Partes (PMA), emitido 
por la Autoridad Aeronáutica competente.  

c.       Realizar cualquier inspección requerida por este Libro en una aeronave 
fabricada por él. 

(7)   La AAC reconocerá trabajos técnicos aeronáuticos realizados en componentes por 
Talleres Extranjeros siempre que dichos talleres se encuentren debidamente 
aprobados por la Autoridad Aeronáutica del país donde operan. Sin embargo, 
cualquier Taller Aeronáutico Extranjero que realice mantenimiento, mantenimiento 
preventivo, modificaciones y/o alteraciones en aeronaves de matrícula panameña 
que realizan operaciones de transporte aéreo comercial bajo las Partes I y II del 
Libro XIV del RACP o en motores y hélices instalados en ella,  o en estado de 
almacenamiento, deberá ser aprobado por la AAC de Panamá. 

(8)   En casos especiales en que una persona compre o arriende un motor de turbina con 
recurso remanente, en horas, ciclos y tiempo calendario, a un propietario u 
Operador y/o explotador para ser utilizado en aeronaves de matrícula panameña, 
dedicados al transporte aéreo comercial, deberá solicitar a la AAC de Panamá, una 
autorización para poner en explotación dicho motor. Esta autorización se otorgará 
previa inspección por la AAC de Panamá al Taller Aeronáutico donde dicho motor 
fue objeto de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 
Reparación y/o Alteración y  que el Taller Aeronáutico esté certificado por la AAC del 
Estado donde está ubicado el Taller y no esté convalidado por la AAC de panamá. 
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Artículo 13: El Propietario, Operador y/o Explotador, Taller Aeronáutico o Técnico en 
Mantenimiento que se proponga efectuar una alteración mayor o reparación mayor, debe 
notificarlo con anterioridad a la Dirección de Aeronáutica en el formato y  de la manera 
prescrita por la AAC.  

Artículo 14: Para emitir una certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación  
de retorno al servicio) de cualquier aeronave, motor de aeronave, hélice o parte 
componente que haya sido sometida a mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
reconstrucción, reparación y/o alteración se deberá: 
(1)   Haber efectuado en los registros de mantenimiento, las anotaciones de los trabajos 

de mantenimiento requeridos en la Sección Primera, Capítulo IV de este Libro.  
(2)   Haber llenado y autorizado de la manera prescrita por la AAC el formulario de 

inspección, reparación o alteración. 
(3)   Haber sido adecuadamente revisadas y aprobadas las limitaciones de operación o 

datos de vuelo, si una reparación o una alteración produce algún cambio en las 
limitaciones de operación o datos de vuelo de la aeronave contenida en el Manual 
de Vuelo aprobado.  

                                                  Sección Segunda 
Personal y Talleres Aeronáuticos  autorizados a realizar inspecciones en proceso 

Artículo 15: Las siguientes personas y Talleres Aeronáuticos pueden realizar 
inspecciones en proceso: 
(1)    Los Talleres Aeronáuticos certificados bajo el Libro XVIII del RACP de acuerdo a su 

lista de capacidad aprobada. 
(2)   El titular de una Licencia de Técnico / Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves 

otorgada o convalidada por la AAC requerido en el Libro VIII del RACP de  acuerdo 
a los alcances de su licencia. 

Artículo 16: La persona que realiza inspecciones en proceso en las aeronaves y 
componentes de aeronaves debe: 
(1)  Tener adecuada calificación y competencia que garantice la apropiada realización de 

la inspección en proceso, asegurando buenas prácticas de mantenimiento y el 
cumplimiento de todos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes; 

(2)   Estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos de este Libro y con los 
métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipo y herramientas; 

(3)   Para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de aeronave 
que son objeto de una inspección en proceso; y 

(4) Poseer habilidad en el uso de los diferentes tipos de equipos para desarrollar la 
inspección en proceso. 
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Sección Tercera 
Personas y Talleres Aeronáuticos autorizados a emitir certificación de conformidad 
de mantenimiento (aprobación de retorno al servicio) de estructura de aeronaves, 
motores, hélices y/o componentes, después del mantenimiento, mantenimiento 

preventivo, reconstrucción o alteración 
Artículo 17: Solamente las siguientes personas y Talleres Aeronáuticos certificados bajo 
el Libro XVIII del RACP pueden emitir una certificación de conformidad de mantenimiento 
(aprobación del retorno al servicio) a una aeronave, motores, hélices y/o componentes, 
después que ha sido sometido a mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
reconstrucción o alteración: 
(1) Un Taller Aeronáutico certificado bajo el Libro XVIII del RACP, conforme a los 

alcances de su lista de capacidad, de acuerdo con lo requerido en el Articulo 156 
del Libro XVIII del RACP; 

(2)   El titular de un Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador de servicios 
aéreos que opera bajo las reglas de vuelo del Libro XIV del RACP y que posea una 
Organización de mantenimiento Aprobada bajo el Libro XVIII del RACP; 

(3)   Los Ingenieros de Aviación, de acuerdo a lo establecido en el Libro XVIII del RACP; 
(4) El titular de una Licencia de Técnico / Mecánico en Mantenimiento de Aeronaves 

otorgada o convalidada por la AAC requerido en el Libro VIII del RACP, de acuerdo 
a los alcances  de su  licencia, incluyendo aeronaves operando de acuerdo con las 
reglas de vuelo del Libro X del RACP y a servicios de mantenimiento de línea y a 
servicios  de  mantenimiento  hasta  inspecciones anuales,  de 100 horas o 
equivalente y las acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente, 
excepto la ejecución de reparaciones mayores y modificaciones mayores. 

(5) Un piloto, titular de una licencia bajo el Libro VI del RACP, pueden emitir una 
certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación del retorno al servicio) 
a una aeronave deportiva del tipo LSA. 

(6) Un fabricante puede aprobar para retornar al servicio cualquier aeronave, motor de 
aeronave, hélice, dispositivo o parte componente fabricada por él. 

(7) El titular de un Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador de 
servicios aéreos bajo el libro XIV del RACP, que posee un Programa de Manteni-
miento aprobado por la AAC, cumpliendo con las limitaciones establecidas en el 
Libro XVIII del RACP. 

Artículo 18: La persona que emite certificación de conformidad de mantenimiento 
(aprobación de retorno al servicio) en las aeronaves y componentes de aeronaves debe: 
(1) Tener calificación y competencia adecuada para garantizar la emisión apropiada del 

certificado de conformidad de mantenimiento (retorno al servicio), asegurando
 buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos de 
aeronavegabilidad pertinentes; 

(2) Estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos de este Libro y con los 
métodos y técnicas de inspección prácticas, equipo y herramientas para determinar 
la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de aeronave que son objeto 
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de la certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación de retorno al 
servicio; 

(3) Tener experiencia real en mantenimiento de aeronave o componentes de aeronaves 
en un período de seis (6) meses, en los últimos dos (2) años; 

Nota.- Para los propósitos de este numeral, “adquisición de experiencia real en mantenimiento de 
aeronave o componentes de aeronaves” se considera que la persona ha trabajado en un ambiente 
de mantenimiento de dicha aeronave o componentes de aeronaves y que haya emitido certificados 
de conformidad de mantenimiento y/o haya realizado tareas efectivas de mantenimiento como 
mínimo en algunos de los tipos de sistemas de aeronave o componentes de aeronaves. 

CAPÍTULO IV 
REGLAS DE MANTENIMIENTO 

Sección Primera 
Realización de mantenimiento 

Artículo 19: Cada persona o Taller Aeronáutico que realiza mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, reconstrucción, reparación y/o alteración en una aeronave, 
motor de aeronave, hélice o parte componente debe usar: 
(1) Métodos, técnicas y prácticas que estén especificadas en los datos de 

mantenimiento vigentes para la aeronave y componente de aeronave, según sea 
aplicable; 

(2) Métodos, técnicas y prácticas equivalentes que sean aceptables para la AAC; 
(3) Instalaciones y facilidades apropiadas para el desensamblaje, inspección y 

ensamblaje de las aeronaves y componentes de aeronaves para todo trabajo a ser 
realizado; 

(4) Herramientas, equipamiento y equipos de prueba especificados en los datos de 
mantenimiento de la organización de diseño; y 

(5) Equipos y herramientas calibradas de acuerdo a un estándar e intervalo aceptable 
por la ACC, cuando sean utilizados para realizar una determinación de 
aeronavegabilidad. 

Artículo 20: Una persona o Taller Aeronáutico que requiera efectuar una modificación 
mayor o reparación mayor solo debe comenzar los trabajos si dispone de los datos de 
mantenimiento aprobados por la AAC. 

Artículo 21: Los datos de mantenimiento utilizados para modificaciones y reparaciones 
menores deben ser aprobados para la AAC. 

Sección Segunda 
Requisitos de registros de mantenimiento 

Artículo 22: Toda persona o Taller Aeronáutico que realiza mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, reconstrucción, reparación y/o alteración en una aeronave, 
motor de aeronave, hélice o parte componente, una vez completado el trabajo 
satisfactoriamente, debe anotar apropiadamente los detalles de estos trabajos realizados 
en la forma y manera aceptable para la AAC. El registro de mantenimiento debe 
contener: 
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(1) Tipo de inspección o tarea de mantenimiento realizada y extensión de la misma; 
(2) Cuando corresponda las horas totales y ciclos totales de la aeronave o componente 

de aeronave, especificando las marcas de nacionalidad y de matricula de la 
aeronave o el numero de parte y el numero de serie del componente de aeronave; 

(3) Una descripción detalladla  de la inspección o de las tareas de mantenimiento 
realizada; 

(4) La referencia a los datos de mantenimiento utilizados aceptables para la AAC; 
(5) Fecha de iniciación y termino de las inspecciones o de las tareas de mantenimiento 

efectuadas; 
(6) Identificación, nombre, firma, tipo y número de Licencia de la persona que realizó el 

trabajo; 
(7) Identificación, nombre y firma de la persona que efectuó la inspección en proceso. 
Nota 1.- Este requerimiento esta orientado a que la persona o  el Taller Aeronáutico registren 
apropiadamente los detalles de los trabajos realizados, en la forma y manera aceptable para la AAC. 
Forma significa que se registra en un formato (formulario, registro, bitácora de vuelo etc.), descrito 
en el Taller Aeronáutico, y manera significa que se aplican los procedimientos (detallados en el 
Manual de Procedimiento), para el llenado de esos formatos. Esto permite a la persona o al Taller 
Aeronáutico proveer a los Operadores y/o Explotadores de la información del mantenimiento 
realizado, ya sea programado o no programado, y también la solución a problemas detectados 
durante la ejecución de los trabajos y su forma de solución. Los registros deben ser el fiel respaldo 
de los trabajos realizados. El registrar los trabajos realizados en forma detallada también permite 
evitar la repetición de algún trabajo en el caso de no tener la claridad de su ejecución, y evaluar en 
todo caso si algún item de mantenimiento fue obviado. 

Nota 2.- Los registros adecuados de mantenimiento son evidencias escritas de toda actividad de 
mantenimiento realizada por una persona o por el Taller Aeronáutico, que se transforman a la vez en 
un respaldo ante cualquier investigación que realice la AAC u otro organismo como consecuencia 
de un incidente o accidente de aviación.. 

Artículo 23: Además de lo requerido en el Artículo 22 de este Capítulo, para el registro de 
las modificaciones o reparaciones menores se debe entregar como mínimo una copia al 
propietario u Operador y/o Explotador de la aeronave de: 
(1) La constancia de que la modificación o reparación ha sido clasificada como menor. 
(2) Los registros de la localización de la misma en la aeronave;  y 
(3) Los registros del cambio de masa y centrado, si es importante, y los registros de la 

certificación de conformidad de mantenimiento realizada luego de su instalación. 

Artículo 24: La persona o Taller Aeronáutico requerida bajo cualquiera de los párrafos 
anteriores debe registrar los detalles de mantenimiento realizado de manera clara y 
legible en tinta o por otro medio permanente. 

Artículo 25: Si el trabajo realizado en la aeronave, motor de aeronave, hélice, y/o parte 
componente ha sido ejecutado satisfactoriamente, la firma, número y tipo de Licencia  de 
la persona que aprobó el trabajo. La firma constituye la aprobación para el retorno al 
servicio solamente para el trabajo realizado. Además de los registros requeridos por este 
numeral, las reparaciones mayores y alteraciones mayores deberán ser registradas en el 
formulario AAC/DSA 0337 y de la manera prescrita por la AAC, por la persona que 
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realiza el trabajo, por quién lo controló y por el responsable del retorno al servicio del 
producto aeronáutico. 

Artículo 26: Si después del trabajo realizado, la aeronave se encuentra aeronavegable y 
es aprobada para su retorno al servicio, se colocará la siguiente frase o declaración: 
"Certifico que esta aeronave ha sido inspeccionada de acuerdo con: (colocar tipo de 
inspección) y se ha determinado que está aeronavegable". Si la inspección se efectúa de 
acuerdo a un Programa de Mantenimiento aprobado, la anotación en el registro debe 
identificar esa parte del Programa de Mantenimiento que fue cumplida y contener una 
declaración de que la inspección fue realizada de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos de ese programa particular. 

Artículo 27: Si la persona que realiza cualquier inspección o tarea de mantenimiento 
encuentra que una aeronave no es aeronavegable o que no cumple con los datos 
aplicables de su Certificado de Tipo, Directivas de Aeronavegabilidad u otros datos 
aprobados de los cuales depende su aeronavegabilidad, esa persona debe registrar y 
entregar al Operador y/o Explotador la lista firmada y fechada con aquellas 
discrepancias. Para aquellos ítem que la AAC permita estar fuera de servicio, mediante 
la aprobación de una Lista de Equipo Mínimo para despacho ( MEL), esa persona 
colocará un letrero, que cumpla los requisitos prescritos en dicha lista, sobre cada 
instrumento fuera de servicio y el control de cabina de cada ítem de equipo fuera de 
servicio, marcándolo "FUERA DE SERVICIO" y agregará los ítems en el listado de 
discrepancias firmado y sellado. 

Sección Tercera 
Registros de reacondicionamiento (overhaul) y Reconstrucción 

Artículo 28: Ninguna persona puede asentar por escrito, en cualquier registro o formato 
requerido para el mantenimiento de una estructura de aeronave, motor de aeronave, 
hélice y/o componte al cual se le ha efectuado un reacondicionamiento (overhaul) a 
menos que: 
(1) Se usen métodos, técnicas y prácticas aceptables para la AAC, el producto haya 

sido desarmado, limpiado, inspeccionado, reparado y armado de acuerdo a los 
manuales del fabricante correspondiente y además: 

(2) Que el producto haya sido probado de acuerdo con la información técnica aprobada 
o de acuerdo con las normas estándares en vigencia y la información técnica 
aceptada por la AAC, la cual ha sido desarrollada y documentada por el poseedor 
del Certificado de Tipo, Certificado de Tipo Suplementario o una aceptación de 
materiales, partes y componentes. 

Artículo 29: Ninguna persona debe registrar como reconstruido, en cualquier registro o 
formato requerido para el mantenimiento de una estructura de aeronave, motor de 
aeronave, hélice y/o componente, a menos que haya sido desarmado, limpiado, 
inspeccionado, reparado, armado y probado con las mismas tolerancias y límites 
correspondientes a un producto nuevo, empleando ya sea partes nuevas o usadas que 
estén de acuerdo con las tolerancias y límites de las partes nuevas o para dimensiones 
aprobadas. 

Artículo 30: Todo los registros, formatos o listados de control utilizados deberán llevar la 
firma y sello identificativo de la persona que realizó el trabajo y de la persona que 
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supervisó o inspeccionó el mismo si fuera aplicable. 

CAPÍTULO V 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO DEL TRABAJO 

REALIZADO 
Sección Primera 

Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento del 
trabajo realizado 

 
Artículo 31: Una persona o Taller Aeronáutico que cumple los requerimientos de la 
Sección Segunda del Capítulo IV de este Libro, debe certificar la conformidad de 
mantenimiento  de una aeronave o componente de aeronave para su retorno al servicio, 
después de realizarse un trabajo de mantenimiento, luego que ha verificado que: 
(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con lo 

requerido en este Libro; 
(2) Toda inspección en proceso que haya sido realizada por una persona con adecuada 

competencia y con licencia especifica otorgada por la AAC; 
(3) Los trabajos se han realizado en cumplimiento con personal competente, en 

instalaciones adecuadas, utilizando materiales y componentes de aeronave 
aprobados y trazables, con datos de mantenimiento aplicable y actualizado y con las 
herramientas y equipos calibrados y de acuerdo a lo establecido por el fabricante. 

(4) Las anotaciones en los registros de mantenimiento requeridos en este Libro han 
sido realizados; 

(5) Las modificaciones y reparaciones mayores hayan sido realizadas con base 
solamente en datos aprobados por la AAC; 

(6) El registro del formulario de modificaciones y reparaciones mayores haya sido 
completado; 

Nota 1.- El Taller Aeronáutico a través del personal certificador, debidamente autorizado por el Taller 
Aeronáutico debe expedir un certificado de conformidad de mantenimiento en nombre del Taller 
Aeronáutico, después que se haya verificado que todo el mantenimiento solicitado ha sido realizado 
correctamente por el Taller Aeronáutico ya sea a una aeronave o componente de aeronave. 
Asimismo se debe verificar que no existen discrepancias que puedan poner seriamente en peligro la 
seguridad del vuelo. 

Nota 2.- Si bien, en algunos Anexos y documentos de la OACI, las definiciones de certificación de 
conformad de mantenimiento del trabajo realizado y retorno al servicio, tienen el mismo 
significado, para los propósito de este Libro, ambas definiciones están destinada a la acción de 
poner operativa una aeronave, luego de que la aprobación ha sido otorgada por personal calificado.   
Aunque estas definiciones son utilizadas ampliamente por la industria aeronáutica, a diferencia de 
la conformidad de mantenimiento, el  retorno al servicio está orientado a la  certificación de que los 
trabajos de mantenimiento, inspección, reparación han sido totalmente realizados en la aeronave a 
que se refiere y que la misma se encuentra en todos los aspectos apta para volar (aeronavegable).  
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Sección Segunda 
Requisitos sobre registros de certificación de conformidad de mantenimiento del 

trabajo realizado 
Artículo 32: La certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación de retorno al 
servicio) se completara y firmara en la bitácora de vuelo de la aeronave o componente de 
aeronave, para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se completó 
satisfactoriamente de acuerdo con los datos de mantenimiento actualizados. 
Nota.- Se entiende que se emite la certificación de conformidad de mantenimiento para cualquier 
tarea de mantenimiento después que esta ha sido ejecutada correctamente, donde la certificación 
garantiza que la aeronave o componente de aeronave está aeronavegable solo por el trabajo 
realizado. 

Artículo 33: La conformidad de mantenimiento del trabajo realizado contendrá una 
certificación donde se indique: 
(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo una referencia 

detallada de los datos de mantenimiento actualizados; 
(2) La fecha en se completo dicho mantenimiento; 
(3) El nombre de la persona que emite la certificación; 
(4) El número de la licencia especifica otorgada o convalidada por la AAC de la persona 

que emite la certificación o la identidad y numero del Certificado de Aprobación del 
Taller Aeronáutico  que emite la certificación; 

Nota 1.- El Taller Aeronáutico debe tener presente que la persona que firme una certificación de 
conformidad de mantenimiento (aprobación de retorno al servicio), es necesario que lo realice con 
su firma habitual, salvo en el caso donde la firmas electrónicas a través de un sistema 
computarizado es utilizado. En este caso este procedimiento debe ser aceptado por la AAC, esto 
obliga al Taller Aeronáutico a tener un sistema que permita identificar fácilmente a la persona que 
emitió el certificado de conformidad de mantenimiento y existan las medidas adecuadas, aceptables 
para la AAC, para evitar falsificaciones. 

Nota2.- La persona que firma la certificación de conformidad de mantenimiento (retorno al servicio) 
en la bitácora de vuelo de la aeronave, debe considerar, si aplica, señalar la relación que existe entre, 
los trabajos realizados, el programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador aplicable a la 
aeronave y lo establecido por el fabricante en su manual de mantenimiento, boletines de servicio, 
etc. 

Nota 3.- La necesidad de que se complete y exista una firma en la bitácora de vuelo de la aeronave, 
es para establecer por una parte la responsabilidad del Taller Aeronáutico sobre la seguridad del 
trabajo de mantenimiento efectuado y que este fue realizado satisfactoriamente y por otro lado 
asegurarse que esta condición de la aeronave es conocida por el Operador y/o Explotador y su 
personal de vuelo. 

Artículo 34: Un componente que recibió mantenimiento sin estar instalado en la 
aeronave requiere que se le emita una certificación de conformidad de mantenimiento 
(aprobación de retorno al servicio) por  ese  mantenimiento y que se emita otra 
certificación de conformidad de mantenimiento al momento de instalarse en la aeronave. 
Nota.- Para los propósitos de este libro, el termino mantenimiento incluye reacondicionamiento 
(overhaul), inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e incorporación de una 
modificación o reparación. Para cualquiera de estos casos, al concluir el mantenimiento del 
componente, la certificación de conformidad de mantenimiento se realizará mediante la emisión de 
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la tarjeta amarilla, requerida en el Apéndice B del Libro XVIII del RACP  o el Formulario 
AAC/AIR/8130-3, requerido en el Apéndice D de dicho Libro 

Artículo 35: Adicionalmente a lo prescrito en este capítulo, toda aeronave, previa a la 
realización del vuelo, deberá ser sometida a una inspección de acuerdo al programa de 
mantenimiento del Operador y/o Explotador y a lo establecido en el Manual General de 
Mantenimiento del Operador y/o Explotador. La persona  que ejecuta la inspección o el 
supervisor que controla la calidad del trabajo realizado, completarán y firmarán en la 
bitácora de vuelo de la aeronave para certificar que la inspección realizada se completó 
satisfactoriamente (liberación del avión para el vuelo) y que la aeronave se encuentra 
aeronavegable de acuerdo a lo indicado en esta Sección. Estas personas deberán estar 
calificadas y  autorizadas de acuerdo a lo establecido  en los numerales (2) y (3) del 
Artículo 17, capítulo II de este Libro. 

Sección Tercera 
Ejecución de trabajos técnicos aeronáuticos 

Artículo 36: Toda persona que ejecute mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
reparación y/o alteración en una aeronave, motor de aeronave, hélice y/o componente, 
usará los métodos, técnicas y prácticas descritas en el Manual de Mantenimiento 
actualizado del fabricante o las instrucciones para la Aeronavegabilidad continuada 
preparada por su fabricante, u otros métodos, técnicas y prácticas aceptadas por la AAC. 
Usará las herramientas, el equipo, y los aparatos especiales y de prueba necesarios para 
asegurar la terminación del trabajo de acuerdo con las prácticas aceptadas en la 
industria. Si el fabricante en cuestión recomienda equipo especial o aparatos de prueba, 
él debe usar esos equipos o aparatos, construidos de acuerdo a planos del fabricante o 
su equivalente aceptados por la AAC. 

Artículo 37: La persona que realice alteración mayor y/o reparación mayor, no puede 
comenzar dichos trabajos sin mediar una aprobación de la AAC por escrito, antes del 
inicio de las tareas.  La AAC realizará las inspecciones que considere necesarias. 

 
Artículo 38: Toda persona que efectúe una inspección de acuerdo a un Programa de 
Mantenimiento aprobado deberá: 
(1) Realizar la inspección de tal manera en determinar si la aeronave o la parte(s) de la 

misma que se encuentran en inspección, reúnen los requisitos aplicables de 
Aeronavegabilidad; 

(2) Realizar la inspección de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos en el Programa de Mantenimiento de la aeronave que está siendo 
inspeccionada; 

(3) Helicópteros: Si se trata de helicópteros, inspeccionar los siguientes sistemas, de 
acuerdo con el Manual de Mantenimiento o instrucciones para Aeronavegabilidad 
continuada emitidas por el fabricante, relacionados con: 
a. Ejes de transmisión de potencia o sistemas similares; 
b. La caja de engranajes de transmisión del rotor principal, por defectos evidentes; 
c. El rotor principal y el artículo central (o área equivalente); y 
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d. El rotor auxiliar en helicópteros. 

Artículo 39: Toda persona que efectúe una Inspección Anual y/o de cien horas (100 
horas) deberá: 
(1) Usar una lista de trabajo en la que se enumeren los elementos de control, mientras 

realiza la inspección. La lista de trabajo puede ser de un formato particular, provista 
por el fabricante de la aeronave que está siendo inspeccionada u otra obtenida de 
otra fuente. Esta lista de control deberá tener el alcance y detalle de los ítems 
contenidos en el Apéndice 3 de este Libro. 

(2) Antes de otorgar la certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación para 
el retorno al servicio) de un motor recíproco de aeronave, después de una 
Inspección Anual o de cien horas (100 horas), hacer funcionar el motor o motores, 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, a fin de determinar: 
a.   Potencia de salida (máxima RPM estática y el ralentí); 
b.   Funcionamiento de Magnetos; 
c.   Presión de aceite y combustible; y 
d.  Temperatura del cilindro y temperatura de aceite. 

(3) Antes de otorgar la certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación para 
el retorno al servicio) de un motor de turbina de aeronave, después de una 
Inspección Anual o de cien horas (100 horas), hacer funcionar el motor o motores, 
para determinar el funcionamiento satisfactorio de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.  

(4) Para los propósitos de este Libro, se denomina en forma genérica como de cien 
horas (100 horas), a la Inspección Anual; y ésta, la Inspección Anual, es la que 
resulta de cumplir todos los ítems prescritos en el Apéndice 2 de este Libro, en todo 
caso se considera como Inspección Anual a aquella indicada por el fabricante como 
tal, aunque la aeronave no haya volado dicha cantidad de horas.  

Artículo 40: Toda persona que inicie por primera vez un ciclo de una inspección 
progresiva deberá antes de iniciarla, realizar una inspección completa de la aeronave, 
excepto que el sistema sea adoptado en una aeronave nueva. Después de esta 
inspección inicial, deberán ser realizadas inspecciones detalladas y de rutina como está 
previsto en la planificación de las inspecciones progresivas. Las inspecciones de rutina 
consisten en el examen visual o chequeo de los dispositivos de la aeronave y de sus 
componentes y sistemas tanto como sea posible sin desmontar los mismos. Las 
inspecciones detalladas consisten en un examen completo de los componentes y 
sistemas con su desarme, como sea necesario. El reacondicionamiento (overhaul) de un 
componente o sistema se considera como una inspección detallada. 
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APÉNDICE 1   
ALTERACIONES MAYORES, REPARACIONES MAYORES Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
Alteraciones Mayores 

(1) Alteraciones mayores de la estructura de aeronave. Las alteraciones de las 
partes siguientes y las alteraciones de los siguientes tipos, cuando no están listadas 
en las hojas de especificaciones del Certificado de Tipo de la aeronave, son 
alteraciones mayores de la estructura de aeronave:  
a. Alas; 
b. Superficies de empenajes; 
c. Fuselaje;  
d. Montantes del motor; 
e. Sistema de Control; 
f. Tren de aterrizaje; 
g. Casco o flotadores;  
h. Elementos de una estructura que incluyen: largueros, costillas, fijaciones, 

amortiguadores, capós (“cowlings”), carenados, riostras, montantes y 
contrapesos de balanceo; 

i. Sistema actuador hidráulico y eléctrico de componentes; 
j. Palas del rotor; 
k. Cambios que causan un incremento de la masa máxima certificada de 

despegue  o cambios en los límites del centro de gravedad de la aeronave; 
l. Cambios al diseño básico de los sistemas de combustible, aceite, enfriamiento, 

calefacción, presurización de cabina, eléctrico, hidráulico, deshielo o sistema de 
escape; y 

m. Los cambios en ala o en las superficies de control fijas o movibles que puedan 
producir características de vibración y sacudidas. 

(2) Alteraciones mayores en motores: Las siguientes alteraciones del motor, cuando 
no están listadas en las hojas de especificaciones del Certificado de Tipo del motor, 
son alteraciones mayores del motor. 
a. La conversión de un motor de aviación a partir de un modelo aprobado a otro, 

que comprende cambios en la relación de compresión, en la caja de reducción 
de la hélice, de la relación de engranaje impulsor o de la sustitución de las 
partes principales del motor que requieran un “trabajo” extenso y ensayo del 
motor; 

b. Los cambios al motor por reemplazo de las partes estructurales del motor con 
partes que no son suministradas por el fabricante original;  

c. Instalación de un accesorio que no está aprobado para el motor; 
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d. La remoción de accesorios que están indicados como equipamiento necesario 
en las Hojas de Datos de la Aeronave o en las del motor; 

e. Instalación de partes estructurales diferentes al tipo de partes aprobadas para la 
instalación; y 

f. Conversiones de cualquier clase con el propósito de usar combustible de una 
categoría u octanaje diferente que el listado en las especificaciones del motor. 

(3) Alteraciones mayores de hélices. Las siguientes alteraciones, cuando no están 
autorizadas en las hojas de datos del Certificado de Tipo de la hélice, son 
alteraciones mayores de la hélice: 
a. Cambios en el diseño de las palas; 
b. Cambios en el diseño del cubo de la Hélice; 
c. Cambios en el diseño del sistema de control (gobernador); 
d. Instalación de un sistema de control de hélice (gobernador) o de puesta en 

bandera; 
e. Instalación de un sistema de deshielo de la hélice; y 
f. Instalación de partes no aprobadas para la hélice. 

(4) Alteraciones Mayores de Componentes. Alteraciones en el diseño básico que no 
están hechas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del componente, 
o de acuerdo con las Directivas de Aeronavegabilidad, son alteraciones mayores de 
componentes. Además, los cambios en el diseño básico del equipo de radio comuni-
cación y del equipo de navegación aprobado bajo Certificación de Tipo (CT) o una 
Orden Técnica Estándar (TSO) que tienen efecto en la estabilidad de frecuencia, 
nivel de ruido, sensibilidad, selectividad, distorsión, falsa emisión, recepción, 
características del control automático de audio (AVC), o la habilidad para satisfacer 
las condiciones de la prueba en el medio ambiente y con otros cambios que tengan 
un efecto en el performance del equipo, son también alteraciones mayores. 

 
Reparaciones mayores 

(1) Reparaciones mayores de estructura de aeronaves: Las reparaciones de las 
siguientes partes de una estructura de aeronave y la reparación de los siguientes 
tipos que comprendan: el aumento de resistencia, el aumento de refuerzos, 
empalmes y la fabricación de miembros estructurales primarios o sus reemplazos, 
cuando el reemplazo incluye remachar y/o soldar las partes afectadas, son 
reparaciones mayores estructurales: 
a. De las vigas cajón; 
b. De las alas o superficies de control monocasco o semi-monocasco; 
c. De los larguerillos de ala o constituyentes ubicados según la cuerda de ala; 
d. De los largueros; 
e. De la platabanda del larguero de ala; 
f. De las partes de vigas reticuladas; 
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g. De las vigas con alma de poco espesor; 
h. De los miembros de la quilla y de la parte superior (lomo) de los flotadores o de 

los cascos; 
i. Miembros de lámina corrugada sometidos a compresión los que actúan en 

forma equivalente al larguero de las alas o a los de las superficies de cola; 
j. De las costillas principales del ala y miembros sometidos a compresión; 
k. De los montantes de ala y de superficies de cola; 
l. De los montantes de motor; 
m. De los largueros de fuselaje; 
n. De los miembros de los reticulados laterales, horizontales o mamparos; 
o. Fijaciones y anclaje de soportes de asiento principal; 
p. De los montantes del tren de aterrizaje; 
q. Ejes; 
r. Ruedas; 
s. Flotadores y soportes para flotadores; 
t. Las partes del sistema de control como: columna de control, pedales, ejes, 

fijaciones o contrapesos externos de los alerones; 
u. Reparaciones que comprenden la sustitución del material; 
v. Reparación de áreas de metal o madera terciada dañadas que excedan de 

15cm. (6 pulgadas) en cualquier dirección; 
w. Reparaciones de partes del recubrimiento realizando soldaduras (“seams”) adi-

cionales; 
x. Empalmes del recubrimiento; 
y. Reparación de tres o más costillas adyacentes del ala o de la superficie de 

control, o el borde de ataque de alas y superficies de control entre esas costillas 
adyacentes; 

z. Reparación del recubrimiento de tela en un área mayor que aquélla requerida 
para reparar dos costillas adyacentes; 

aa. Reemplazo de la tela de recubrimiento sobre partes tales como alas, fuselaje, 
estabilizador o superficies de control; y 

bb. Reparaciones, incluyendo la recolocación de tanques de combustible y aceite ya 
sean integrales o removibles;  

(2) Reparaciones mayores de motores: Reparaciones de las siguientes partes de un 
motor y reparaciones de los siguientes tipos, son reparaciones mayores de Motores: 
a. Separación o desmontaje del cárter o un cigüeñal de un motor a pistón 

equipado con un sobrealimentador integral; 
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b. Separación o desmontaje del cárter o un cigüeñal de un motor a pistón 
equipado con una reducción a engranajes, de un tipo diferente a la de 
engranajes rectos; 

c. Reparaciones especiales de las partes estructurales del motor por medio de 
soldaduras, platinado, metalizado u otros métodos; 

(3) Reparaciones mayores de hélices: Reparaciones de los siguientes tipos son 
reparaciones mayores de Hélice. 
a. Cualquier reparación o enderezamiento de palas de acero; 
b. Reparación o maquinado de cubos de acero; 
c. Acortamiento de palas; 
d. Restitución de punta en  hélices de madera; 
e. Reemplazo de laminados exteriores sobre hélices de madera de paso fijo; 
f. Reparación de agujeros ovalados para pernos en el cubo de hélices de madera 

de paso fijo; 
g. Trabajo de incrustación sobre palas de madera; 
h. Reparación de palas de material compuesto; 
i. Restitución de puntas metálicas en palas; 
j. Restitución de cubierta de plástico; 
k. Reparación de sistemas de control (gobernador) de hélice. 
l. Overhaul de hélice de paso variable; 
m. Reparaciones de huecos profundos en los bordes (abolladuras), cortes, marcas, 

etc. y enderezado de palas de aluminio; y 
n. Reparación o reemplazo de elementos internos de las palas; 

(4) Reparaciones mayores de componentes: Las Reparaciones de los siguientes 
tipos son reparaciones mayores. 
a. Calibración y reparación de instrumentos; 
b. Calibración de equipo de radio; 
c. Rebobinado de la bobina de campo, de un accesorio eléctrico; 
d. Desarme completo de válvulas complejas  de potencia hidráulica;  y 
e. Overhaul de carburadores del tipo de presión y de bombas de tipo presión de 

combustible, aceite o fluido hidráulico. 

Mantenimiento Preventivo 
El mantenimiento preventivo está limitado al siguiente trabajo, siempre que se demuestre 
que no implica operaciones complejas de armado:  
(1) Desmontaje, instalación y reparación de neumáticos del tren de aterrizaje; 
(2) Restitución de cuerdas de amortiguación elásticas en el tren de aterrizaje; 
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(3) Servicio de amortiguadores del tren de aterrizaje por el agregado de aceite, aire o 
ambos; 

(4) Servicio de rodamientos (balineras) de ruedas del tren de aterrizaje, mediante 
limpieza y engrase; 

(5) Sustitución de alambres de seguridad, elementos de frenado o pasadores; 
(6) Lubricación que requiere solamente el desmontaje de elementos no estructurales 

tales como: tapas de inspección, cubierta de motor (“cowling”) y fuselados; 
(7) Hacer parches simples de tela, que no requieran refuerzos de costura, o la 

sustitución de superficies de control o partes estructurales. En el caso de globos, 
hacer pequeñas reparaciones de tela a la cubierta (de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante del globo) no requiriendo la sustitución o reparación de cintas de 
carga; 

(8) Llenado de fluido hidráulico en el tanque hidráulico; 
(9) Terminación del revestimiento decorativo de fuselaje, cestos de globos, superficies 

de ala y cola (excluyendo superficie de control balanceada), estructuras fuseladas, 
tapas, tren de aterrizaje, cabina o compartimiento interior de cabina, cuando no se 
requiere la remoción o desmontaje de cualquier estructura primaria o sistema 
operativo; 

(10) Aplicación de materiales de protección o preservantes a componentes sin desmon-
taje de cualquier estructura primaria o sistema operativo que esté relacionado y 
donde tal revestimiento de protección no esté prohibido o no contraríe las buenas 
prácticas; 

(11) Reparación de tapicería o accesorios decorativos del interior de la cabina de 
pasajeros, cabina de Piloto o cesto de globo, cuando la reparación no requiere 
desmontaje de ninguna estructura principal o sistema operativo, ni interfiera con un 
sistema operativo, ni afecte la estructura principal de la aeronave; 

(12) Hacer pequeñas reparaciones simples a estructuras fuseladas, placas de 
recubrimiento, cubiertas, pequeños parches y refuerzos que no cambien el perfil, 
como para no interferir en el adecuado flujo de aire; 

(13) Reparación de marcos de ventanas donde el trabajo no afecte la estructura o inter-
fiera con cualquier sistema operativo, tales como controles, equipos eléctricos, etc. 

(14) Reemplazo de cinturones de seguridad; 
(15) Sustitución de asientos o partes de éstos, con reemplazo de partes aprobadas para 

la aeronave en cuestión, no involucrando el desmontaje de cualquier estructura 
principal o sistema operativo; 

(16) Búsqueda y solución de problemas y reparación de circuitos abiertos en el cableado 
de los circuitos de la luz de aterrizaje; 

(17) Reemplazo de lámparas, reflectores y lentes de las luces de posición y de aterrizaje; 
(18) Reemplazo de ruedas y esquíes, cuando el cómputo de masa y centraje no esté 

involucrado; 
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(19) Reemplazo de cualquier tapa que no requiera el desmontaje de la hélice o 
desconexión de sistemas de control de vuelo; 

(20) Reemplazo o limpieza de bujías y control y ajuste de la corrección de la distancia 
entre electrodos (luz de las mismas); 

(21) Reemplazo de cualquier conexión de mangueras, excepto conexiones hidráulicas. 
(22) Reemplazo de líneas de combustible prefabricadas; 
(23) Limpieza o reemplazo de filtros de aceite y de combustible; 
(24) Reemplazo y servicio de baterías; 
(25) Limpieza del piloto del quemador y de las toberas principales de los globos de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante del globo; 
(26) Reemplazo o ajuste de las fijaciones estándares no estructurales que tienen 

incidencia en las operaciones; 
(27) El intercambio de las canastas y quemadores de los globos cuando la canasta o el 

quemador es designado como intercambiable en las Hojas de Datos del Certificado 
Tipo del globo, y la canasta y los quemadores son diseñados específicamente para 
una remoción e instalación rápida; 

(28) La instalación de un dispositivo para evitar la pérdida de combustible y para reducir 
el diámetro de la boca de llenado del tanque de combustible, siempre que el 
dispositivo especificado forme parte de las Hojas de Datos del Certificado Tipo de la 
aeronave y que éste haya dado instrucciones aprobadas por la AAC para la 
instalación del dispositivo especificado y que dicha instalación no comprenda el 
desarme de la boca existente de llenado del tanque; y 

(29) Remoción, verificación y reemplazo de los detectores magnéticos. 
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APÉNDICE  2 
ALCANCE Y DETALLE DE ÍTEMS (SEGÚN SEA APLICABLE A LA AERONAVE EN 
PARTICULAR) QUE DEBEN INCLUIRSE EN LAS INSPECCIONES ANUALES Y DE 

CIEN (100) HORAS. 
(1) Toda persona habilitada que realice una Inspección Anual o de cien (100) horas 

desmontará o abrirá, antes de dicha inspección, todos los registros y tapas de 
inspección, puertas de acceso, carenados y capós. Limpiará totalmente a la 
aeronave, como así también el/los motor (es).  

(2) Una persona habilitada que realice una Inspección Anual o de cien (100) horas 
inspeccionará (cuando corresponda) los siguientes componentes del fuselaje o 
casco: 
a. Entelado y revestimiento por deterioros, deformaciones u otra evidencia de 

fallas y fijaciones defectuosas o inseguras de los soportes y herrajes; 
b. Sistemas y componentes para determinar instalación correcta, defectos visibles 

u operación incorrecta; 
c. Envoltura, colectores de combustible, tanques de lastre y partes relacionadas,  

de globos, para determinar condiciones defectuosas; 
(3) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 

inspeccionará (cuando corresponda) los siguientes componentes de cabina y puesto 
de pilotaje: 
a. En general por la falta de limpieza y equipo suelto que pudiesen trabar los 

comandos; 
b. Asientos y cinturones de seguridad por defectos evidentes y malas condiciones. 
c. Ventanillas y parabrisas por deterioro y/o rotura en los mismos; 
d. Instrumentos por condición, montaje y marcación defectuosa y (cuando 

corresponda) operación inadecuada; 
e. Comandos de vuelo y del motor por instalación u operación inadecuada; 
f. Baterías por correcta instalación y carga; 
g. Todos los sistemas por instalación inadecuada, malas o deficientes condiciones 

generales, defectos evidentes u obvios e inseguridad en la sujeción; 
(4) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 

inspeccionará (cuando corresponda) los componentes del grupo motor y carenado 
de la siguiente forma: 
a. Zona del motor por evidencia visible de pérdida de aceite, combustible o líquido 

hidráulico y determinar, si es posible, los orígenes de tales pérdidas; 
b. Espárragos y tuercas: verificación de torque incorrecto y defectos obvios; 
c. Verificación de  compresión del cilindro y presencia de partículas metálicas o 

cuerpos extraños en los filtros y/o en el tapón de drenaje del sumidero.  Si 
ocurre una compresión débil, debido a condiciones internas y tolerancias 
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inadecuadas; 
d. Bancada del motor por verificación de fracturas, soltura y correcto ajuste de la 

toma: motor-bancada y bancada-estructura; 
e. Amortiguadores flexibles de vibración por condición; 
f. Comandos del motor por defectos, inadecuado recorrido e incorrecto 

aseguramiento; 
g. Tuberías, mangueras y abrazaderas por pérdidas, condición y adecuada 

sujeción; 
h. Tubos de escape por verificación de fracturas, defectos y/o la fijación incorrecta. 
i. Accesorios por defectos evidentes y adecuada sujeción; 
j. Todos los sistemas por instalación inadecuada, mala condición general, defec-

tos o fijación defectuosa; y 
k. Capós por fisuras y/o defectos; 

(5) La persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas 
inspeccionará (cuando corresponda) los siguientes componentes del grupo tren de 
aterrizaje: 
a. Todos los componentes por condición y seguridad de montaje: 
b. Dispositivos amortiguadores por adecuado nivel de fluido; 
c. Sistema articulado, reticulados y miembros por desgaste indebido o excesivo.  
d. Mecanismo de retracción y traba por adecuada operación; 
e. Líneas hidráulicas por filtraciones; 
f. Sistema eléctrico por rozamiento e inadecuada operación de interruptores; 
g. Ruedas por fisuras, defectos, y condiciones de sujeción y condición de los 

cojinetes; 
h. Neumáticos por desgaste excesivo o cortes;  
i. Frenos por ajuste inadecuado; y 
j. Flotadores y esquís por sujeción insegura y defectos obvios. 

(6) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 
inspeccionará (cuando corresponda) todos los componentes del ala y el conjunto de 
la sección central por malas condiciones, deterioro del entelado o revestimiento, 
deformación o evidencia de falla o inseguridad de la fijación. 

(7) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 
inspeccionará (cuando corresponda), todos los componentes y sistemas que 
compongan el conjunto del empenaje por malas condiciones, deterioro del entelado 
o revestimiento, deformación, evidencias de falla o inseguridad de fijación, 
instalación u operación inadecuada de componentes. 

(8) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 
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inspeccionará (cuando corresponda), los siguientes componentes del conjunto de 
hélice: 
a. Conjunto de hélice por fisuras, melladuras o pérdidas de aceite; 
b. Pernos por torque y seguridad de instalación; 
c. Dispositivos antihielo por inadecuada operación y defectos obvios; 
d. Mecanismos de control por inadecuada operación, falta de seguridad en el 

montaje y desplazamiento restringido; 
(9) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 

inspeccionará (cuando corresponda) los siguientes componentes del grupo de radio: 
a. Equipo de radio y electrónico por inadecuada instalación y seguridad de 

instalación; 
b. Cableado y conductos eléctricos por inadecuada vía, inseguridad en el montaje 

y defectos obvios; 
c. Conexión y blindaje por inadecuada instalación y condición; y 
d. Antena, incluyendo el mástil de la antena por mala condición, montaje inseguro, 

e inadecuada operación. 
(10) Toda persona habilitada que efectúe una Inspección Anual o de cien (100) horas, 

inspeccionará (cuando corresponda) cada conjunto de ítems diferentes que esté 
instalado y que no es cubierto de alguna manera por este listado,  para verificar su 
instalación y operación adecuada. 
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APÉNDICE 3  

PRUEBAS E INSPECCIÓN DEL SISTEMA ALTIMÉTRICO 
Toda persona que ejecute pruebas e inspecciones del sistema altimétrico debe cumplir 
con lo siguiente, en el: 

(1) Sistema de presión estática: 
a. Verificar que la línea esté libre de humedad y obstrucciones; 
b. Determinar que la pérdida está dentro de las tolerancias establecidas en su 

diseño aprobado; 
c. Determinar que el calefactor de toma estática, si está instalado, esté operativo; 

y 
d. Asegurarse que ninguna alteración o deformación de la superficie de la 

estructura puede afectar la relación entre la presión del aire en el sistema de 
presión estática, y el valor verdadero de la presión estática del medio ambiente 
en cualquier condición de vuelo.  

(2) Altímetro. Se deberá probar en un Taller habilitado y cada prueba de 
funcionamiento debe ser realizada con el instrumento sometido a vibración, a no ser 
que su Manual de Mantenimiento especifique otra cosa. Las pruebas deben 
realizarse en condiciones de temperatura ambiente, aproximadamente de 25°C,  y 
se debe permitir una tolerancia en dicha variación a partir  de la condición especifi-
cada: 

a. Error de escala. Con la escala de presión barométrica en 88,35 x 10 pascales 
(29.92 pulgadas de mercurio), el altímetro deberá ser sometido sucesivamente a 
las presiones correspondientes a las altitudes especificadas en la Tabla I, hasta 
la altitud máxima que normalmente se espera de la operación de la aeronave, 
en la cual el altímetro se va a instalar. La reducción de la presión debe ser 
llevada a cabo a una velocidad que no exceda los 20,000 pies por minuto, hasta 
casi aproximadamente 2000 pies del punto de prueba. Al punto de prueba 
deberá aproximarse a un régimen compatible con el equipo de prueba; 

b. El altímetro debe mantenerse a la presión correspondiente en cada punto de 
prueba al menos por un (1) minuto, y no más de diez (10) minutos, antes de 
tomar la lectura. El error en todos los puntos de prueba no deberá exceder las 
tolerancias especificadas en Tabla I; 

c. Histéresis: La prueba de histéresis debe comenzar no más de quince (15) 
minutos después de la exposición inicial del altímetro a la presión correspon-
diente al límite superior de la prueba de error de escala descrita en (2) a, y 
mientras el altímetro está a esta presión, la prueba de histéresis debe comen-
zar. La presión debe ser incrementada a un porcentaje que simule un descenso 
en la altitud a una velocidad de 1,524 a 6,096 m por minuto (5000 a 20000 pies 
por minuto) hasta alcanzar los 914.4 m (3000 pies) del primer punto de prueba 
(cincuenta (50%) de la altitud máxima). Luego, al punto de prueba se deberá 
aproximar a una velocidad de 914.4 m por minuto (3.000 pies por minuto); 
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d. El altímetro debe mantenerse a esta presión por lo menos durante cinco (5) 
minutos, pero no más de quince (15) minutos antes de que se tome la lectura. 
Después de haberse tomado la lectura, la presión deber ser incrementada aún 
más, en la misma forma anterior, hasta que se alcance la presión corres-
pondiente al segundo punto de prueba (cuarenta (40%) de la altitud máxima). El 
altímetro debe mantenerse a esta presión al menos por un (1) minuto, pero no 
más de diez (10) minutos antes que la lectura sea tomada. Después que la 
lectura sea tomada, la presión debe continuar incrementándose en la misma 
forma anterior, hasta que se alcance la presión atmosférica. La lectura del 
altímetro en cualquiera de los dos puntos de prueba no debe diferir más allá de 
la tolerancia especificada en la Tabla II de la lectura del altímetro para la 
correspondiente altitud registrada durante la prueba de error de escala prescrita 
en el párrafo (2)(a).  

e. Efecto posterior: No más de cinco (5) minutos después de la finalización de la 
prueba de histéresis descrita en (2) b, la lectura del altímetro (corregido por 
cualquier cambio de presión atmosférica) no debe diferir de la lectura de la 
presión atmosférica original en valores mayores a los de tolerancia especi-
ficados en la Tabla II; 

f. Fricción: El altímetro debe ser expuesto a un régimen continuo de disminución 
de la presión de aproximadamente 228.6 m por minuto (750 pies por minuto). A 
cada altitud listada en la Tabla III, el cambio en la lectura de la aguja indicadora 
después de la vibración no deberá exceder a la correspondiente tolerancia 
indicada en la Tabla III; 

g. Pérdida de la caja: La pérdida de la caja del altímetro, cuando la presión dentro 
de él corresponda a una altitud de 5,486.4 m (18.000 pies), no debe cambiar la 
lectura del altímetro en un valor mayor que la tolerancia indicada en la Tabla II 
durante un intervalo de un (1) minuto; 

h. Error de escala barométrica: A presión atmosférica constante, la escala 
barométrica debe ser ajustada a cada una de las presiones (dentro del rango de 
ajuste) que estén listadas en la Tabla IV y causará que la aguja indique la dife-
rencia de altitud equivalente indicada en la Tabla IV, con una tolerancia de 7.62 
m (25 pies); 

(3) Los altímetros que son del tipo calculador de información de aire, los que asociados 
con sistemas de computación, o que incorporan internamente la corrección de la 
información del aire, deben ser probados de acuerdo con las especificaciones desa-
rrolladas por el fabricante. 

(4) Equipo automático de información, de presión, de altitud y el sistema integrado de 
prueba del “Transpondedor”. La prueba deberá ser llevada a cabo por una persona 
calificada bajo las condiciones especificadas en el punto (1). La medición del 
sistema automático de presión altitud a la salida del “Transpondedor", cuando es 
interrogado en Modo C, debe ser realizada sobre un número suficiente de puntos de 
prueba, para asegurarse que el equipo de registro de altitud, los altímetros y los 
transpondedores cumplen con las funciones deseadas al ser instalados en la 
aeronave.  
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(5) La diferencia entre la información de salida automática y la indicada en el altímetro 
no debe exceder de 38.1 m (125 pies). 

(6) Registros: Se debe cumplir con lo prescrito en el Artículo 8 del Libro IV de este 
Reglamento en su contenido, forma y disposición de los registros. La persona que 
realice las pruebas del altímetro deberá registrar en él la fecha y la máxima altitud a 
la que ha sido probado y las personas que aprueben la aeronave para su retorno al 
servicio, anotarán esa información en el historial de la aeronave o en otro registro 
permanente. 

Nota.- Se dan las Tablas I, II, III y IV del Apéndice 3 tanto en pies como en metros. 
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TABLA I 
 

ALTITUD 
(pies) 

PRESIÓN EQUIVALENTE 
+ (pies) 

TOLERANCIA 
(Pulgadas de Hg) 

-1000 31.018 20 
0 29.921 20 

500 29.385 20 
1000 28.856 20 
1500 28.335 25 
2000 27.821 30 
3000 26.817 30 
4000 25.842 35 
6000 23.978 40 
8000 22.225 60 

10000 20.577 80 
12000 19.029 90 
14000 19.577 100 
16000 16.216 110 
18000 14.942 120 
20000 13.750 130 
22000 12.636 140 
25000 11.104 155 
30000 8.885 180 
35000 7.041 205 
40000 5.538 230 
45000 4.355 255 
50000 3.425 280 
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TABLA I 
 

ALTITUD 
(Metros) 

PRESIÓN EQUIVALENTE 
(Pascal) 

TOLERANCIA 
+ (Metros) 

-304,8 91,59 x 10 6,0 
0,0 88,35 x 10 6,0 

152,4 86,77 x 10 6,0 
304,8 85,21 x 10 6,0 
457,2 83,67 x 10 7,6 
609,6 82,15 x 10 9,1 
914,4 79,19 x 10 10,6 

1.219,2 76,31x 10 10,6 
1.828,8 70,80 x 10 12,1 
2.438,4 65,63 x 10 18,2 
3.048,0 60,76 x 10 24,3 
3.657,6 56,19 x 10 27,4 
4.267,2 51,90 x 10 30,4 
4.876,8 47,88 x 10 33,5 
5.486,4 44,12 x 10 36,5 
6.096,0 40,60 x 10 39,6 
6.705,6 37,31 x 10 42,6 
7.620,0 32,79 x 10 47,2 
9.144,0 26,23 x 10 54,8 
10.668,0 20,79 x 10 62,4 
12.192,0 16,35 x 10 70,1 
13.716,0 12,86 x 10 77,7 
15.240,0 10,11 x 10 85,3 
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TABLA II  -  TOLERANCIAS DE PRUEBA 
 

PRUEBA  TOLERANCIA 
(Pies) 

 
Prueba de pérdida de la caja 
 

 
± 100 

 
Prueba de Histérisis: 
Primer Punto de Prueba (Cincuenta (50) 
por ciento de la altitud máxima de 
Prueba) 
 

 
 
 

75 

 
Segundo Punto de Prueba 
(Cuarenta (40) por ciento de la altitud 
máxima de Prueba) 
 

 
 
 

75 

 
Pruebas de Efecto Posterior 
 

 
30 

 
 

TABLA II  -  TOLERANCIAS DE PRUEBA 
 

PRUEBA TOLERANCIA (Metros) 
 
Prueba de pérdida de la caja 
 

 
± 30.4 

 
Prueba de Histérisis: 
Primer Punto de Prueba 
(Cincuenta (50) por ciento de la 
altitud máxima de Prueba) 
 

 
 
 
 

22.8 

 
Segundo Punto de Prueba 
(Cuarenta (40) por ciento de la 
altitud máxima de Prueba) 
 

 
 
 

22.8 

 
Pruebas de Efecto Posterior 
 

 
9.1 

 
 

TABLA III  -  FRICCIÓN 
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ALTITUD 

(Pies) 
TOLERANCIAS 

(Pies) 
1.000 ±  70 
2.000 70 
3.000 70 
5.000 70 

10.000 80 
15.000 90 
20.000 100 
25.000 120 
30.000 140 
35.000 160 
40.000 180 
50.000 250 

 
 
 
 
 

TABLA III  -  FRICCIÓN 
 

ALTITUD 
(Metros) 

TOLERANCIAS 
(Metros) 

304,8 ± 21,3 
609,6 21,3 
914,4 21,3 

1.524,0 21,3 
3.048,0 24,3 
4.572,0 27,4 
6.096,0 30,4 
7.620,0 36,5 
9.144,0 42,6 

10.668,0 48,7 
12.192,0 54,8 
15.240,0 76,2 
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TABLA  IV  -  DIFERENCIA EN LA ALTITUD DE PRESIÓN 

 
 

PRESIÓN 
(Pulgadas de Hg) 

 
DIFERENCIA DE ALTITUD 

(Pies) 
 

28.10 -1727 
28.50 -1340 
29.00 -863 
29.50 -392 
29.92 0 
30.50 +531 
30.90 +893 
30.99 +974 

 
 
 
 
 
 

TABLA  IV  -  DIFERENCIA EN LA ALTITUD DE PRESIÓN 
 

 
PRESIÓN 
(Pascal) 

 
DIFERENCIA DE ALTITUD 

(Metros) 
 

82,97 x 10 -526,3 
84,16 x 10 -408,4 
85,63 x 10 -263,0 
87,11 x 10 -119,4 
88,35 x 10 0,0 
90,06 x 10 +161,8 
91,24 x 10 +272,1 
91,51 x 10 +296,8 
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APÉNDICE 4  
PRUEBAS E INSPECCIONES DEL TRANSPONDEDOR 

Las pruebas del transpondedor prescritas en el Libro X del RACP pueden ser 
realizadas utilizando un Banco de Pruebas o un Equipo Portátil de Prueba y deberán 
cumplir los requisitos prescritos en los párrafos (1) hasta el (10) de este Apéndice.  Si 
es utilizado un Equipo Portátil de Prueba con un acoplamiento adecuado al sistema de 
la antena de la aeronave, la operación del equipo de Prueba de los ATCRBS (Air 
Traffic Control Radio Beacon System) a un rango nominal de 235 interrogaciones por 
segundo para evitar una posible interferencia en el ATCRBS.  Operar el equipo de 
prueba a una velocidad nominal de 50 interrogaciones por segundo modo S.  Cuando 
se usa un equipo portátil de prueba, se permite una pérdida adicional de 3 dB. para 
compensar los errores del acoplamiento de la antena durante la medición de la 
sensibilidad del receptor realizada de acuerdo con el párrafo (3) a. 

(1) Respuesta de la radio frecuencia 
a. Para todas las clases de ATCRBS transpondedor, interrogar al transpondedor 

y verificar que la respuesta de la frecuencia es de 1,090 ± 3 Mega – hertz 
(MHZ). 

b. Para las clases 1B, 2B y 3B con los transpondedores en Modo S, interrogar al 
transpondedor y verificar que la respuesta de frecuencia es de 1,090 ± 3 MHZ. 

c. Para las clases 1B, 2B y 3B con los transpondedores en Modo S que 
incorpora la respuesta de frecuencia opcional de 1,090 ± 1 MHZ, interrogar al 
transpondedor y verificar que la respuesta de la frecuencia es correcta. 

d. Para las clases 1A, 2A, 3A y 4 con el transpondedor en el Modo S, interrogar 
al transpondedor y verificar que a respuesta de frecuencia es de 1,090 ± 1 
MHZ. 

(2) Supresión 
Cuando los transpondedores ATCRBS clases 1B y 2B, o transpondedores en 
Modo S clases 1B, 2B y 3B se interrogan en modo 3/A a una velocidad de 
interrogación entre 230 y 1000 interrogaciones por segundo, o cuando las clases 
1A y 2A de los transpondedores ATCRBS, o las clases 1B, 2A, 3A, y 4 de los 
transpondedores en Modo S se los interroga a una velocidad entre 230 y 1200 
interrogaciones por segundo en el modo 3/A: 
a. Verificar que el transpondedor no responda a más del 1% de las 

interrogaciones del ATCRBS cuando la amplitud del pulso P2 es igual a la del 
pulso P1; y 

b. Verificar que el transpondedor responda a por los menos el 90% de las 
interrogaciones del ATCRBS cuando la amplitud del pulso de P2 es 9 dB 
menor que el pulso P1.  Si la prueba es llevada a cabo con la emisión de la 
señal de prueba emitida, la velocidad de interrogación sería de 235 ± 5 
interrogaciones por segundo a menos que una velocidad mayor haya sido 
aprobada para el equipo de prueba usado para esa ubicación. 

(3) Sensibilidad del receptor 
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a. Verificar que para cualquier clase de transpondedor ATCRBS, el nivel mínimo 
de accionamiento (MTL) del receptor del sistema es de -73 ± 4 dbm o que 
para cualquier clase de transpondedor en el Modo S, las interrogaciones del 
receptor con MTL en formato (Tipo P6) en el Modo “S” sea -74 ± 3 dbm 
cuando se usa un aparato de prueba, ya sea: 
i. Conectado al extremo final de la antena de la línea de Transmisión; 
ii. Conectado al terminal de la antena del transpondedor con una corrección 

para las pérdidas en al línea de transmisión; y 
iii. Utilizando una señal emitida. 

b. Verificar que la diferencia de la sensibilidad del receptor en modo 3A y Modo 
C no exceda 1 dB para cualquier clase de transpondedor ATCRBS o cualquier 
clase de transpondedor en Modo S. 

(4) Pico de Potencia de salida de la Radiofrecuencia (RF)   
Verificar que la potencia de salida de la radiofrecuencia del transpondedor está 
dentro de las especificaciones para la clase de transpondedor.  Usar las mismas 
condiciones como antes se describió en (3) a. i), ii) y iii). 
a. Para la clase 1A y 2A de los transpondedores ATCRBS, verificar que el pico 

mínimo de potencia de salida de la radiofrecuencia es al menos de 21.0 dbw 
(125 watts). 

b. Para la clase 1B y 2B los transpondedores ATCRBS, verificar que el pico 
mínimo de potencia de salida de la radiofrecuencia es de al menos de 18.5 
dbw (70 watts). 

c. Para la clase IA, 2A, 3A, 4 y aquellas clases 1B, 2B y 3B de los 
transpondedores en el modo “S” que incluyen un elevado pico opcional de la 
potencia de salida de la radiofrecuencia verificar que dicha potencia es al 
menos de 21.0 dbw (125 watts). 

d. Para la clase 1B, 2B, y 3B de los transpondedores en el modo “S” verificar que 
el pico mínimo de la potencia de salida de la radiofrecuencia es al menos de 
18.5 dbw (70 watts). 

e. Para cualquier clase de ATCRBS o cualquier clase de transpondedor en modo 
“S” verificar que el pico máximo de la potencia de salida de la radiofrecuencia 
no exceda de 27.0 dbw (500 watts). 

Nota.-  Las pruebas desde (5) hasta (10) se aplican solamente a los transpondedores en modo “S”. 

(5) Variación del modo “S” de la transmisión del canal de aislamiento 
Para cualquier clase de transpondedor en modo “S” que incorpore una 
diversidad de operación, verificar que el pico de potencia de salida trasmitida 
desde la antena seleccionada exceda como mínimo la potencia transmitida 
desde al antena no seleccionada en 20 dB. 

(6) Dirección del modo “S” 
Interrogar al transpondedor en modo “S” y verificar que contesta solamente a su 
dirección asignada.  Usar la dirección correcta y por lo menos dos direcciones 
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incorrectas.  Las interrogaciones deben hacerse a una velocidad nominal de 50 
interrogaciones por segundo. 

(7) Formatos del Modo “S” 
Interrogar al transpondedor en modo “S” con formatos (uplink – UF) para los 
cuales esté equipado y verificar que las respuestas se realicen en el formato 
correcto.  Usar los formatos en control UF = 4 y 5.  Verificar que el informe de 
altitud en las respuestas para UF = 4 sean los mismos que los indicados en las 
respuestas de los ATCRBS en modo C. Verificar que la identidad indicada en las 
respuestas para UF = 5 sean las mismas que las indicadas en la respuesta válida 
del ATCRBS en modo 3/A.  Si el transpondedor está equipado, use los formatos 
de comunicación UF = 20, 21 y 24. 

(8) Las interrogaciones (ALL – CALL) en modo “S”  
Interrogar al transpondedor en el modo “S”, con el modo “S” solamente en formato 
UF = 11 ALL – CALL, y al ATCRBS en modo “S” con formatos “ALL – CALL” 
(pulso P4 de 1,6 microsegundos), y verificar que la dirección correcta y la 
capacidad estén indicadas en las respuestas (formato downlink DF = 11). 

(9) Interrogación ALL – CALL solo para ATCRBS. 
Interrogar al transpondedor en modo “S”, solamente con la interrogación ALL – 
CALL del ATCRBS (con pulso P4 de 0,8 microsegundos) y verificar que no se 
genera una respuesta.  

(10) Disparo Accidental del Respondedor sin Interrogación  
Verificar que el transpondedor en modo “S” genere sin interrupción un correcto 
disparo accidental de aproximadamente una vez por segundo. 

(11) Registros   
Cumplir con lo prescrito en el Artículo 8 de este Libro. 
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Sexto:  El texto del Libro V del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) quedará así: 
 

LIBRO V 
REGISTRO DE AERONAVES E IDENTIFICACION DE PRODUCTOS 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 1: Este Libro prescribe los requisitos para: 
(1) La identificación de aeronaves, motores de aeronave y hélices que son fabricados bajo los términos de 

un Certificado de Tipo o de un Certificado de Producción. 
(2) La identificación de ciertas partes de reemplazo y partes modificadas producidas para instalación en 

aeronaves, motores y hélices para su instalación en productos con Certificado de Tipo. 
(3) Aplicación de marcas de nacionalidad y matrícula de aeronaves civiles registradas en la República de 

Panamá. 
(4) Los requisitos para aceptar aeronaves de matrícula extranjera en operaciones nacionales. 

Sección Segunda 
Definiciones 

Artículo1A: Para los propósitos de este Libro son de Aplicación las siguientes definiciones: 
Aerodino. Toda aeronave que principalmente se sostiene en el aire en virtud de fuerzas aerodinámicas. 
Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no sean las 
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
Aeróstato. Toda aeronave que principalmente se sostiene en el aire en virtud de su fuerza ascensional. 
Autoridad de registro de marca común. La autoridad que mantiene el registro no nacional o, cuando sea 
apropiado, la parte del mismo en la que se inscriben las aeronaves de un organismo internacional de 
explotación. 
Avión o aeroplano. Aerodino propulsado mecánicamente que, principalmente, deriva su sustentación en 
vuelo de reacciones aerodinámicas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones 
de vuelo. 
Dirigible. Aeróstato propulsado mecánicamente. 
Estado de matrícula. El Estado en cuyo registro está inscrita la aeronave. 
Giroavión.  Aerodino propulsado mecánicamente, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del 
aire sobre uno o más rotores. 
Giroplano. Aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire sobre uno o más rotores, 
que giran libremente alrededor de ejes verticales o casi verticales. 
Globo. Aeróstato no propulsado mecánicamente. 
Helicóptero. Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del aire sobre uno 
o más rotores propulsados mecánicamente, que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales. 
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Marca común. Marca asignada por la Organización de Aviación Civil Internacional a la Autoridad de 
registro de marca común, cuando ésta matricula aeronaves de un organismo internacional de explotación 
sobre una base que no sea nacional. 
Nota.— Todas las aeronaves de un organismo internacional de explotación que están matriculadas sobre una base 
que no sea nacional llevan la misma marca común 

Material incombustible. Material capaz de resistir el calor tan bien como el acero o mejor que éste, 
cuando las dimensiones en ambos casos son apropiadas para un fin determinado. 
Organismo internacional de explotación. Organismo del tipo previsto en el Artículo 77 del Convenio. 
Ornitóptero. Aerodino que principalmente se mantiene en vuelo en virtud de las reacciones que ejerce el 
aire sobre planos a los cuales se imparte un movimiento de batimiento. 
Planeador. Aerodino no propulsado mecánicamente que, principalmente, deriva su sustentación en vuelo 
de reacciones aerodinámicas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de 
vuelo. 

CAPÍTULO II 
IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES Y DE PARTES RELACIONADAS CON PRODUCTOS 

AERONÁUTICOS 
Sección Primera 

Identificación de aeronaves, motores y hélices 
Artículo 2:Toda aeronave y motor de aeronave deben portar una placa de identificación en la que 
aparecerán inscritas, por lo menos la información especificada en el Artículo 3 de este Capítulo. Las placas 
de identificación deben cumplir los siguientes requisitos: 
(1) Ser de metal incombustible o de otro material incombustible que posea propiedades físicas 

adecuadas; 
(2) Las hélices de avión, palas o cubos de hélices fabricados bajo los términos de un Certificado de Tipo 

o de producción, deben estar identificado por medio de una placa grabada, estampada o cualquier 
otro método ignífugo de identificación aprobado y debe contener la información indicada en el 
Artículo 3 de este Capítulo. 

(3) Las placas de identificación, requerida en el Artículo 2 de este Capítulo, se deben fijar: 
a. Para las aeronaves: En un lugar visible y legible para una persona desde tierra, cerca de la entrada 

principal de la aeronave, o bien, colocada, sobre la superficie exterior del fuselaje, cerca de la 
superficie del empenaje, de tal manera, que pueda ser legible desde tierra.  Además debe estar 
asegurada de manera tal que no pueda deteriorarse o desprenderse con el uso normal, ni tampoco 
destruirse o perderse en un accidente; 

b. Para los motores de aeronaves: En una ubicación accesible, visible con el motor instalado en la 
aeronave y de forma tal que no pueda deteriorarse o desprenderse por el uso normal, perderse o 
destruirse en un accidente; y 

c. Para las hélices de avión, palas y cubos de hélice: En una superficie no crítica, a prueba de fuego, 
grabada, estampada o cualquier otro método ignífugo de marcación aprobado  y de forma tal que 
no pueda deteriorarse, perderse, o destruirse en un accidente y que cumpla la información 
requerida en el Artículo 3 de este Capítulo. 

(4) Globos Libres Tripulados.  
La placa de identificación descrita en el Artículo 2 de este Capítulo debe estar asegurada a la envoltura 
del globo y colocada, de ser factible, donde pueda ser visible al Operador y/o Explotador, cuando el 
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globo está inflado. Asimismo, tanto la canastilla como el conjunto productor de calor deben estar 
marcados, en forma legible y permanente, con el nombre del fabricante, el número de parte (o 
equivalente) y número de serie (o equivalente). 

Sección Segunda 
Información de identificación 

Artículo 3: Los aspectos generales de la identificación son los siguientes: 
(1) La información de identificación requerida en los literales a, b y c del numeral (3) del Artículo 2 de este 

Capítulo debe incluir lo siguiente: 
a. Nombre del fabricante; 
b. Designación de modelo; 
c. Número de serie de fabricación; 
d. Número de Certificado de Tipo; 
e. Cuando sea aplicable, el número de Certificado de producción  
f. Cualquier  otra información, que la Autoridad Aeronáutica Civil considere apropiado agregar. 

(2) Ninguna persona puede cambiar, quitar, o colocar la información de identificación requerida por el 
numeral (1) de este Artículo, sobre alguna aeronave, motor de aeronave, hélice, pala de hélice, o cubo 
de hélice sin la aprobación de la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

(3) Ninguna persona puede remover, o instalar cualquiera de las placas de identificación requeridas por el 
Artículo 2 de este Libro, sin contar con la aprobación de la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

(4) Ninguna persona debe instalar una placa de identificación que ha sido removida durante el 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción y alteraciones de una aeronave, motor, 
hélice o cubo de pala, distinta de aquella que fuera removida.  

Sección Tercera 
Identificación de componentes de aeronave y modificación 

Artículo 4: Todo componente de aeronave para el cual esté especificado un tiempo de reemplazo, 
intervalo de inspección, o procedimiento relacionado en la sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad 
del Manual de Mantenimiento del poseedor del Certificado de Tipo, o en las Instrucciones de 
Aeronavegabilidad Continuada, debe marcar a ese componente de manera permanente y legible con un 
número de parte (o su equivalente) y número de serie (o equivalente). 
Artículo 5: A excepción de lo previsto en el Artículo 5A de esta sección, toda persona que produzca o 
fabrique un componente de aeronave de reemplazo o modificación bajo una aprobación de fabricación de 
componentes (o equivalente) emitida por el Estado de matrícula, debe marcarlo en forma legible y 
permanente con: 
(1) Las siglas de la aprobación de fabricación de componentes; 
(2) El nombre, la marca registrada o distintivo del poseedor de la aprobación de fabricación de 

componentes; 
(3) El número de parte; y 
(4) El nombre y la designación del modelo de cada aeronave, motor o hélice con Certificado de Tipo sobre 

el cual el componente de aeronave es elegible para ser instalada. 
Artículo 5A: Si la autoridad aeronáutica del Estado de Matricula, determina que un componente de 
aeronave es muy pequeño o se imposibilita su marcaje de cualquiera de las informaciones requeridas por 
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el Artículo 5 de esta sección; se debe adjuntar una tarjeta, sujeta al componente o a su envase, 
conteniendo la información que no pudo ser marcada en el componente. Si las marcas requeridas en 
numeral (4) del Artículo 5 de esta sección son tan extensas que su inscripción en la tarjeta adjunta se hace 
impracticable, en la misma se debe hacer referencia a un Manual o Catálogo de parte específico y 
fácilmente disponible para la información sobre la elegibilidad del componente. 

CAPÍTULO III 
MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA DE AERONAVES 

Sección Primera 
Generalidades 

Artículo 6: Ninguna persona debe operar una aeronave matriculada en la República de Panamá, a menos 
que sus marcas de nacionalidad y matrícula cumplan con lo establecido en el presente Capítulo.  
Artículo 7: Las marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
(1) A menos que sea autorizado por la Autoridad de Aeronáutica Civil, ninguna persona puede colocar 

sobre una aeronave diseños, lecturas, marcas o símbolos, que modifiquen o confundan las marcas de 
nacionalidad y matrícula; 

(2) Las marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves deben: 
 

a. A excepción de lo previsto en el numeral (3) de este Artículo, estar pintadas o aplicadas por algún 
otro medio de forma tal, que garantice un grado de permanencia similar;  
 

b. No tener ningún tipo de ornamentación; 
 

c. Contrastar con el color de fondo; y  
 

d. Ser legibles. 
 

(3) Las marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves civiles, pueden ser fijadas a la aeronave con 
material de fácil remoción en aquellos casos en que: 

 

a. Haya intención de una entrega inmediata a un comprador extranjero; y 
 

b. Tenga una matrícula temporal.  
Sección Segunda 

Identificación y exhibición de las marcas de nacionalidad y matrículas 
Artículo 8: La identificación y exhibición de las marcas de nacionalidad y matricula será de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

(1) La marca de nacionalidad para las aeronaves civiles matriculadas en la República de Panamá estará 
determinada por las siglas HP. 

(2) La marca de matrícula para las aeronaves civiles matriculadas en la República de Panamá, estará 
separada por un guión de la marca de nacionalidad, y consistirá:  
a. Para las aeronaves de transporte público internacional; en un grupo de números y designadores de 

empresas de tres (3) letras agregadas con posterioridad a la marca de nacionalidad; 
 

b. Para las aeronaves de transporte público nacional y trabajo aéreo; en un grupo de números y 
designador de empresa de dos (2) letras, agregados con posterioridad a la marca de nacionalidad; 
y 

 

c. Para las aeronaves dedicadas al servicio privado y las aeronaves panameñas del Estado; un grupo 
de números y letras agregados con posterioridad a la  marca de nacionalidad. 
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d.  Las aeronaves privadas para fines de recreación y deportiva del tipo LSA, no clasificada como 
ultralivianas, estarán determinadas por su marca de nacionalidad HP seguida por un guión, su 
numeración correspondiente unida con la letra L. Las aeronaves ultralivianas señaladas en el 
presente literal se regirán por las normas operacionales establecidas en el Libro XII del RACP. 

e. Las aeronaves de categoría experimental, establecida en el Artículo 65 del Libro II del RACP, deben 
cumplir también con lo establecido en el presente literal con excepción que al final de la numeración 
se le incluirá la letra X;  
   

(3) Las marcas de nacionalidad y matrícula, deben ubicarse de acuerdo a lo establecido en los Artículos 9 
y 10 de esta sección.  

 

(4) Las marcas de nacionalidad y matrícula se pintarán con letras mayúsculas tipo romano y números tipo 
arábigo, sin adornos, ni ornamentación alguna, de un solo trazo y de conformación en paralelogramo 
recto a noventa (90º) en lugar visible del exterior de la misma. Estas marcas deben aparecer limpias y 
visibles en todo momento y con las siguientes proporciones: 

 

a. Los caracteres tendrán una altura de 8 pulgadas como mínimo, en proporción a las dimensiones de 
la aeronave. (Apéndices 2 y 3); 

 

b. El ancho de cada una de las letras y números y la longitud de los guiones serán de dos tercios (2/3) 
de la altura de los caracteres; excepto la letra I y el número 1; 

 

c. Los caracteres de letras, números y los guiones estarán constituidos por líneas llenas y serán de un 
color que contraste claramente con el fondo.  El ancho de la línea o trazo será igual a una sexta 
parte (1/6) de la altura de cualquiera de los caracteres. (Ver Apéndices 2 y 3); y 

 

d. Los caracteres estarán separados del que inmediatamente les precede o siga por un espacio por lo 
menos, igual a la cuarta parte (1/4) de la anchura de un carácter.  Para este fin, el guión se 
considerará un carácter. 

Sección Tercera 
Ubicación de las marcas de nacionalidad y matrículas 

Artículo 9: Las marcas de nacionalidad y matrículas de las aeronaves de planos fijos  deben ser ubicadas 
de las siguientes formas:   
  

(1) Aviones: La marca de nacionalidad y matrícula  se colocará en las superficies a ambos lados del plano 
fijo vertical, o sobre las superficies a ambos lados del fuselaje. (Ver Apéndices 1 y 4), de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

a. En la superficie del plano fijo vertical con la leyenda en forma horizontal en ambos lados del plano.  
En caso de aviones con empenajes múltiples, las marcas se efectuarán sobre las superficies 
exteriores únicamente; y 
 

b. En el fuselaje se colocará en ambos lados, con la leyenda centralizada, con el eje del fuselaje y en 
forma horizontal entre el borde de salida del ala (en el caso de biplanos, de borde de salida 
posterior) y el borde de ataque del plano horizontal del timón de dirección. Si resultara imposible por 
la ubicación de las barquillas de los motores u otras estructuras del fuselaje colocadas en esta área, 
se pueden aplicar las marcas sobre las superficies exteriores de dichas estructuras en la forma 
señalada en el Apéndice 4 de este Libro. En caso que resultara imposible, se debe optar por la 
aplicación de las leyendas en el plano fijo vertical.  En aquellos aviones de fuselajes múltiples, la 
aplicación de las leyendas se efectuará sobre las superficies exteriores de los mismos. 

(2) Planeadores y Motoplaneadores (planeadores motorizados) deberán exhibir las marcas de 
nacionalidad y matrícula en las alas en la superficie inferior de ambos planos. Las marcas se colocarán 
siempre que sea posible, a igual distancia de los bordes de ataque y de salida de las alas. La parte 
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superior de las letras y números deberá orientarse hacia el borde de ataque del ala. Estas marcas 
deberán tener una altura entre los ocho (8) y doce (12) centímetros (3 1/8”- 4 3/4”), manteniendo las 
proporciones establecidas en el numeral (4) del Artículo 8 de esta sección y, además, en el fuselaje en 
ambos lados, con la leyenda centralizada, con el eje del fuselaje y en forma horizontal entre el borde de 
salida del ala y el borde de ataque del plano horizontal del empenaje.  

Artículo 10: Ubicación de las marcas de nacionalidad y matrícula sobre aeronaves sin planos fijos. 
 

(1) Helicópteros: Las marcas de nacionalidad y matrícula se colocarán sobre ambos lados de la superficie 
de la cabina, o del fuselaje, o del carenado del eje del rotor principal o del plano fijo vertical, siguiendo 
las proporciones establecidas en el numeral (4) del Artículo 8 de esta sección. 

 

(2) Dirigibles: Las marcas de nacionalidad y matrícula requeridas en el numeral /4) del Artículo 8 de esta 
sección,  se colocarán: 

 

a. En las superficies del estabilizador horizontal llevará las marcas en la cara superior del lado derecho 
y en la cara inferior del lado izquierdo, con la parte superior de las letras y números hacia el borde 
de ataque; y   

 

b. A cada lado del estabilizador vertical llevará las marcas en ambas caras de la mitad inferior de 
modo que las letras y los números se lean horizontalmente.  

 

(3) Globos esféricos: En un globo aerostático esférico las marcas de nacionalidad y matrícula se 
colocarán, en dos lugares diametralmente opuestos y próximos a la circunferencia horizontal mayor del 
globo. 

 

(4) Globos no esféricos: Las marcas de nacionalidad y matrícula se colocarán próximas a la máxima 
sección transversal, ligeramente por encima de la fijación de las cuerdas que sostienen al globo, la 
barquilla, o canasta (cabina), en dos lugares sobre superficies opuestas. 

 

Artículo 11: Si, debido a la configuración de una aeronave o para aquellas aeronaves que tengan una 
masa máxima certificada de despegue menor de 5 700 Kg (12 500 libras), es imposible para una persona 
marcar la misma o establecer las dimensiones de las marcas de nacionalidad y matrícula de acuerdo con 
lo requerido en los Artículos del 7 al 10 de este Libro, dicha persona puede solicitar a la Autoridad 
Aeronáutica Civil, se le permita un procedimiento de marcado diferente y una variación de las dimensiones 
de la marcas de nacionalidad y matrícula de la aeronave.      
Artículo 12: Cuando una aeronave se encuentra matriculada en el Registro Aeronáutico Nacional de la 
República de Panamá y es vendida a una  persona que no esté comprendida entre las citadas en el 
Artículo 17 de este Libro, el Operador y/o Explotador debe remover las marcas de identificación de 
nacionalidad y matrícula panameñas antes de ser entregada al comprador. 

CAPÍTULO IV 
PINTADO DE AERONAVES 

Sección Primera 
Generalidades  

Artículo 13: El pintado de una aeronave matriculada en la República de Panamá será de acuerdo a lo 
siguiente: 
(1) A menos que sea autorizado por la AAC, no se debe imitar las características del mimetizado militar; 
(2) La combinación de colores será tal, que no pueda confundirse con la superficie terrestre, ni confundir 

las marcas de nacionalidad y matrícula; 
(3) Las pinturas a aplicar serán las denominadas brillantes y no aquellas de tono mate; 
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(4) No se admitirá el pintado de aeronaves de color negro o extremadamente oscuro; 
(5) A excepción de los planeadores, no se admitirá el pintado de una aeronave de un solo color, a menos 

que, se incorporen líneas longitudinales sobre el fuselaje y los planos, de fuerte contraste, que 
identifiquen la figura de la aeronave; 

(6) Los colores a aplicar deben contrastar con los de la matrícula, a fin de permitir la legibilidad de la 
misma; 

(7) No se admitirá el pintado de símbolos, leyendas y otras figuras que confundan o dificulten la 
identificación de las marcas de nacionalidad y matrícula de la aeronave; y 

(8) No se admitirá la aplicación de símbolos, leyendas, lecturas o figuras que lesionen la soberanía, el 
honor nacional y la moral pública. 

Artículo 13A: Adicionalmente a lo establecido en esta sección y con la finalidad de preservar las 
características históricas de los colores, símbolos, leyendas o figuras de determinadas aeronaves, la AAC 
puede autorizar procedimientos distintos para cumplir en parte o totalmente lo requerido en el Artículo 13 
de esta sección.     
Artículo 14:  En lo referente a la identificación de la nacionalidad con el símbolo de la bandera, se dispone 
que será obligatorio exhibir la bandera nacional sobre el timón de dirección o sobre el fuselaje, en ambos 
lados opuestos sobre un rectángulo de veinte punto cuatro centímetros (20.4 cm.) (8”), vertical por 
veintiocho centímetros (28 cm.)  (11”), horizontal como mínimo, aplicando los colores del símbolo nacional. 
De aplicarse una bandera más grande, deben respetarse las proporciones, siempre y cuando su figura 
represente un rectángulo y sea visible a una distancia prudente. La bandera panameña, toda vez que debe 
desplegarse en el fuselaje de una aeronave, incluyendo sus complementos, debe colocarse de manera 
que el cuartel blanco con la estrella azul quede a la izquierda del observador y hacia arriba. 
Artículo 15: Las marcas de aeronaves aprobadas para uso sanitario exclusivo, normalmente 
denominadas ambulancias, deben llevar además de las marcas de nacionalidad y matrícula, el símbolo de 
la Cruz Roja Internacional, de acuerdo a lo prescrito en el Apéndice 5 de este Libro: 
(1) La Cruz Roja aludida, será aplicada sobre las alas y a los costados del fuselaje, de forma tal, que no 

pueda ser removida fácilmente, y que se mantenga con sus características a través del tiempo y el uso.  
(2) Asimismo, debe responder a las siguientes características: 

a. En las alas: La Cruz Roja estará aplicada sobre un círculo blanco y configurada por dos franjas 
cruzadas de ciento cincuenta (150) mm (5.9 pulgadas.) de ancho por cuatrocientos cincuenta (450) 
mm (17.71 pulgadas) de largo como mínimo. La Cruz Roja así formada será colocada en la 
superficie superior del ala izquierda.  

b. En el Fuselaje: La cruz se aplicará en la parte trasera del fuselaje entre el borde de salida del ala y 
el borde de ataque del empenaje (estabilizador horizontal) en una posición centralizada y a la altura 
del eje longitudinal del fuselaje. Se aplicará a ambos lados sobre la misma posición relativa y 
guardando uniformidad en tamaño, conformación y color.(Ver Apéndice 5).  

CAPÍTULO V 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y MATRÍCULA 

Sección Primera 
Requisitos del registro y matrícula de aeronaves  

Artículo 16: El Registro Aeronáutico Nacional, consistirá en un Registro de Matrícula de Aeronaves y en 
un Registro de Contratos de Utilización de Aeronaves. El Registro Administrativo Aeronáutico consistirá en 
lo siguiente: 
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(1) La Autoridad de Aeronáutica Civil, a través del Registro de Matrícula de Aeronaves mantendrá el 
debido control de la inscripción de aeronaves; 

(2) La inscripción de una aeronave en el Registro de Matrícula de Aeronaves le confiere la nacionalidad 
panameña; 

(3) Toda aeronave inscrita en el Registro de Matrícula de Aeronaves perderá la nacionalidad Panameña, si 
la misma es matriculada posteriormente en otro Estado; 

(4) En el Registro de Matrícula de Aeronaves, se habilitará una Sección en la cual se harán inscripciones 
especiales o personales; 

(5) En el Registro de Contratos de Utilización de Aeronaves se mantendrá un control de los Contratos de 
uso de aeronaves de matrícula extranjera por Explotadores panameños, que serán objeto de Acuerdos 
de transferencia con el Estado de Matrícula de todas o parte de sus funciones y obligaciones, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 Bis del Convenio de Aviación Civil Internacional. 

Artículo 17: Sólo pueden ser inscritas dentro del Registro de Matrícula de Aeronaves, las siguientes 
aeronaves: 
(1) Las aeronaves Panameñas del Estado; 
(2) Las aeronaves civiles de transporte público, o de trabajo aéreo que pertenezcan o sean operadas 

exclusivamente por personas nacionales,  naturales o jurídicas; legalmente autorizadas para 
explotarlas; y 

(3) Las aeronaves civiles de servicios privados que pertenezcan o sean operadas en Panamá por 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

Artículo 18: El procedimiento para la inscripción de una aeronave en el Registro de Matrícula de 
Aeronaves, es el siguiente: 
(1) Para la solicitud de Matrícula: 

a. La solicitud de Matrícula panameña para una aeronave debe ser presentada de acuerdo con los 
procedimientos establecidos; 

b. Al Solicitante le corresponderá presentar el contrato de compraventa y constancia oficial de la 
Autoridad Aeronáutica del Estado de Matrícula anterior de la aeronave,  donde conste que  la 
aeronave no se encuentra inscrita en ese Estado; mediante cualquier medio a satisfacción de la 
Autoridad de Aeronáutica Civil; 

c. Para los efectos de sociedades conformadas de acuerdo a la Ley panameña, las solicitudes de 
inscripción de aeronaves deben ser presentadas por su representante legal y el documento se hará 
acompañar de certificación actualizada de la representación legal y de la personería jurídica, 
expedida por el Registro Público. 

d. Corresponderá a la Autoridad de Aeronáutica Civil, la comprobación de la información dada, así 
como la firma del propietario y la veracidad de la inscripción anterior de la aeronave. 

(2) Para la asignación de Matrículas: 
a. El Departamento de Aeronavegabilidad debe determinar si la aeronave es elegible para ser 

certificada en Panamá, luego el Departamento de Matrículas de la Dirección de Seguridad Aérea, 
una vez comprobada toda la información proporcionada por el solicitante, procederá a asignar a la 
aeronave las siglas que la identificarán y  conformarán su matrícula. 

b. La asignación de las siglas a que se refiere el punto anterior, debe concederse mediante nota, en la 
cual se especifique que la misma tan sólo tendrá validez a objeto de ser utilizada en los trámites 

10 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 83



técnicos y legales y que la aeronave no puede ser usada hasta no completar toda la gestión de 
inscripción y debe llevar a bordo los respectivos Certificados de Matrícula y Aeronavegabilidad. 

c. La asignación de matrícula debe hacerse en orden sucesivo. 
(3) Certificado de Avalúo de Aeronaves: 

a. El procedimiento de certificación de avalúo de aeronaves será el siguiente: 
i. En caso de compraventa en el extranjero, sin más confirmaciones que las ordinarias del 

comercio, la presentación de la factura de compra emitida por el poseedor del Certificado de 
Tipo o la escritura de compraventa debidamente autenticada por un Notario y el Cónsul 
panameño acreditado, debiendo ser autenticada la firma del funcionario consular, por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. 

ii. En caso de no existir factura de compraventa, ni escritura de compraventa de la aeronave, o la 
aeronave ha sido adquirida por venta judicial o existiera duda o inconformidad respecto al valor 
de la aeronave, el avalúo se certificará conforme al valor especificado en los Libros de Precios 
de Aeronaves, existentes en la Industria Aeronáutica; en la fecha en que se está registrando la 
aeronave.  

(4) La Certificación de Avalúo debe acompañar a la escritura del Propietario para su inscripción en el 
Registro Público. 

Artículo 19: Otorgamiento del Certificado de Matrícula: 
(1) Luego de cumplir con los trámites de solicitud de matrícula, asignación y avalúo, con las 

correspondientes comprobaciones de que la matrícula extranjera anterior, en caso de haber existido, 
ha sido cancelada; o de que no está inscrita en otro Estado, que la aeronave cumple con las exigencias 
de Aeronavegabilidad y que en el respectivo expediente consta copia de la escritura de propiedad y 
que la misma se encuentra inscrita en el Registro Público, se procederá a la extensión u otorgamiento 
del Certificado de Matrícula. 

(2) Sin embargo, se puede expedir un Certificado de Matrícula Provisional, por treinta (30) días, 
prorrogables a condición de lo siguiente:  
a. Si el propietario demuestra que inició los trámites de inscripción de la escritura de propiedad en el 

Registro Público. 
b. A las aeronaves adquiridas en el extranjero en su vuelo de traslado a Panamá, con el fin de ser 

inscrita en el Registro Administrativo Aeronáutico. 
Artículo 20: Registro: 
(1) Para un mayor control, se llevará en el Registro Aeronáutico Nacional, un Registro de Matrícula de 

Aeronaves en el que se anotarán las matrículas y los datos de las aeronaves, los nombres de sus 
propietarios, los cambios de propietario y las cancelaciones. 

(2) Este Registro sólo puede ser corregido, utilizando en el renglón correspondiente al error un sello que 
diga “ANULADO” con su correlativa firma responsable, fecha y hora de corrección. 

(3) Se concederá la reserva o separación de Matrículas de Aeronaves por el término de un año, a las 
personas naturales o jurídicas que lo soliciten, para el registro de una flota de aeronaves. 

(4) No puede utilizarse paréntesis, subrayados, asteriscos, ni anotaciones adicionales a las establecidas 
en el Registro de Matrícula de Aeronaves. 

Artículo 21: Certificación de Matrícula en los cambios de propietarios y arrendamiento de aeronaves: 
(1) Para cambio de propietario: 
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a. Las partes interesadas deben presentar un contrato de acuerdo a la Ley panameña, el cual debe 
protocolizarse mediante Escritura Pública inscrita en el Registro Público; 

b. El nuevo propietario, debe solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil, el avalúo de la aeronave 
conforme al procedimiento establecido en el Artículo 18 de este Libro; 

c. El nuevo propietario debe presentar Paz y Salvo  de la Autoridad de Aeronáutica Civil, 
correspondiente a la aeronave, al vendedor y al comprador; 

d. Se puede otorgar un certificado provisional por treinta (30) días al nuevo propietario para operar su 
aeronave, mientras realiza la inscripción de la escritura en el Registro Público; 

e. Una vez inscrito, en el Registro Público, el contrato indicado en el numeral (1) del Artículo 21 de 
esta sección a, el nuevo propietario debe presentar copia notariada de la escritura, ante el Registro 
Aeronáutico Nacional, a objeto de agregarlo al expediente respectivo; y 

f. Sólo al cumplirse todos los requisitos exigidos anteriormente, puede otorgarse el Certificado de 
Matrícula a nombre del nuevo propietario,  

Artículo 22: Son causales para la cancelación de la matrícula de una aeronave en el Registro de Matrícula 
de  Aeronaves del Registro Aeronáutico Nacional, las siguientes: 
(1) Cuando sea solicitado por el propietario u Operador y/o Explotador; 
(2) Cuando dicha aeronave va a ser matriculada en otro país y se encuentre libre de gravámenes; 
(3) Cuando la propiedad de la aeronave fuere adquirida por una persona que no estuviere comprendida 

entre las mencionadas en el Artículo 17 de este Libro o la misma fuere operada en contravención de la 
Ley o este Libro. 

(4) Cuando la aeronave fuere totalmente destruida, o se presuma perdida conforme a la Ley, y cuando en 
casos de desaparición no justificada hayan transcurrido noventa (90) días, contados a partir de la fecha 
de la última noticia. 

(5) Si se comprobare que previamente al registro en Panamá, estaba registrada en otro Estado.  
Artículo 23: Una vez comprobada la existencia de las causales enumeradas en el Artículo 22 de esta 
sección, la Autoridad de Aeronáutica Civil procederá a la cancelación de oficio de la matrícula. 

Sección Segunda 
Registro de contrato de utilización de aeronaves  

Artículo 24: La Autoridad de Aeronáutica Civil, autorizará todo contrato, fletamento, intercambio de 
aeronaves o cualquier otro arreglo similar con aeronaves extranjeras, para servicios de transporte 
público nacional, internacional o de trabajo aéreo, que pretenda realizar todo Operador y/o Explotador 
titular de un Certificado de Operación. Esta autorización estará sujeta a las siguientes condiciones: 
(1) Que dicha aeronave se dedique a prestar servicios de transporte aéreo público nacional e internacional 

o de trabajo aéreo. 
(2) Que dichas aeronaves cumplan con las disposiciones  establecidas en los Libros II, III y XIV del RACP. 
(3) Haber definido con el Estado de matrícula lo establecido en el Artículo 26 de esta sección. 
Artículo 25: Todo Operador y/o Explotador que pretenda usar una aeronave de matrícula extranjera 
que sea objeto de un contrato de arrendamiento, fletamento e intercambio o cualquier otro arreglo 
similar, debe solicitar la inscripción de este contrato en el Registro de Contratos de Utilización de 
Aeronaves del Registro Aeronáutico Nacional, previo al inicio de operaciones con esa aeronave y 
presentará la siguiente documentación:   
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(1)  Documento que certifique la existencia de la sociedad de acuerdo al procedimiento y a las 
formalidades legales de la República de Panamá, cuando se trate de persona jurídica. 

(2) Certificación que acredite que el arrendador es el propietario de la aeronave.  Dicha certificación debe 
ser autenticada por el Cónsul de Panamá acreditado en el lugar y su debida autenticación en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

(3) Copia de contrato de arrendamiento, fletamento, o intercambio de aeronaves en español, o en caso 
de que su original fuese en otro idioma, traducido al idioma español por un Traductor Oficial.   El 
contrato debe contener: 
a. Tipo de arrendamiento; 
b. Nombres de las partes;  
c. Fecha de inicio y duración del arrendamiento; 
d. Número, tipo, fabricante, modelo de la aeronave, marcas de nacionalidad y matrícula, país de 

registro y certificado de homologación de ruido cuando corresponda; 
e. Nombre del transportista aéreo que explotará, mantendrá y tendrá el control  operacional;  
f. Responsabilidad del cumplimiento de las normas de Seguridad Operacional asumidas por cada 

una de las partes; 
g. Cualquier otro antecedente que la Autoridad de Aeronáutica Civil estime necesario, de acuerdo a 

la naturaleza del contrato; y 
h. Adjuntar las pólizas de seguro. 

Artículo 26: Todo Operador y/o Explotador que solicite la inscripción requerida en el Artículo 25 de esta 
sección, debe tomar en cuenta el tiempo que le tome a la Autoridad de Aeronáutica Civil determinar en 
conjunto con el Estado de Matrícula de la aeronave, la transferencia de todas o parte de sus funciones y 
obligaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 Bis del Convenio de Aviación Civil 
Internacional, en lo referente a: 
(1) Definir la responsabilidad de cada Autoridad Aeronáutica en la vigilancia del cumplimiento de las 

normas de la Seguridad Operacional; 
(2) Autoridad Aeronáutica responsable de la emisión de Licencia para uso e instalación de equipo de 

radio de aeronaves; 
(3) Autoridad Aeronáutica responsable de la emisión de certificados de aptitud y licencias del personal 

miembro de la tripulación de vuelo; y  
(4) Inscribir oficialmente en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional el Convenio 

que se firme entre ambas Autoridades Aeronáuticas involucradas e informar del mismo a aquellas 
Autoridades sobre cuyo espacio aéreo va a operar dicha aeronave.  
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UBICACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA 
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APÉNDICE 2 

CARACTERES DE LOS NÚMEROS DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA 
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APÉNDICE 3 
 

CARACTERES DE LAS LETRAS DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA 
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APÉNDICE 4 
 

UBICACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA 
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APÉNDICE 5 
UBICACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA DE AERONAVES PARA USO DE 

AMBULANCIA 
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APÉNDICE  6 
UBICACIÓN DE LA MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULAS EN LAS ALAS DE LAS 

AERONAVES 
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LIBRO VI 
LICENCIAS PARA PILOTOS Y SUS HABILITACIONES 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
  

Sección Primera 
Definiciones 

Artículo 1: Los términos, abreviaturas y expresiones que se utilizan en este Libro 
del RACP tienen el significado siguiente: 
Aeronave arrendada: Aeronave utilizada en virtud de un arrendamiento a fin de 
aumentar la capacidad de la flota de un transportista aéreo. 
Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
Aeronave de despegue vertical.  Aeronave más pesada que el aire capaz de 
realizar despegues y aterrizajes verticales y vuelos de baja velocidad, lo cual 
depende principalmente  de dispositivos de sustentación por motor o del empuje del 
motor para sustentarse durante estos regímenes de vuelo, así como de un plano o 
planos aerodinámicos no giratorios para sustentar se durante vuelo horizontales.  
Aeronave que debe ser operada con un copiloto. Tipo de aeronave que requiere 
operarse con un copiloto según se especifica en el Certificado de Tipo o en el 
Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos.  
Amenaza. Suceso o error que está fuera del control de la  persona que se encarga 
de la operación, aumenta la complejidad de la operación y que deben manejarse 
para mantener el margen de seguridad. 
Aptitud para el vuelo. La aplicación conveniente del buen juicio, conocimientos 
sólidos, pericias y actitudes bien consolidadas para lograr los objetivos de vuelo. 
CAS. Velocidad calibrada. La velocidad calibrada es igual a la lectura del indicador 
de velocidad aerodinámica corregida por error de posición y de instrumento. (como 
resultado de la corrección de la comprensibilidad adiabática al nivel del mar, 
aplicada a las lecturas del anemómetro, CAS es igual a la velocidad verdadera 
(TAS) en la atmósfera tipo al nivel del mar) 
Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se 
requiere para desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita. 
Criterios de actuación.  Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado 
que se espera del elemento de competencia y una descripción de los criterios que 
se aplican para determinar si se ha logrado el nivel requerido de actuación. 
Dirigible. Aeronave de motor más liviana que el aire.  
Elementos de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual hay un 
suceso inicial, uno final, que definen claramente sus límites y un resultado 
observable.  
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Error. Acción u omisión de la persona encargada de la operación, que da lugar a 
desviaciones de las intenciones o expectativas de  la organización o de la persona 
encargada de la operación.  
Estado de matrícula.- Estado en el cual está registrada la aeronave. 
Examinador de vuelo. Persona designada y autorizada como examinador de vuelo 
por la Autoridad de Aviación Civil (AAC), adecuadamente calificada por su 
integridad, para realizar, en nombre de la AAC, las pruebas de pericia y las 
verificaciones de competencia.  
Habilitación.  Autorización inscrita  en una licencia de personal aeronáutico o 
asociado con ella, y de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones 
especiales, atribuciones o restricciones referentes a dicha licencia.  
Licencia. Documento oficial otorgado por la AAC, que indica la especialidad 
aeronáutica del titular y las restricciones en caso de haberlas, y le otorga la facultad 
para desempeñar las funciones propias de las habilitaciones expresamente 
consignadas en ella. 
Manejo de amenazas. Detección de amenazas y respuesta a ellas con 
contramedidas que reduzcan o eliminen las consecuencias y disminuyan la 
posibilidad de errores o estados no deseados.  
Manejo de errores.  Detección de errores y respuesta a ellos con contramedidas 
que reduzcan o eliminen  las consecuencias y disminuyan la probabilidad de errores 
o estados no deseados. 
Operación de transporte aéreo comercial. Una operación de aeronave 
remunerada o de alquiler  para el transporte de pasajeros, cargo o correo. 
Operación regular.- Es cualquier operación de transporte de pasajeros, carga y 
correo o carga exclusiva, que es conducida de acuerdo a un itinerario de operación 
publicado, el cual incluye horas o fechas o ambas, las mismas que son publicitadas 
o de otra manera puestas a disposición del público en general. Esta operación 
regular también incluye aquellos vuelos adicionales a los autorizados como 
operación regular, que son ocasionados por el exceso de tráfico de los vuelos 
regulares. 
Operación no regular.-  Es cualquier operación de transporte de pasajeros, carga y 
correo o carga exclusiva, que no es una operación regular y que es conducida  
como cualquier operación en la cual la hora de salida y los lugares de salida y 
llegada son específicamente negociados con el cliente o su representante. 
Piloto al mando.- Piloto designado por el Operador y/o Explotador, o por el 
propietario en el caso de la aviación general, para estar al mando y encargarse de 
la realización segura de un vuelo. 
Piloto al mando bajo supervisión.  Copiloto que desempeña, bajo la supervisión 
del piloto al mando, las responsabilidades, y funciones del piloto al mando, 
conforme al método de supervisión aceptable para la AAC.  
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Renovación.  Acto administrativo por el cual al titular de una licencia se le 
restablece la o las atribuciones que la misma le confiere, una vez cumplido con los 
requisitos establecidos en el presente reglamento. 
Servicio aéreo: Todo servicio aéreo regular realizado por aeronaves de transporte 
público de pasajeros, correo o carga. 
Servicio aéreo internacional: El servicio aéreo que pasa por el espacio aéreo 
sobre el territorio de más de un Estado. 
Unidad de competencia. Función discreta que consta de varios elementos de 
competencia.  
Transporte aéreo internacional: El Transporte Aéreo que se realiza entre Estados. 
Vuelo de travesía. Vuelo entre un punto de salida y un punto de llegada que sigue 
una ruta preestablecida utilizando procedimientos de navegación convencionales. 
VH.  Velocidad máxima de vuelo horizontal con potencia máxima continúa 

Sección Segunda 
Aplicación 

Artículo 2: Este Libro establece los requisitos y procedimientos para el 
otorgamiento de licencias y habilitaciones para pilotos, las condiciones necesarias 
bajo las cuales son emitidas, y los correspondientes privilegios y limitaciones. 
Artículo 3: Los requisitos establecidos  en este Libro del RACP son de aplicación a 
los ciudadanos panameños y ciudadanos y extranjeros residentes en la República 
de Panamá. 
Artículo 4: Los ciudadanos extranjeros no residentes deben cumplir la totalidad de 
los requisitos establecidos en este Libro del RACP y los que puedan ser requeridos 
por otras normas generales. 

Sección Tercera 
Autorización para actuar como miembro de la tripulación de vuelo 

Artículo 5: Licencia de miembro de la tripulación de vuelo. Ninguna persona 
puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo o en cualquier otra función 
en que se requiere una licencia en aeronaves de matrícula panameña, a menos que 
dicha persona esté en posesión y porte una licencia con sus habilitaciones y 
certificado médico aeronáutico válidos y apropiados a las funciones que haya de 
ejercer, expedida por la AAC de Panamá o expedida por otro Estado y convalidada 
por la AAC de Panamá. 
Artículo 5A: Adicionalmente a lo establecido en el Artículo 5 anterior, toda persona 
de nacionalidad extranjera, titular de una licencia de piloto de transporte aéreo 
comercial y que haya recibido instrucción reconocida por la AAC de Panamá o que 
hayan obtenido su licencia y habilitaciones de acuerdo a lo requerido en este Libro y 
solicita una autorización para realizar operaciones comerciales, además de lo 
establecido en el Artículo 45 de la Ley 21 de 29 de enero de 2003 (modificado por la 
Ley 30 de junio de 2012) y del Libro VI del RACP,  debe cumplir con los siguientes 
requisitos.  
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(1) Que la autorización sea solicitada por un Operador y/o Explotador de servicios 
aéreo, regular o no regular, titular de un Certificado de Operación expedido por 
la AAC de Panamá; 

(2) Realizar tres (3) publicaciones en un diario de circulación nacional en días 
distintos las cuales deberán contener: 
a.  El nombre del Operador y/o Explotador; 
b. Número de  teléfono; 
c. Número de fax; 
d. Correo electrónico; 
e. Domicilio y/o dirección física de la misma.  

(3) Estas publicaciones no tendrán una validez mayor a tres (4) meses y a partir de 
la última publicación se deberá esperar quince (15) días hábiles para presentar 
la solicitud ante la Autoridad Aeronáutica Civil con el propósito de dar 
oportunidad al personal aeronáutico nacional, que desee aplicar a las plazas de 
trabajo ofrecidos en las publicaciones que se refiere este numeral. 

(4) Además de lo establecido en el numeral (3) anterior, estas publicaciones 
deberán contener los requisitos específicos de conocimiento y aptitud que se 
exijan a la tripulación técnica junto al tipo de licencia, grado de la misma y 
habilitaciones requeridas. La publicación deberá tener un tamaño mínimo de 
cinco (5) pulgadas   por tres (3) pulgadas  y el texto de la misma  deberá ser 
presentado a la Dirección de Seguridad Aérea para su verificación previa a su 
publicación; 

(5) Realizar una declaración jurada ante notario de parte del representante legal, 
gerente o encargado de la sección interesada en contratar al personal para 
ejercer funciones de tripulación técnica aeronáutica extranjera de la empresa 
y/u propietario solicitante, que certifique que hasta la fecha de la solicitud ante 
la Autoridad Aeronáutica Civil no se presentó personal aeronáutico  nacional  
interesado, o que éste no reunió los requisitos exigidos, con la sustentación 
respectiva, a la(s) plaza(s) de trabajo ofrecidas en las publicaciones de que 
habla este numeral; 

(6) Comprobación de la bitácora de vuelo u otro medio, tales como el total general 
de sus horas de vuelo y experiencia reciente de vuelo necesaria, aceptable por 
la AAC;  

(7) Durante el período de autorización del personal extranjero el Operador y/o 
explotador solicitante deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el 
Código del Ministerio del  Trabajo y Desarrollo Laboral y la Ley de Migración de 
la República de Panamá;  

(8) Otros documentos requeridos por la AAC.   
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Artículo 6: Certificado médico aeronáutico. Ninguna persona puede actuar como 
miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave con matrícula panameña con 
licencia otorgada de conformidad con este Libro del RACP,  a menos que dicha 
persona esté en posesión de un certificado médico aeronáutico que corresponda a 
dicha licencia,  otorgado conforme al Libro IX del RACP.  
Artículo 7: Permiso de radiotelefonía aeronáutica. Ninguna persona puede 
actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave con licencia 
otorgada de conformidad con este Libro del RACP, sin el permiso de radiotelefonía 
aeronáutica en estado de validez.  
Artículo 8: Licencia de instructor de vuelo. Ninguna persona sin una licencia de 
instructor de vuelo otorgada por la AAC puede:  
(9) Firmar el libro de vuelo  personal (bitácora) de un piloto para demostrar que ha 

proporcionado instrucción de vuelo; o 
(10) Autorizar y/o supervisar el primer “vuelo solo”. 
Artículo 9: Habilitación de vuelo por instrumentos. Ninguna persona puede 
actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave civil bajo las reglas 
de vuelo por instrumentos (IFR), o en condiciones meteorológicas menores que las 
mínimas prescritas para los vuelos por reglas visuales (VFR) a menos que dicha 
persona: 
(1) Para el caso de un avión, posea la habilitación de vuelo por instrumentos, la 

licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA); y 
(2) Para el caso de un helicóptero, aeronave de despegue vertical,  dirigible,  

posea la habilitación de vuelo por instrumentos en la categoría 
correspondiente.  

Artículo 10: La AAC puede exigir al titular de una licencia o habilitación, en 
cualquier oportunidad y siempre que existan razones justificadas, que vuelva a 
cumplir con algunos o con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento inicial 
de su licencia o habilitación, cualquier grado de que trate.  El incumplimiento de esta 
exigencia dará lugar a la suspensión de las atribuciones que le confiere la misma. 
Artículo 11: Toda licencia y habilitación puede ser cancelada, suspendida o 
condicionada en cualquier momento por la AAC si se comprueba que el titular de la 
misma, ha dejado de reunir los requisitos necesarios para ejercer las atribuciones 
que le confiere la misma.  Así mismo se puede cambiar una licencia por otra de 
grado inferior si se afecta la seguridad de vuelo. 
Artículo 12: Nadie puede, excepto la AAC, hacer anotaciones, inclusiones o 
enmiendas en las licencias o habilitaciones que requiera el RACP, sujeto a la 
anulación de las mismas, sin perjuicio de la aplicación de medida legal que 
corresponda. 
Artículo 13: La AAC puede a solicitud de los interesados, expedir duplicado de 
licencias y habilitaciones de que trate, una vez acreditada la razón por la cual son 
solicitadas  y después de haberse efectuado los trámites que corresponda. 
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Artículo 14: Al titular de una Licencia, con indicación de vencimiento, no debe 
ejercer después de esa fecha, las atribuciones que le otorga dicha licencia.  
Artículo 15: Inspección de la licencia. Toda persona titular de una licencia y sus 
habilitaciones, de un certificado médico aeronáutico o  de una autorización otorgada 
en virtud de este Libro del RACP, debe presentarla para ser inspeccionada cuando 
así lo solicite la AAC por medio de sus inspectores designados u otras autoridades.   

Sección Cuarta 
Licencias otorgadas en virtud de este Libro  

Artículo 16: Las licencias otorgadas conforme a este Libro del RACP son las 
siguientes:  
(1) Alumno piloto; 
(2) Licencia restringida de radio operador de a bordo; 
(3) Piloto privado – avión, helicóptero, dirigible y aeronaves de despegue vertical; 
(4) Piloto comercial – avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue vertical; 
(5) Piloto de transporte de línea aérea – avión, helicóptero y aeronave de 

despegue vertical; 
(6) Piloto de planeador; 
(7) Piloto de globo libre;  
(8) Instructor de vuelo;  
(9) Piloto deportivo; y 
(10) Licencias para propósitos especiales. 

Sección Quinta 
Convalidación de licencia 

Artículo 17: Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales 
propias de cada Estado, la AAC de Panamá, puede convalidar una licencia 
extranjera otorgada por otro Estado contratante de la OACI para ser utilizada en 
operaciones privadas y comerciales: 
Artículo 18: La AAC de Panamá puede restringir la autorización a atribuciones 
específicas, precisando en la convalidación las atribuciones de la licencia que se 
aceptan como equivalentes.    
Artículo 19: De conformidad con lo establecido en el presente Libro del RACP, la 
AAC de Panamá convalidará solamente las licencias otorgadas por el Estado de 
procedencia del titular de la licencia. Las licencias convalidas por otro Estado no 
son elegibles para ser convalidadas por la AAC de Panamá.  
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Artículo 20: Convalidación de licencia para operaciones privadas. A los fines 
de convalidación de una licencia privada y sus habilitaciones el solicitante debe 
cumplir con los requisitos establecido en los numerales del (2) hasta el (11) del 
Artículo 21 de esta Sección. La convalidación de la licencia privada y sus 
habilitaciones tendrá validez continua. Si la AAC extranjera que expidió la licencia 
original,  la revoca o la suspende, la convalidación de la licencia perderá su validez.   
Artículo 21: Convalidación de una licencia para operaciones dedicadas al 
transporte aéreo comercial. A los fines de convalidación de una licencia comercial 
o de transporte de línea aérea y sus habilitaciones, el solicitante debe cumplir con 
los siguientes documentos y requisitos: 
(1) Que la licencia sea solicitada por un Operador y/o Explotador de servicios 

aéreo, regular o no regular, titular de un Certificado de Operación expedido por 
la AAC de Panamá; 

(2) Presentación del formulario de solicitud  AAC/PEL/0301;  
(3) Comprobación de la bitácora de vuelo u otro medio,  tales como el total general 

de sus horas de vuelo y experiencia reciente de vuelo necesaria, aceptable por 
la AAC;  

(4) Documento oficial de identidad. (Cédula, C.I., pasaporte, etc.); 
(5) Copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente; 
(6) Aprobar un examen psicofísico, incluyendo una evaluación psicológica para la 

licencia y habilitación de que se trate. Dicho examen psicofísico debe ser 
efectuado por un Médico Delegado autorizado por la AAC de Panamá. Para 
operaciones especiales en virtud de lo establecido en Norma aeronáutica 
AAC/DSA/DNA/03-09 puede convalidarse los certificados médicos, 
presentando copia autenticada del certificado médico realizado por la Autoridad 
Aeronáutica del país que expide el documento 

(7) Aprobar una evaluación de conocimientos, realizada por la AAC respecto al 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá; 

(8) Prueba escrita acorde a la licencia y habilitaciones solicitada; 
(9) Aprobar una evaluación de competencia lingüística, de acuerdo a lo 

establecido en la CA: AAC/DSA/02-10, para medir la capacidad de leer y 
escribir en el idioma español  o en el idioma inglés. Si fuera necesario, se 
anotará en el documento de convalidación aquellas limitaciones que pudieran 
surgir de esta evaluación; 

(10) Aprobar una prueba de pericia cuando la AAC lo considere apropiado; 
(11) La autenticidad de los documentos procedentes del extranjero y presentados   

ante la Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica Civil para las 
convalidaciones correspondientes se verificará de la siguiente forma: 

14 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 106



  
 

a. Certificación escrita de las autoridades aeronáuticas del país que otorga las 
licencias, habilitaciones y certificados médicos dirigida a la Autoridad 
Aeronáutica Civil de Panamá, la cual debe presentarse debidamente 
autenticado por el funcionario diplomático o consular de Panamá con 
funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por 
el representante diplomático o consular de una nación amiga, o por medio 
de Apostilla; y 

b. Dicha certificación debe indicar también los procesos pendientes de 
investigación seguidos al solicitante por posibles infracciones a la ley y 
reglamentos de la aviación civil de su país de origen. Mientras tales 
procesos de investigación estén sin solucionarse por el país de origen del 
solicitante, se suspenderá o rechazará por la Autoridad Aeronáutica Civil 
todo trámite de convalidación de licencias o habilitación del solicitante; 

Artículo 22: La validez de la convalidación de la licencia será por veinte y cuatro 
(24) meses calendario, mientras el titular ejerza las funciones bajo el control del 
Operador y/o Explotador. La autorización perderá su validez en el caso que la 
licencia respecto a la cual se haya conferido la misma, sea revocada o suspendida 
o cuando cese el contrato de trabajo entre el titular de la licencia y el Operador y/o 
Explotador para lo cual la AAC expedirá un documento especificando que dicha 
convalidación perdió su validez. 
Artículo 23: Para aquellos Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos 
dedicados al transporte aéreo comercial, regular y no regular, y que cumplan en 
todas sus partes con lo establecido en la Ley 89 de 2010, la AAC, puede otorgar 
licencias de piloto comercial y/o licencia de transporte de línea aérea, en base a 
licencias otorgadas por otros Estados, siempre y cuando se cumpla los siguientes 
requisitos; 
(1) Cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales desde (1) hasta 

(11) del Artículo 21 de esta Sección; y  
(2) La validez de la licencia otorgada por la AAC de Panamá, requerida en el 

numeral (1) anterior, será continúa, mientras el titular ejerza las funciones bajo 
el control del Operador y/o Explotador que solicitó la emisión de la licencia. La 
licencia perderá su validez en caso que la misma, sea revocada o suspendida 
por la AAC o cuando cese el contrato de trabajo entre el titular de la licencia y 
el Operador y/o Explotador. El Operador y/o Explotador debe comunicar a la 
AAC el cese o finalización de la relación laboral para que la AAC expida la 
respectiva Resolución especificando que dicha licencia perdió su validez. 

Artículo 24: La AAC puede convalidar o reconocer temporalmente las licencias y/o 
habilitaciones otorgadas por otro Estado y en base a ellas, otorgar su propia licencia 
y habilitación a personal extranjero, siempre que tal persona desempeñe funciones 
como piloto comercial o piloto de transporte de línea aérea.  
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Artículo 25: La AAC puede reconocer las licencias y habilitaciones otorgadas por 
otro Estado a ciudadanos panameños y basándose en ellas otorgarles su propia 
licencia y habilitación, si el solicitante demuestra que la instrucción y prácticas 
establecidas cumple lo establecido en el presente Libro del RACP y  el solicitante 
deberá aprobar ante la AAC de Panamá las pruebas escritas y practicas requeridas 
para dicha licencia y/o habilitación.  
Artículo 26: La licencia y certificado médico aeronáutico requerido en el Libro IX del 
RACP debe estar en el idioma del Estado que convalidará la licencia o en inglés, de 
lo contrario deben presentar una traducción oficial de la misma. 
Artículo 27: Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre 
lo siguiente:  
(1) Validez de la licencia y habilitaciones del titular; 
(2) Clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico; 
(3) Vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al 

otorgamiento de la convalidación. 
Artículo 28: Salvo casos excepcionales, el Director General puede convalidar una 
licencia expedida por otro estado contratante de la OACI, cuando por circunstancias 
especiales lo considere pertinente o por los siguientes casos: 
(1) Por una emergencia general; o 
(2) En caso de Instructores de vuelo que arriben al territorio nacional para dar 

instrucción a las tripulaciones de vuelo de nacionalidad panameña, por la 
incorporación de nuevos modelos de aeronaves que ingresan por primera vez 
en la República de Panamá- 

Sección Sexta 
Solicitudes y calificaciones 

Artículo 29: La solicitud para el otorgamiento de una licencia y una habilitación de 
acuerdo con este Libro, se realiza en el formulario AAC/PEL/0301. 
Artículo 30: El solicitante que reúne los requisitos establecidos en este Libro del 
RACP, puede obtener una licencia apropiada con sus correspondientes 
habilitaciones. Adicionalmente, se anotarán  en su licencia, las habilitaciones de 
categoría, clase, tipo y otras, para las cuales esté calificado. 
Artículo 31: Al solicitante de una licencia que posee un certificado médico 
aeronáutico expedido de acuerdo con el Libro IX del RACP, con limitaciones 
especiales anotadas, pero que reúne todos los demás requisitos para dicha licencia, 
se le otorga la licencia con tales limitaciones operativas, registradas en el certificado 
médico aeronáutico. 
Artículo 32: A menos que la orden de suspensión lo establezca de otra manera, la 
persona cuya licencia ha sido suspendida, no puede solicitar ninguna otra licencia  o  
habilitación hasta un (1) año después de la fecha de suspensión. 
Artículo 33: Devolución de la licencia: 
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(1) El titular de una licencia otorgada de acuerdo con este Libro del RACP que 
haya sido suspendida, debe entregarla a la AAC en el momento de la 
suspensión; y 

(2) El titular de una licencia, convalidada de acuerdo a lo establecido en la Sección  
Quinta de este Capítulo y que haya concluido su contrato de trabajo con el 
Operador y/o Explotador debe entregarla a la AAC. 

Sección Séptima 
Control del uso de sustancias psicoactivas y neurotrópicas 

Artículo 34: El titular de una licencia prevista en este Libro del RACP no debe 
ejercer las atribuciones que su licencia y las habilitaciones conexas le confieren, 
mientras se encuentre bajo los efectos directos o ulteriores de cualquier sustancia 
psicoactiva o neurotrópica, sea  estimulante, depresora, reguladora o moduladora 
de funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas  en aviación (sea o no 
indicada por un médico, si fuese terapéutica), que por su acción psicofisiológica, 
puede impedirle ejercer dichas atribuciones en forma segura y apropiada. 
Artículo 35: El titular de una licencia prevista en este Libro del RACP debe 
abstenerse de todo abuso de sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean  
estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de funciones 
neurosensoriales, cognitivas o neuromusculares críticas  en aviación y de cualquier 
otro uso indebido de las mismas. 
Artículo 36: Las autoridades competentes en control de sustancias psicoactivas del 
Ministerio de Salud de la República de Panamá, con la cooperación de las AACs de 
Panamá, de  acuerdo con la legislación nacional vigente, determinan las normas y 
los procedimientos para el control del uso de sustancias psicoactivas y 
neurotrópicas, sean  estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de 
funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas en aviación; asimismo, 
establecen mecanismos regulatorios para evitar, prevenir, medir e investigar en todo 
tiempo, el uso problemático de ciertas sustancias. 
Artículo 37: Cuando lo considere oportuno, la AAC puede realizar exámenes y 
análisis médicos para determinar el uso de sustancias psicoactivas, el costo de los 
exámenes debe ser pagado por el titular de la licencia a la AAC. La negativa del 
postulante o titular de una licencia emitida de acuerdo a este Libro del RACP a 
hacerse una medición o análisis requerido por la Autoridad Aeronáutica Civil de 
Panamá, facultada para actuar en detección de sustancias psicoactivas y 
neurotrópicas, sean estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de 
funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas  en aviación, así como de 
alcohol, conforme a las regulaciones establecidas, da lugar a: 
(1) Rechazo de una solicitud para cualquier licencia, habilitación o autorización 

emitida bajo los Libros VI, VII y VIII del RACP por al menos un (1) año contado 
a partir de la fecha de dicha negativa; y  

(2) Suspensión, cancelación o revocación inmediata, o el ejercicio, de cualquier 
licencia, habilitación o autorización válidamente emitida bajo los Libros VI, VII y 
VIII del RACP. 
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Artículo 38: Dentro de lo posible, la AAC de Panamá actuará bajo su legislación 
para asegurarse, mediante procedimientos confiables, que todos los titulares de 
licencias que hagan cualquier uso problemático de sustancias psicoactivas y 
neurotrópicas de toda clase y tipo, sean  estimulantes, depresoras, reguladoras o 
moduladoras de funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas en aviación, 
que sean oportunamente identificados y retirados de sus funciones críticas o 
sensibles para la seguridad aérea. Puede considerarse la posibilidad de reintegro al 
desempeño de las funciones críticas después de un tratamiento exitoso o en 
aquellos casos en que no sea necesario un tratamiento, después de que cese el 
uso problemático de ciertas sustancias y se haya determinado que si la persona 
continúa desempeñando esas funciones es poco probable que ponga en peligro la 
seguridad. 

Sección Octava 
Licencias provisionales  

Artículo 39: La AAC puede emitir una licencia de carácter provisional para piloto 
por un período de treinta (30) días como máximo. Durante este período el solicitante 
debe obtener la licencia definitiva.  
Artículo 40: La licencia provisional caduca al vencimiento del plazo de validez 
establecido o en el momento de entrega de la definitiva o en caso de alguna 
irregularidad que no permita la emisión de la definitiva, se le puede otorgar otros 
treinta (30) días adicionales. 

Sección Novena 
Autorización especial 

Artículo 41:  Para vuelos de instrucción, de ensayo o para los vuelos especiales 
realizados sin remuneración y que no transporten pasajeros, la AAC puede 
proporcionar por escrito una autorización especial al titular de la Licencia, en lugar 
de expedir la habilitación de clase o de tipo prevista en el Artículo 117 de este Libro.  
La validez de dicha autorización estará limitada al tiempo necesario para realizar el 
vuelo que se trate. 

Sección Décima 
Vigencia de las licencias de pilotos 

Artículo 42:  Generalidades  
(1) A excepción de las licencias provisionales, de alumno piloto, Instructor de 

Vuelo o una licencia convalidada, una licencia de piloto será permanente e 
indefinida en el tiempo, sin perjuicio de lo cual: 
a. Las atribuciones que la licencia confiere a su titular sólo pueden ejercerse 

cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
i. Se encuentre válida la evaluación médica aeronáutica pertinente a 

través de un certificado médico requerido en el Libro IX del RACP; 
ii. Se encuentren válidas las habilitaciones correspondientes; y 
iii. Se acredite la experiencia reciente que se establece en la Sección 

Vigésima Séptima del Capítulo I de este Libro del RACP. 
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(2) Las atribuciones de la licencia no pueden ser ejercidas: 
a. Si de acuerdo a este Libro están restringidas por razones de edad máxima; 

y 
b. Si el titular ha renunciado a la licencia o ésta ha sido suspendida o 

cancelada por la AAC. 
(3) Cuando se haya otorgado una licencia, la AAC se asegurará de que otros 

Estados contratantes puedan cerciorarse de su vigencia. En este sentido la 
AAC con el propósito que otros Estados contratantes e Inspectores de la AAC y 
extranjeros puedan cerciorarse de la validez de la licencia, establece que todos 
los titulares de licencias de pilotos deben mostrar siempre que les sea 
requerido, su libro de vuelo o libro de registro de entrenamiento, debidamente 
certificado por la persona autorizada, y demás documentación que sirva para 
comprobar la vigencia de la licencia y sus habilitaciones y el ejercicio de sus 
atribuciones, como por ejemplo: registro de entrenamiento o de verificación de 
competencia de un Operador y/o Explotador en simuladores o dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo aprobados por la AAC. 

(4) La la AAC se asegurará que no se haga uso de las atribuciones otorgadas por  
las licencias, habilitaciones y/o autorizaciones, a menos que el titular mantenga 
la competencia a través de revisiones y verificaciones de vuelo a los pilotos y 
cumplan con los requisitos relativos a experiencia reciente que se establecen 
para todos pilotos. 

(5) Además de lo dispuesto en el párrafo (6) de este Artículo, se presentará un 
informe de aptitud psicofísica obtenido de acuerdo con los requerido en los 
numerales (7) y (9) del Artículo 46 de este Libro a intervalos que no excedan de 
lo establecido en  el Artículo 4 del Libro IX del RACP. 

(6) Todos los titulares de licencias de pilotos deben completar verificaciones de 
competencia cada veinte y cuatro (24) meses a menos que por el tipo de 
operación, ya sea comercial o de transporte de pasajeros o carga aplique un 
requisito más restrictivo establecidos en las Partes I y II del Libro XIV del 
RACP. 

(7) Circunstancias en que puede aplazarse el reconocimiento médico. El nuevo 
reconocimiento médico prescrito para el titular de una Licencia que actúe en 
una región alejada del centro de reconocimiento médico delegado, puede 
aplazarse a discreción de la AAC, con tal que el aplazamiento sólo se conceda 
a título de excepción y no exceda de: 
a. Un solo período de seis meses, si se trata de un piloto de una aeronave 

dedicada a operaciones no comerciales. 
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b. Dos períodos consecutivos de tres meses cada uno, si se trata de un piloto 
de una aeronave dedicada a operaciones comerciales, a condición que, en 
cada caso, obtenga un informe médico favorable después de haber sido 
reconocido por un Médico Delegado de la región que se trate o en caso de 
que no se cuente con dicho Médico Delegado, por un médico legalmente 
autorizado para ejercer la profesión en la zona de que se trate.  El informe 
del reconocimiento médico se enviará a la AAC del lugar en que se expidió 
la licencia. 

Artículo 43: Licencias Provisionales. Las licencias provisionales otorgadas por la 
AAC atreves de un inspector de operaciones aéreas, tendrán una validez no mayor 
de un (1) mes, contándose con el certificado médico aeronáutico adecuado. 
Artículo 44: Licencia de alumno piloto. La licencia de alumno piloto tiene una 
vigencia de veinte y cuatro (24) meses, sin perjuicio de renovarla por otro período 
similar, contándose con el certificado médico aeronáutico adecuado. 
Artículo 45: Licencia de Instructor de Vuelo. La licencia de Instructor de Vuelo 
tiene una vigencia de veinte y cuatro (24) meses, sin perjuicio de renovarla por otro 
período similar, contándose con el certificado médico aeronáutico adecuado. 

 
Sección Décima Primera 

Aptitud Psicofísica  
Artículo 46: Esta sección establece los siguientes requisitos psicofísico para todo 
solicitante de una licencia de piloto: 
(1) La validez de los certificados médicos aeronáuticos se establece en  el Artículo 

4 del Libro IX del RACP; 
(2) El período de validez de la evaluación de la aptitud psicofísica comenzará en la 

fecha en la cual se lleve a cabo el reconocimiento médico y se constate la 
entrega de la documentación en la Unidad de Medicina Aeronáutica de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC obteniendo el sellado del certificado 
médico. Su duración se ajustará a lo previsto en la Sección Décima de este 
Capítulo; 

(3) Salvo lo dispuesto en el numeral (7) del Artículo 42 de este Capítulo, ningún 
piloto que le sea requerido ejercerá las atribuciones de su licencia a menos que 
posean el Certificado Médico vigente que corresponda a dicha Licencia; 

(4) La AAC delegará Médicos Examinadores, competentes y facultados para 
ejercer la medicina, con objeto de que efectúen el reconocimiento médico que 
les permita evaluar la aptitud psicofísica de quienes soliciten la expedición o 
renovación de las licencias o habilitaciones descritas en este Libro, de acuerdo 
a lo requerido en el Libro XVI del RACP; 
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(5) Los Médicos Examinadores Delegados requieren instrucción en medicina 
aeronáutica de acuerdo a los programas establecidos por OACI - aprobados 
por la AAC, además recibirán cursos de actualización cada cuatro años de 
acuerdo a lo establecido en el numeral (5) del Artículo 17 del Libro XVI del 
RACP para su elegibilidad en este Libro. Antes de ser delegados los médicos 
examinadores demostrarán tener competencia adecuada en medicina 
aeronáutica;  

(6) Los Médicos Examinadores Delegados deberán adquirir conocimientos 
prácticos y experiencia con respecto a las condiciones en las cuales los 
titulares de licencias y habilitaciones desempeñan sus funciones de acuerdo a 
lo establecido en el programa de familiarización establecido por la AAC en el 
Manual de Procedimiento sobre medicina aeronáutica;  

(7) Los solicitantes de licencias o habilitaciones para las cuales se prescriba la 
debida aptitud psicofísica correspondiente al Certificado Médico, firmarán y 
presentarán al Médico Delegado una declaración en la que indicarán si se han 
sometido anteriormente a algún reconocimiento análogo y en caso afirmativo la 
fecha, el lugar y el resultado del último reconocimiento. Los solicitantes darán a 
conocer al médico examinador si con anterioridad les fue denegada, revocada 
o suspendida alguna evaluación médica y en caso afirmativo indicarán el 
motivo de esta denegación; 

(8) Toda declaración falsa efectuada a un Médico Delegado por el solicitante de 
una licencia o habilitación, se pondrá en conocimiento de la AAC o la Autoridad 
otorgadora de licencias de la AAC que la haya expedido para que se tomen las 
medidas que se estimen apropiadas; 

(9) Una vez realizado el reconocimiento médico del solicitante, de conformidad con 
el Libro IX del RACP, el Médico Delegado evaluará los resultados del 
reconocimiento médico sometiendo el correspondiente informe firmado a la 
AAC, ajustándose a lo prescrito, detallando los resultados del reconocimiento y 
evaluando las conclusiones sobre la aptitud psicofísica; 

(10) Si el reconocimiento médico lo realiza un grupo constituido por Médicos 
Delegados, la AAC designará al Jefe del Grupo que haya de encargarse de 
coordinar los resultados del reconocimiento y de firmar el correspondiente 
informe médico; 

(11) Cuando sea necesario evaluar los informes sometidos por Médicos Delegados 
de la AAC, ésta recurrirá a los servicios de facultativos experimentados en el 
ejercicio de medicina aeronáutica; 

(12) En el caso de que el interesado no satisfaga las normas médicas prescritas en 
el Libro IX del RACP respecto a determinada licencia, no se expedirá ni 
renovará el Certificado Médico, a menos que se satisfagan las siguientes 
condiciones: 
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a. El dictamen médico acreditado indica que, en circunstancias especiales la 
falta de cumplimiento por parte del solicitante de cualquier requisito, ya sea 
numérico o de otra clase, es tal que no es probable que el ejercicio de las 
atribuciones de la licencia que solicita ponga en peligro la seguridad de 
vuelo; 

b. Se ha tenido debidamente en cuenta la idoneidad profesional, pericia y 
experiencia del solicitante y las condiciones de operación; y 

c. Se anota en la licencia cualquier limitación o limitaciones especiales 
cuando el desempeño seguro de las funciones del titular de la licencia 
dependa del cumplimiento de tal limitación o limitaciones. 

Sección Décima Segunda 
Características de las licencias 

Artículo 47: Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de este Libro del RACP, se ajustan a las características indicadas en el  
Apéndices 1 de este Libro.  
Artículo 48: Los datos que figuran en la licencia se deben numerar uniformemente 
en números romanos, de modo que en cualquier licencia se refieran siempre al 
mismo dato, cualquiera que sea la disposición de la licencia. 
Artículo 49: Las licencias se expiden en el idioma nacional con traducción al idioma 
inglés de los datos I), II), VI), IX), XIII) y XIV), según se indica en el Apéndice 1. 
Artículo 50: El papel utilizado debe ser de primera calidad o se debe utilizar otro 
material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el cual constan claramente 
los datos. 

Sección Décima Tercera 
Instrucción reconocida 

Artículo 51: La instrucción reconocida es la proporcionada por los centros de 
instrucción aprobados por la AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de 
instrucción ajustados a un plan o programa de estudios llevados a cabo 
sistemáticamente, sin interrupción y bajo estricta supervisión, de acuerdo a los 
procedimientos descritos en el Libro XXI del RACP. Esta instrucción debe 
proporcional un grado de competencia que sea, por lo menos, igual al estipulado 
respecto a la experiencia mínima exigida al personal que no reciba dicha instrucción 
reconocida. 
(1) Los exámenes o pruebas escritas para todo el personal aeronáutico,  

requeridos para presentar examen o prueba escrita debe cumplir con lo 
siguiente: 
a. Para el otorgamiento o expedición de las correspondientes licencias o 

habilitaciones para pilotos contemplado en el presente Libro del RACP, se 
exigirá la prueba o examen escrito correspondiente para la comprobación 
del conocimiento aeronáutico requerido. 
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b. Serán practicados en fecha y lugares designados por la AAC y el solicitante 
debe: 
i. Presentar dos (2) identificaciones personales con fotografía (Cédula, 

Licencia de Conducir, Carné de Seguro Social, Pasaporte); 
ii. Demostrar que ha completado satisfactoriamente un curso teórico, 

aprobado por la AAC para la licencia o habilitación requerida; 
iii. Los exámenes o pruebas escritas tendrán una validez de doce (12) 

meses; 
iv. Para presentar prueba de vuelo, será necesario haber aprobado 

examen teórico dentro del período de doce (12) meses previos a la 
fecha de la prueba; y 

Sección Décima Cuarta 
Exámenes - Procedimientos generales 

Artículo 52: Los exámenes establecidos en este Libro del RACP, se realizan en la 
AAC, lugar, fecha, hora y ante la persona que establezca la Dirección de Seguridad 
Unidad Examinadora de la AAC, previo pago de los derechos correspondientes. 
Para los exámenes de conocimientos se establecen los siguientes requisitos y 
calificaciones para su aprobación: 
(1) Un solicitante para una prueba escrita debe: 

a. Recibir una certificación en su libro de vuelo (bitácora) por parte de un 
Instructor autorizado que certifique que el solicitante ha completado el 
entrenamiento en tierra requerido por presente Libro del RACP para la 
licencia o habilitación solicitada y que se encuentra preparado para la 
prueba de conocimientos; 

b. La identificación apropiada al momento de la solicitud que contenga:     
i. Fotografía;  
ii. Firma; 
iii. Fecha de nacimiento, que muestre que el solicitante reúne o reunirá los 

requisitos de edad de este Libro para la licencia solicitada antes de la 
fecha de vencimiento del informe del examen escrito; y 

iv. La dirección residencial y postal. 
(2) La AAC especificará en Los Manuales de Procedimientos, la calificación 

mínima para pasar la prueba de conocimiento. 
 

Sección Décima Quinta 
Exámenes de conocimientos teóricos: Requisitos previos y porcentaje para 

aprobar 
Artículo 53: El solicitante a un examen de conocimientos teóricos debe: 
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(1) Demostrar que ha completado satisfactoriamente la instrucción teórica 
requerida por este Libro del RACP para la licencia o habilitación de que se 
trate; y  

(2) Acreditar su identidad mediante el documento válido apropiado de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo (1) a.i del Artículo 51 de este Libro del RACP. 

Artículo 54: El porcentaje mínimo para aprobar un examen teórico general serán:  
(1) Setenta por ciento (70%) para todas las licencias y/o habilitaciones, 

exceptuando;  
(2) Ochenta por ciento (80%) para el caso de las licencias de instructor de vuelo y 

sus respectivas Habilitaciones que requieran de una prueba escrita. 
Artículo 55: El solicitante que no apruebe un examen de conocimientos teóricos 
puede solicitar una repetición del mismo: 
(1) Treinta (30) días después de la fecha del examen anterior; o 
(2) Antes de treinta (30) días si el solicitante presenta una declaración firmada por 

una persona calificada para impartir instrucción de conocimientos teóricos, en 
la que conste que ha recibido suficiente instrucción complementaria. 

Artículo 56: En caso de que el postulante no apruebe un examen de conocimientos 
teóricos en tres oportunidades, debe esperar un plazo de doce (12) meses y debe 
retornar a un centro de instrucción autorizado, para recibir un curso teórico completo 
apropiado. 

Sección Décima Sexta 
Exámenes de conocimientos teóricos: Fraudes y otras conductas no 

autorizadas 
Artículo 57: La persona que participa en un examen  de conocimientos teóricos no 
puede: 
(1) Copiar; 
(2) Sacar de la sala intencionalmente el formulario del examen de       

conocimientos teóricos, darlo a otra persona, o recibirlo de otra persona; 
(3) Proporcionar o recibir ayuda  durante el examen; y 
(4) Utilizar cualquier material o ayuda no permitida durante el examen. 
Artículo 58: A la persona que cometa los actos descritos en el Artículo 57 de esta 
sección, le será suspendido y retirado el formulario de examen y no puede participar 
en un nuevo examen hasta transcurrido un (1) año de la fecha del anterior. 

Sección Décima Séptima 
 Requisitos previos para las pruebas de pericia en vuelo 

Artículo 59: Para rendir una prueba de pericia en vuelo para el otorgamiento de 
una licencia, y/o para una habilitación, el solicitante debe: 
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(1) Haber aprobado el examen de conocimientos teóricos requerido dentro de los 
doce (12) meses precedentes a la fecha de la prueba de pericia en vuelo, 
transcurrido este plazo el examen debe ser repetido en su totalidad; 

(2) Haber recibido la instrucción y acreditar la experiencia de vuelo aplicable, 
prescrita en este Libro;  

(3) Estar en posesión del certificado médico aeronáutico vigente y apropiado a la 
licencia de acuerdo a lo requerido en el Libro IX del RACP; y 

(4) Reunir el requisito de edad para el otorgamiento de la licencia que solicita. 
Sección Décima Octava 

 Pruebas de pericia en vuelo: Procedimientos generales 
Artículo 60: En la prueba de pericia en vuelo de un solicitante de una licencia de 
piloto privado o comercial o de una habilitación se debe tener en cuenta lo siguiente: 
(1) Ejecución de los procedimientos y las maniobras dentro de las capacidades y 

limitaciones operacionales de la aeronave, incluyendo la utilización de sus 
sistemas; 

(2) Realización de las maniobras y los procedimientos de emergencia apropiados 
a la aeronave; 

(3) Pilotaje de la aeronave con suavidad y precisión; 
(4) Ejercicio de un buen juicio y una aptitud para el vuelo aceptable; 
(5) Aplicación de los conocimientos aeronáuticos; y 
(6) Dominio de la aeronave en todo momento de modo que nunca haya serias 

dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra. 
Artículo 61: Si un solicitante no aprueba o falla en cualquiera de las maniobras 
requeridas, el examen práctico de vuelo será considerado desaprobado, y debe ser 
sometido a una nueva prueba de pericia dentro de los sesenta (60) días posteriores 
de la fecha de desaprobación. 
Artículo 62: A requerimiento del solicitante o del Inspector de la AAC o examinador 
de vuelo, se puede interrumpir un examen de vuelo por algunos de los siguientes 
motivos: 
(1) Debido a condiciones meteorológicas adversas; o  
(2) De aeronavegabilidad de la aeronave; o 
(3) Cualquier otro problema que afecte la seguridad de vuelo. 
Artículo 63: Si un examen de vuelo se interrumpe, al solicitante se le acreditarán 
las maniobras o fases que fueron aprobadas, solamente si el postulante: 
(1) Cumplimenta, en forma satisfactoria, toda la instrucción adicional requerida y 

obtiene las certificaciones de instrucción en vuelo;  
(2) Aprueba el resto del examen de vuelo dentro del período de sesenta (60) días 

posteriores a la fecha de la  interrupción o de no haber sido aprobado; y 
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(3) Si  el  solicitante no aprueba o el examen se interrumpe, para todos los casos,  
debe rendir un nuevo examen completo. 

Sección Decimo Novena 
Prueba de pericia en vuelo: Aeronave y equipo requerido 

Artículo 64: Generalidades 
(1) Con excepción del solicitante de una licencia de piloto TLA o habilitación al que 

se le permite realizar la prueba de pericia en vuelo en un simulador o en un 
entrenador sintético de vuelo aprobados; el solicitante debe: 
a. Proporcionar, para cada examen de vuelo que se requiera, una aeronave 

inscrita en el Registro Nacional de aeronaves de la República de Panamá: 
i. De la categoría y clase a la que aspira; 
ii. Que tenga su certificado de aeronavegabilidad vigente; y 
iii. Con autorización para tareas de instrucción. 

Artículo 65: Equipo requerido 
(1) La aeronave proporcionada para la prueba de pericia en vuelo debe reunir las 

siguientes condiciones: 
a. Disponer del equipo necesario para cada maniobra requerida; 
b. No tener limitaciones operacionales que prohíban su utilización para las 

maniobras requeridas; 
c. Disponer de asientos de piloto con una visibilidad adecuada para que cada 

piloto pueda operar la aeronave con seguridad, con la excepción 
establecida en el Artículo 69 de este Capítulo; y 

d. Tener visibilidad adecuada para el examinador tanto hacia dentro como 
hacia fuera de la cabina, que permita evaluar el comportamiento del 
solicitante. 

Artículo 66: Controles que se requieren 
(1) Para cualquier prueba de pericia en vuelo, la aeronave proporcionada de 

acuerdo a lo requerido en el Artículo 67 de esta sección, debe disponer de 
controles de potencia y de vuelo fácilmente alcanzables y operables en forma 
normal por ambos pilotos; a menos que el examinador, después de considerar 
todos los factores de seguridad, determine que puede realizarse en forma 
segura sin tener en cuenta lo señalado. 

(2) Sin embargo, una aeronave que tenga otros controles, por ejemplo, el de la 
rueda de nariz, frenos, interruptores, selectores de combustible, y controles del 
flujo de los motores, que no sean fácilmente alcanzables y operables en forma 
normal por ambos pilotos, se puede utilizar, siempre que el certificado de 
aeronavegabilidad exija la operación de dicha aeronave con más de un piloto o 
si el examinador determina que el vuelo puede realizarse en ella de forma 
segura. 
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Artículo 67: Equipo necesario para el vuelo por instrumentos simulado  
El solicitante de una prueba de pericia en vuelo que incluya maniobras de vuelo con 
referencia exclusiva a los instrumentos, debe proporcionar el equipo de a bordo 
adecuado que impida al examinando la referencia visual hacia afuera de la cabina 
de la aeronave y aceptado por el examinador. 
Artículo 68: Aeronaves con sólo un grupo de controles 
En el caso de habilitaciones referidas a la actuación en aeronaves con un solo 
grupo de controles o, incluso, con una sola plaza para piloto, pueden ser utilizadas 
tales aeronaves, a juicio del examinador, quien determina la pericia del postulante 
por medio de la observación desde tierra o desde otra aeronave, pero no puede 
tomar una prueba de pericia de vuelo por instrumentos. 

Sección Vigésima  
Prueba de pericia en vuelo: Instructores de vuelo autorizados 

Artículo 69: Los instructores de vuelo autorizados supervisan la prueba de pericia 
en vuelo del solicitante de una licencia o habilitación, con el propósito de determinar 
la habilidad del examinado para realizar satisfactoriamente los procedimientos y 
maniobras del examen: 
(1) La AAC cuando haya expedido una licencia de piloto no permitirá que su titular 

imparta la instrucción de vuelo exigida para expedir una licencia de piloto 
privado de avión o helicóptero, licencia de piloto comercial de avión o 
helicóptero, habilitación de vuelo por instrumentos de avión o helicóptero o 
habilitación de Instructor de Vuelo apropiada para aviones y helicópteros, a 
menos que dicho titular haya recibido la debida autorización de la AAC.  La 
debida autorización comprenderá: 
a. Una Licencia de Instructor de Vuelo con su respectiva habilitación; 
b. La autorización para actuar como Instructor de un Establecimiento 

Educativo Aeronáutico aprobado por el Libro XXI del RACP para impartir 
instrucción de vuelo; y 

c. Una autorización específica otorgada por la AAC. 
(2) Ningún piloto titular de una licencia debe impartir instrucción de vuelo requerida 

para expedir una licencia o habilitación no especificada en este Artículo, a 
menos que dicho titular haya recibido la debida autorización de la AAC. 

Sección Vigésima Primera 
 Repetición del examen de vuelo después de reprobar 

Artículo 70: El solicitante de una prueba de pericia en vuelo que no la repruebe, no 
puede repetirla hasta que hayan transcurrido treinta (30) días, contados a partir de 
la fecha del examen en que reprobó. Sin embargo, en el caso de una primera 
reprobación, puede solicitar una nueva prueba de pericia antes de los treinta (30) 
días, siempre que presente su libro de vuelo personal (bitácora) o registros de 
entrenamiento firmados por un instructor autorizado, en los que conste que fue 
instruido adecuadamente y encontrado capacitado para un nuevo examen. 

27 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 119



  
 

Sección Vigésima Segunda 
  Libro de vuelo personal (bitácora) del piloto 

Artículo 71: Tiempo de instrucción y experiencia en vuelo 
La instrucción en vuelo, la experiencia requerida para cumplir con los requisitos 
para una licencia o habilitación y los requisitos de experiencia de vuelo reciente son 
demostrados por medio de las anotaciones practicadas en el libro de vuelo personal 
(bitácora) del piloto.  No se requiere la anotación de otro tiempo de vuelo. 
Artículo 72: Anotaciones en el libro de vuelo personal (bitácora)  
(1) Cada piloto debe anotar la siguiente información de cada vuelo o cada sesión 

de instrucción: 
a. Generalidades: 

i. Fecha; 
ii. Tiempo total de vuelo o tiempo de instrucción; 
iii. Lugar o puntos de salida y llegada; y 

(2) Tipo e identificación de la aeronave, simulador, dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo. 

a. Tipo de la instrucción recibida y/o de la experiencia del piloto: 
i. Como piloto al mando o vuelo solo; 
ii. Como copiloto; 
iii. Instrucción de vuelo recibida de un instructor de vuelo autorizado; 
iv. Instrucción de vuelo por instrumentos recibida de un instructor de vuelo 

autorizado; 
v. Instrucción en un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo; 
vi. Participación como tripulación (globo libre); y 
vii. Otras horas como piloto. 

b. Condiciones de vuelo: 
i. Día o noche;  
ii. Tiempo real de vuelo por instrumentos; y 
iii. Condiciones simuladas de vuelo por instrumentos. 

Artículo 73: Anotación del tiempo de vuelo como piloto: 
(1) Tiempo de vuelo solo. Un piloto puede anotar como tiempo de vuelo solo, 

exclusivamente aquel en el que es el único ocupante de la aeronave.  
(2) Tiempo de vuelo como piloto al mando: 
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a. El piloto privado o comercial puede anotar como tiempo de piloto al mando, 
solamente el tiempo de vuelo en el cual es el único manipulador de los 
controles de una aeronave para la cual está habilitado, o cuando es el 
único ocupante de la aeronave; 

b. Esté actuando como piloto al mando de una aeronave en la cual se 
requiera más de un piloto bajo el Certificado de Tipo de la aeronave o de 
las reglamentaciones a través de las cuales se conduzca el vuelo; 

c.  El piloto TLA puede anotar todas las horas como piloto al mando cuando 
se encuentre actuando como piloto al mando de la aeronave;  

d. Un alumno piloto puede registrar el tiempo de vuelo como piloto al mando 
solo cuando: 
i. Es el único ocupante de la aeronave o está desempeñando sus 

deberes de piloto al mando de un dirigible que requiera más de un 
miembro de la tripulación de pilotaje; 

ii. Tenga una firma de aprobación del vuelo solo actualizada; y 
iii. Está en entrenamiento para una licencia o habilitación de piloto.  

e. El instructor de vuelo puede anotar como horas de piloto al mando el 
tiempo en que está actuando como instructor de vuelo. 

(3) Tiempo de vuelo como copiloto.  
a. Un piloto puede anotar en su libro de vuelo personal (bitácora) todas las 

horas como copiloto, mientras está desempeñándose como tal en una 
aeronave que, de acuerdo a su Certificado de Tipo o requisitos 
operacionales, requiera más de un piloto. 

b. Posea la habilitación de categoría y clase apropiada y la habilitación de 
instrumento (si esta última es requerida para el vuelo) para la aeronave que 
se vuela y más de un piloto sea requerido por el Certificado de Tipo de la 
aeronave o las reglamentaciones bajo el cual este siendo conducido el 
vuelo. 

(4) Tiempo de vuelo por instrumentos: 
a. Un piloto puede anotar como tiempo de vuelo por instrumentos aquel 

tiempo durante el cual opera la aeronave por referencia exclusiva a los 
instrumentos del avión, en condiciones de vuelo reales o simuladas.  Las 
anotaciones deben incluir el lugar y el tipo de cada aproximación 
instrumental realizada y, si procede, el nombre del piloto de seguridad para 
cada vuelo por instrumentos simulado; y   

b. Un instructor de vuelo por instrumentos puede anotar como horas de vuelo 
por instrumentos, el tiempo en que actúa realizando instrucción de vuelo en 
condiciones meteorológicas por instrumentos (IMC) reales o simuladas. 
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c. Para el propósito de registrar el tiempo de vuelo por instrumento para 
reunir la experiencia reciente requerida en este Libro del RACP, la 
siguiente información debe registrarse en el libro de vuelo de la persona: 
i. El lugar y el tipo de cada aproximación por instrumentos realizada; y 
ii. El nombre del piloto de seguridad, si es requerido. 

d. Un simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo puede 
utilizarse por la persona para registrar el tiempo de instrumento, 
estipulando que un Instructor autorizado estuvo presente durante el vuelo 
simulado. 

(5) Tiempo de instrucción: Todas las horas de instrucción de vuelo anotadas 
como horas de instrucción, ya sea de vuelo visual, de vuelo por instrumentos o 
en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, deben ser certificadas 
por el instructor de vuelo que ha proporcionado dicha instrucción y debe incluir 
una descripción de la instrucción impartida, la duración de la lección de 
entrenamiento y la firma del Instructor autorizado, número de Licencia y fecha 
de vencimiento. 

(6) Reconocimiento de tiempo de vuelo para una licencia de grado superior: 
a. Cuando el titular de una licencia de piloto actúe en el puesto de piloto como 

copiloto de una aeronave certificada para volar con un solo piloto, pero que 
requiera copiloto por disposición de la AAC de un Estado contratante, 
tendrá derecho a que se le acredite, a cuenta del tiempo total de vuelo 
exigido para una licencia de piloto de grado superior, como máximo, el 50% 
del tiempo que haya volado como copiloto;    

b. En el caso del numeral (6)  de este Artículo, la AAC puede autorizar que el 
tiempo de vuelo se acredite por completo, a cuenta del tiempo total de 
vuelo exigido, si la aeronave está equipada para volar con un copiloto y 
vuela con tripulación múltiple; 

c. Cuando el titular de una licencia de piloto actúe en el puesto de piloto como 
copiloto de una aeronave  certificada para volar con un copiloto, tendrá 
derecho a que se le acredite por completo dicho tiempo de vuelo, a cuenta 
del tiempo total de vuelo exigido para una licencia de grado superior; y 

d. Cuando el titular de una licencia de piloto actúe de piloto al mando bajo  
supervisión, tendrá derecho a acreditar por completo dicho tiempo de 
vuelo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para una licencia de piloto 
de grado superior. 

Artículo 74: Presentación del libro de vuelo personal (bitácora) y documentos 
requeridos:  
(1) El piloto debe presentar su libro de vuelo personal (bitácora), siempre que un 

Inspector de la AAC o representante autorizado de la Dirección de Seguridad 
de la AAC competente se lo solicite; y 
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(2) El alumno piloto debe portar su  libro de vuelo personal en todos los vuelos 
“solo”, como evidencia de la autorización de su instructor. 

Artículo 75: El alumno piloto o titular de una licencia de piloto tendrá derecho a que 
se le acredite por completo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para expedir 
inicialmente una licencia de piloto o para expedir una licencia de piloto de grado 
superior, todo tiempo de vuelo que haya efectuado solo, en    instrucción con doble 
mando y como piloto al mando. 

Sección Vigésima Tercera 
Restricción de las atribuciones de la licencia de los pilotos durante la 

disminución de la aptitud psicofísica y cuando hayan cumplido hasta 65 años 
de edad  

Artículo 76: Ningún titular de licencia prevista en el presente Libro del RACP  debe 
ejercer las atribuciones que ésta le confiere, cuando perciba, sea advertido o 
conozca, con base en sospecha fundada o hecho comprobado, que ha emergido un 
incumplimiento en tiempo real de los requisitos psicofísicos establecidos en el Libro 
IX del RACP, sea temporal o permanente y sin importar el plazo que reste de la 
validez de la respectiva licencia.  
Artículo 77: El probable incumplimiento debe ser comunicado de inmediato y 
canalizado bajo normas de confidencialidad médica que la AAC desarrolle dentro de 
su sistema de seguridad operacional, dando lugar a las acciones correspondientes 
que procedan para minimizar los riesgos en prevención de incidentes y accidentes 
de aviación. 
Artículo 78: Dentro de lo posible, la AAC se asegurará que los reposos médicos 
(licencias o incapacidades medicas) del personal aeronáutico, sean finalmente 
autorizadas por Unidad de Medicina Aeronáutica (UMA) de la AAC, sin perjuicio de 
su tramite técnico ante el empleador y los organismos y/o autoridades del Ministerio 
de Salud, del trabajo y de previsión social, a objeto de controlar la disminución de 
aptitud psicofísica correspondiente y su recuperación al termino del periodo de 
rehabilitación y/o terapia inhabilitante para el ejercicio seguro de la respectiva 
licencia aeronáutica.  
Artículo 79: Todo titular de una licencia de piloto comercial y/o de transporte de 
línea aérea que actúe como piloto al mando de una aeronave dedicada a 
operaciones comerciales y de transporte de línea aérea por remuneración o 
arrendamiento, tiene derecho a ejercer sus atribuciones hasta los 65 años de edad, 
siempre y cuando cumpla las siguientes restricciones: 
(1) Que se trate de un vuelo con pluralidad de pilotos y que él sea el único piloto 

mayor de sesenta (60) años. 
(2) Debe cumplir con los requisitos del Certificado Médico establecido en el Libro 

IX del RACP. 
Sección Vigésima Cuarta 
Calificaciones de copiloto 
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Artículo 80: Ninguna persona puede desempeñarse como copiloto de una 
aeronave certificada para ser operada por una tripulación de más de un piloto, a 
menos que dicha persona esté en posesión de: 
(1) Por lo menos, una licencia válida de piloto comercial con la habilitación de tipo 

apropiada obtenida dentro de los doce (12) meses calendario;  
(2) Una habilitación apropiada de vuelo por instrumentos para los casos de vuelos 

IFR; 
(3) Haya adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de aeronave 

de que se trate, y/o en simulador de vuelo, en los aspectos siguientes: 
a. Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus 

fases; 
b. Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relacionados 

con fallas y mal funcionamiento del equipo, tales como el grupo motor, 
otros sistemas de la aeronave y la célula; 

c. Los procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los 
procedimientos de aproximación por instrumentos, de aproximación 
frustrada y de aterrizaje en condiciones normales, anormales y de 
emergencia y también la falla simulada de motor; 

d. Los procedimientos relacionados con la incapacitación y coordinación de la 
tripulación incluso la asignación de tareas propias del piloto; la cooperación 
de la tripulación y la utilización de listas de verificación; 

(4) Haya demostrado la pericia y conocimientos requeridos para la utilización 
segura del tipo de aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones 
de piloto al mando o de copiloto, según el caso; y 

(5) Haya demostrado, al nivel de la licencia de piloto de transporte de línea aérea, 
el grado de conocimientos respecto a: 
a. Derecho aéreo. Las disposiciones y reglamentos pertinentes al titular de 

una licencia de piloto de transporte de línea aérea -avión; el reglamento del 
aire; los métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 
aéreo. 

b. Conocimiento general de las aeronaves: 
iii. Las características generales y las limitaciones de los sistemas 

eléctricos, hidráulicos, de presurización y demás sistemas de los 
aviones; los sistemas de mando de vuelo, incluso el piloto automático y 
el aumento de la estabilidad; 

iv. Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y 
limitaciones operacionales de los grupos motores de los aviones; la 
influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de los 
motores; la información operacional pertinente del manual de vuelo o 
de otro documento apropiado;  

32 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 124



  
 

v. Los procedimientos operacionales y las limitaciones de los aviones 
pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la 
performance de los aviones; 

vi. La utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y 
de los sistemas de los aviones pertinentes; 

vii. Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y al acelerar; 
límites operacionales de los instrumentos giroscópicos y efectos de 
precisión: métodos y procedimientos en caso de mal funcionamiento de 
los diversos instrumentos de vuelo; y 

viii. Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los 
sistemas y de los grupos motores de los aviones pertinentes. 

c. Performance y planificación de vuelo: 
i. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en el manejo 

del avión, las características y la performance de vuelo; cálculos de 
carga y centrado; 

ii. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de 
despegue, de aterrizaje y de otras operaciones, incluso los 
procedimientos de control del vuelo de crucero; y 

iii. La planificación operacional previa al vuelo y en ruta; la preparación y 
presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de 
tránsito aéreo; los procedimientos apropiados de los servicios de 
tránsito aéreo; los procedimientos de reglaje de altímetro. 

d. Factores humano. Actuación humana correspondientes al piloto de 
transporte de línea aérea, incluidos:  
i Los principios de gestión de amenazas y errores; 
ii Conocimiento del factor humano; 
iii Rendimiento y limitaciones humanas; 
iv Fisiología del vuelo; y 
v Situación de riesgo.  

e. Meteorología: 
i. La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos 

aeronáuticos, mapas y pronósticos; claves y abreviaturas, los 
procedimientos para obtener información meteorológica, antes del 
vuelo y en vuelo y uso de la misma; altimetría; 

ii. Meteorología aeronáutica: Climatología de las zonas pertinentes con 
respecto a los elementos que tengan repercusiones para la aviación; el 
desplazamiento de los sistemas de presión, la estructura de los frentes 
y el origen y características de los fenómenos del tiempo significativo 
que afectan a las condiciones de despegue, al vuelo en ruta y al 
aterrizaje; 
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iii.  Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo 
en los motores y en la célula; los procedimientos de penetración de 
zonas frontales; forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas; 
y 

iv. Meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y 
utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos, las 
corrientes en chorro. 

f. Navegación: 
i. La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, 

radioayudas para la navegación y sistemas de navegación de área; los 
requisitos específicos de navegación para los vuelos de larga distancia; 

ii. La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos 
de aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la navegación 
de aviones; 

iii. La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y 
aterrizaje; la identificación de las radioayudas para la navegación; y 

iv. Los principios y características de los sistemas de navegación  
autónomos y por referencias externas; manejo del equipo de a bordo. 

g. Procedimientos operacionales: 
i. La interpretación y utilización de los documentos aeronáuticos tales 

como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticos y 
las cartas de procedimientos de vuelo por instrumentos para la salida, 
vuelo en ruta, descenso y aproximación; 

ii. Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de 
seguridad relativas al vuelo en condiciones IFR; 

iii. Los procedimientos operacionales para el transporte de carga y de 
mercancías peligrosas; y 

iv. Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los 
pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al 
embarcar o desembarcar de los aviones. 

h. Principios de vuelo: Los principios de vuelo relativos a los aviones; 
aerodinámica subsónica; efectos de la comprensibilidad, límites de 
maniobra, características del diseño de las alas, efectos de los dispositivos 
suplementarios de sustentación y de resistencia al avance; relación entre la 
sustentación, la resistencia al avance y el empuje a distintas velocidades 
aerodinámicas y en configuraciones de vuelo diversas. 

i. Radiotelefonía. Los procedimientos y fraseología para comunicaciones y  
las medidas que deben tomarse en caso de falla de las comunicaciones. 

(6) Con la excepción establecida en el Artículo 84 de esta Sección realice y anote: 
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a. Tres (3) despegues y tres (3) aterrizajes hasta la completa detención, como 
el único a cargo de los controles de vuelo de la aeronave durante los 
últimos noventa (90) días;  

b. Procedimientos y maniobras de emergencias contempladas en el manual 
de la aeronave, dos (2) veces al año, mientras realiza las funciones como 
piloto al mando. Para aviones, este requisito puede ser aprobado en un 
simulador aceptado por la AAC; y 

c. Con el propósito de reunir los requisitos del párrafo (6) a.  de este Artículo, 
una persona puede actuar como segundo al mando de un vuelo durante el 
día, VFR o IFR, siempre que no se transporte personas o carga, excepto 
las necesarias para la operación de la aeronave. 

Artículo 81: Cuando se trate de operaciones de transporte realizadas de acuerdo 
con un Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de servicios aéreos, 
se cumplirán los requisitos establecidos por el Operador y/o Explotador. 
Artículo 82: El poseedor de una licencia de piloto  TLA o comercial con la categoría 
y clase apropiada, no necesita reunir los requisitos del párrafo (6) a. del Artículo 80 
de esta Sección para la realización de vuelos de entrega (ferry), prueba de 
aeronaves, o evaluación de equipos en vuelo, siempre que no se transporte 
personas o carga, excepto las necesarias para la operación de la aeronave. 

Sección Vigésima Quinta 
Repaso de vuelo 

Artículo 83: Excepto lo establecido en el numeral (7) del Artículo 42 y el Artículo 85 
de este Libro, ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una 
aeronave, a menos que en el plazo de los veinticuatro (24) meses anteriores al mes 
en el cual el piloto actúe como piloto al mando de una aeronave: 
(1) Haya efectuado un repaso de vuelo en una aeronave en la cual esté habilitado 

de acuerdo a este Libro del RACP, con un instructor  con la habilitación 
apropiada; y 

(2) Porte un libro de vuelo personal (bitácora)  personal firmado por la persona que 
efectuó el repaso, certificando que ha completado satisfactoriamente dicho 
repaso. 

Artículo 84: El repaso de vuelo consiste en un mínimo de una (1) hora de 
instrucción en tierra y una (1) hora de instrucción en vuelo y debe incluir: 
(1) Un repaso de las reglas generales de vuelo establecidas en el Libro X del 

RACP, de tránsito aéreo y de operación general de las aeronaves; y 
(2) Un repaso de aquellas maniobras y procedimientos, que a juicio de la persona 

que está proporcionando el repaso, son necesarias para que el piloto 
demuestre seguridad de acuerdo a los privilegios de la licencia de piloto. 
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Artículo 85: Los pilotos de planeadores pueden sustituir un mínimo de tres vuelos 
de instrucción en planeador, cada cual incluirá un vuelo a la altitud del patrón de 
tránsito en vez de una hora de entrenamiento en vuelo requerido en el numeral (3) 
del Artículo 43 de este Libro. 
Artículo 86: La persona que complete satisfactoriamente, dentro del período 
especificado en el Artículo 83 de esta sección, una prueba de pericia en vuelo para 
una licencia de piloto o para una habilitación, no necesita el repaso de vuelo 
requerido por esta sección. 
Artículo 87: La persona que complete satisfactoriamente, dentro del período 
especificado en el Artículo 83 de esta sección, una o más fases del programa de 
entrenamiento para pilotos aprobado por la AAC, no necesita cumplir el repaso de 
vuelo establecido en esta sección. 
Artículo 88: La persona que posee una licencia vigente de instructor de vuelo y que 
ha completado satisfactoriamente los requisitos para renovarla según la 
Sección Octava del Capítulo X de este Libro no necesita realizar, en el período 
especificado en el Artículo 83 de esta sección, el repaso de vuelo establecido en 
esta sección. 
Artículo 89: Los requisitos de esta sección pueden cumplirse en combinación con 
las exigencias establecidas para el instructor de vuelo en el Capítulo X de este 
Libro. 
Artículo 90: La persona que dentro del período especificado en el Artículo 83 de 
esta sección, haya aprobado una verificación de competencia conducida por un 
Inspector Delegado no necesitará cumplir con el repaso de vuelo. 
Artículo 91: Un Alumno piloto no necesitará cumplir con el repaso de vuelo 
requerido por esta sección que provee que el alumno se encuentra bajo 
entrenamiento para la licencia y posee una certificación vigente para vuelo solo. 
Artículo 92: Los requisitos de esta sección pueden ser completados en 
combinación con los requisitos de experiencia reciente a discreción del Instructor 
autorizado que lleve a cabo la revisión de vuelo. 
(1) Un simulador de vuelo o un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

puede utilizarse para reunir los requisitos de esta sección siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
a. El simulador o el dispositivo de instrucción para simulación de vuelo debe 

utilizarse de acuerdo a un curso aprobado de un Establecimiento Educativo 
Aeronáutico certificado por la AAC; 

b. A menos que la revisión de vuelo se tome en un simulador que esté 
aprobado para aterrizajes el solicitante debe cumplir los requisitos de 
despegue y aterrizaje de experiencia reciente; y 

c. El simulador o el dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
utilizado debe representar una aeronave o grupo de aeronaves para las 
que el piloto esté habilitado. 
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Sección Vigésima Sexta 
Experiencia reciente en vuelo para pilotos al mando 

Artículo 93: Experiencia general 
(1) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave 

transportando pasajeros, ni en una aeronave certificada para más de un piloto 
miembro de la tripulación de vuelo, a menos que dentro de los noventa (90) 
días precedentes, haya realizado tres (3) despegues y tres (3) aterrizajes como 
la única persona que manipula los controles de una aeronave de la misma 
categoría y clase y si es necesario una habilitación de tipo, también del mismo 
tipo.  

(2) Si la aeronave es un avión con rueda en la cola, los aterrizajes deben ser 
realizados hasta la detención completa del avión en la pista. Con el propósito 
de reunir los requisitos de este Artículo, una persona puede actuar como piloto 
al mando de un vuelo diurno VFR o IFR si no transporta personas o carga, 
excepto la necesaria para cumplir con los requisitos de su certificación. 

(3) Los despegues y aterrizajes requeridos por esta sección pueden completarse 
en un simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo que esté: 
a. Aceptado por la AAC; y 
b. Sea utilizado de acuerdo a un curso aprobado por un Establecimiento 

Educativo Aeronáutico certificado por la AAC. 
Artículo 94: Experiencia nocturna. Excepto lo establecido en el Artículo 95  de 
esta sección, ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave 
transportando personas durante el período nocturno, a menos que,  en los noventa 
(90) días precedentes haya realizado por lo menos tres (3) despegues y tres (3) 
aterrizajes hasta la completa detención, en la categoría y clase de aeronave que va 
a utilizar, y de tipo cuando corresponda. 
(1) Que esa persona actúe como el único manipulador de los controles; y 
(2) Los despegues y aterrizajes fueron realizados en una aeronave de la misma 

categoría, clase y tipo (si fuese el caso de una habilitación de tipo). 
Artículo 95: Experiencia de vuelo por instrumentos: 
(1) Ningún piloto puede actuar como piloto al mando en vuelos IFR, ni en 

condiciones meteorológicas menores que las mínimas establecidas para vuelos 
VFR, a menos que ese piloto, dentro de los seis (6) últimos meses haya 
anotado por lo menos seis (6) horas de vuelo por instrumentos en condiciones 
IFR reales o simuladas; tres (3) de las cuales hayan sido efectuadas en la 
categoría de la aeronave involucrada, incluyendo por lo menos seis (6) 
aproximaciones instrumentales, o realizado una verificación de competencia en 
la categoría de aeronave involucrada. 
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(2) Verificación de la competencia para vuelo por instrumentos. Una persona que 
no reúna los requisitos de instrumento del Artículo anterior de esta sección 
dentro del tiempo prescrito o dentro de los seis meses calendario después del 
tiempo prescrito, no puede servir como piloto al mando bajo IFR o en 
condiciones menores que los mínimos prescritos para VFR hasta que la 
persona pase la verificación de competencia de instrumento que consista de un 
número representativo de tareas requeridas para la prueba practica para la 
Habilitación de Instrumento. La verificación de la competencia para vuelos por 
instrumentos debe ser realizada en la aeronave que es apropiada a la 
categoría. 

(3) La Verificación de competencia de instrumento debe llevarse a cabo por: 
a. Un Inspector Delegado de Aviación General; 
b. Un Inspector Delegado de Transporte de Línea Aérea autorizado para 

llevar a cabo pruebas de vuelo por instrumentos bajo el Libro XIV del 
RACP; 

c. Un Instructor de Vuelo autorizado; y 
d. Una persona aprobada por la AAC para llevar a cabo pruebas prácticas por 

instrumento.      
Sección Vigésima séptima 

Verificación de competencia para piloto al mando: Operación de aeronaves 
que requieren más de un piloto 

Artículo 96: Excepto que se indique otra cosa en esta sección, para actuar como 
piloto al mando de una aeronave con Certificación de Tipo que requiera más de un 
piloto como miembro de tripulación de vuelo, se debe completar como piloto al 
mando una verificación de competencia en una aeronave con Certificado de Tipo 
que requiera una tripulación mínima de dos (2) pilotos, en los seis (6) meses 
calendario precedentes. 
Artículo 97: Esta sección no se aplica a las personas que realizan las operaciones 
de acuerdo a un programa de entrenamiento de un Operador y/o Explotador de 
servicios aéreos titular de un Certificado de Operación. 
Artículo 98: La verificación de competencia realizada de acuerdo con las 
previsiones de un poseedor de un Certificado de Operación puede usarse para 
satisfacer los requisitos de esta sección. 
Artículo 99: La verificación de competencia del piloto al mando requerida en el 
Artículo 96 de esta sección puede ser satisfecha de alguna de las maneras 
siguientes: 
(1) Verificación de competencia de piloto al mando realizada ante un Inspector de 

la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, que incluya las maniobras y 
procedimientos para la habilitación de tipo, en una aeronave certificada para 
una tripulación de más de un piloto; y 
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(2) El examen práctico inicial y periódico requeridos para la emisión de una 
autorización como piloto examinador o inspector, en una aeronave certificada 
para una tripulación de más de un piloto. 

Artículo 100: La verificación o el examen descrito en los párrafos (1) y (2) del 
Artículo 99 de esta sección pueden ser realizados en simulador aceptado por la 
AAC, siempre y cuando se tenga en cuenta que: 
(1) Si el simulador de vuelo no está calificado o aceptado por la AAC para las 

maniobras específicas requeridas: 
a. El Establecimiento Educativo Aeronáutico debe anotar en el registro de 

enseñanza  del alumno, la maniobra o maniobras no realizadas; y 
b. Antes de actuar como piloto al mando, el piloto debe demostrar pericia en 

cada maniobra omitida en un simulador de vuelo calificado y aceptado por 
la AAC. 

(2) Si el simulador de vuelo utilizado no está calificado y aceptado por la AAC para 
aproximaciones en circuito: 
a. El registro del aspirante debe incluir esta anotación: “La pericia en 

aproximaciones en circuito no ha sido demostrada”; y 
b. El aspirante no puede realizar aproximaciones en circuito como piloto al 

mando cuando las condiciones meteorológicas sean inferiores a las 
requeridas para VFR, hasta que haya demostrado satisfactoriamente la 
pericia en estas aproximaciones en un simulador de vuelo calificado y 
aceptado por la AAC para ello o en una aeronave, ante un Inspector de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC para realizar este tipo de pruebas. 

(3) Si el simulador de vuelo utilizado no está calificado y aceptado por la AAC para 
aterrizajes, el aspirante debe: 
a. Ser titular de una habilitación de tipo del avión simulado; y 
b. Haber realizado en los noventa (90) días precedentes al menos tres (3)  

despegues   y tres (3) aterrizajes (una hasta  la parada total), como único 
manipulador de los controles de vuelo en el tipo de aeronave para el que 
se está sometiendo a la verificación de competencia. 

Artículo 101: Con el propósito de completar los requisitos de la verificación de 
competencia del Artículo 96 de esta sección, se puede actuar como piloto al mando 
en un vuelo en condiciones VFR o IFR diurnas, si no se transportan personas ni 
carga, excepto las necesarias para la operación de la aeronave. 
Artículo 102: Si un piloto no cumple los requisitos del Artículo 98 de esta sección, 
se le prorrogará hasta por un mes la verificación anterior, contando a partir de su 
fecha de su vencimiento. 

Sección Vigésima Octava 
  Falsificación, reproducción o alteración de las solicitudes, licencias, 

certificados, informes o registros 
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Artículo 103: Ninguna persona puede realizar: 
(1) Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier 

solicitud para una licencia, Certificado Médico, habilitación o duplicado de 
éstos; 

(2) Cualquier ingreso de datos fraudulentos o intencionalmente falsos en un libro 
de vuelo personal (bitácora), registro, o reporte que se requiera para la 
demostración del cumplimiento de cualquier requisito para el otorgamiento, o 
ejercicio de los privilegios, de cualquier licencia o habilitación de este Libro del 
RACP;  

(3) Cualquier reproducción, con propósitos fraudulentos, de cualquier licencia, 
Certificado Médico  o habilitación establecida en este Libro del RACP; y 

(4) Cualquier alteración de una licencia, Certificado Médico o habilitación 
establecida en este Libro y en el Libro IX del RACP.  

Artículo 104: La comisión de un acto prohibido establecido en el Artículo 105 de 
esta sección es motivo para suspender o cancelar cualquier licencia, Certificado 
Médico o habilitación que posea la persona. 

Sección Vigésima Novena  
   Cambio de nombre del titular, reemplazo de licencia extraviada o 

destruida 
Artículo 105: Sin perjuicio del pago de los derechos establecidos por la AAC: 
(1) Toda solicitud de cambio de nombre en una licencia y Certificado Médico 

otorgada en virtud de este Libro y del Libro IX del RACP  debe ir acompañada 
de: 
a. Licencia  vigente; 
b. Certificado Médico vigente. 
c. Una copia del certificado de matrimonio, la resolución del Registro Civil, 

Tribunal y/o Juzgado correspondiente u otro documento que evidencie el 
cambio de documento. Los documentos le serán devueltos al titular, 
después de la verificación correspondiente.  

(2) Toda solicitud de reemplazo de una licencia extraviada o destruida debe 
realizarse mediante una nota dirigida a la AAC; y 

(3) Toda solicitud de reemplazo de un Certificado Médico aeronáutico extraviado o 
destruido debe solicitarse mediante una nota dirigida a la AAC. 

Sección Trigésima  
Cambio de domicilio 

Artículo 106: El titular de una licencia y de un Certificado Médico que ha cambiado 
su domicilio, no puede ejercer los privilegios de su licencia y del Certificado Médico 
después de treinta (30) días contados desde la fecha en que cambió su domicilio, a 
menos que lo haya notificado por escrito a la AAC. 
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Sección Trigésima Primera 
Competencia lingüística 

Artículo 107: Generalidades 
(1) Los postulantes a una licencia de piloto en la categoría de avión, helicóptero, 

aeronave de despegue vertical y dirigible que tengan que usar radiotelefonía a 
bordo de una aeronave, demostrarán  que tienen la competencia de hablar y 
comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones radiotelefónicas 
de acuerdo a la Escala de Competencia Lingüística que se describe en el 
Apéndice 2 de este Libro del RACP. 

(2) A partir del 5 de marzo de 2008, los titulares de licencias de pilotos en las 
categorías de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigibles, 
que estén inmersos en vuelos internacionales donde el idioma inglés sea 
requerido para las comunicaciones radiotelefónica, demostrarán su capacidad 
para hablar y comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones 
radiotelefónicas, de acuerdo al Apéndice 2 de este Libro del RACP. 

(3) Los pilotos que acrediten como mínimo el  nivel operacional 4 en el idioma 
inglés, pueden formar parte de la tripulación de vuelo de una aeronave cuyos 
destinos, destinos alternos y rutas, operen y sobrevuelen Estados en los cuales 
el idioma inglés es requerido en las comunicaciones radiotelefónicas.  

(4) La AAC anotará en la licencia del titular el nivel de competencia lingüística 
alcanzado, con el correspondiente período de validez en el caso de los niveles 
4 y 5. 

Artículo 108: Evaluaciones de competencia 
(1) Las evaluaciones de competencia se realizarán mediante exámenes 

comunicativos, directos y en forma presencial que permitan juzgar como una 
persona es capaz de usar el idioma inglés general y no su conocimiento teórico 
del mismo. 

(2) Las evaluaciones de competencia en el idioma inglés, deben cumplir los 
siguientes objetivos: 
a. Medir la habilidad de hablar y comprender el idioma inglés general; 
b. Estar basados en los descriptores holísticos y lingüísticos  de la Escala de 

Calificación de Competencia Lingüística de la OACI, que figura en el 
Apéndice 2 de este Libro del RACP; 

c. Evaluar la competencia para hablar y comprender el idioma inglés en un 
contexto apropiado para la aviación; y 

d. Evaluar el uso del idioma inglés en un contexto más amplio que el de la 
fraseología estandarizada de la OACI. 

Artículo 109: Intervalos de evaluación 
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(1) A partir del 05 de Marzo de 2008, los pilotos en la categoría de avión. 
helicóptero, aeronave de despegue vertical y dirigible, que demuestren una 
competencia lingüística inferior al Nivel Experto (Nivel 6), serán evaluados 
oficialmente de acuerdo  a los siguientes intervalos: 
a. Cada año, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel 

operacional (Nivel 4); 
b. Cada seis (6) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística 

de Nivel avanzado (Nivel 5). 
(2) Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no 

volverán a ser evaluados. 
Artículo 110: Rol de los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos. Los 
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos adoptarán las acciones 
correspondientes, para cerciorarse que los pilotos mantengan y optimicen su 
habilidad de hablar y comprender el idioma inglés, como mínimo en el Nivel 
Operacional (Nivel 4) requerido en esta sección. 

CAPÍTULO II 
LICENCIAS Y HABILITACIONES  PARA PILOTOS 

 Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 111: Este capítulo establece cuales son las licencias de pilotos otorgadas 
bajo este Libro del RACP, los requisitos para  el otorgamiento de habilitaciones 
adicionales para el titular de una licencia de piloto, así como los requisitos y 
limitaciones para conceder habilitaciones especiales.  

Sección Segunda 
Licencias y habilitaciones 

Artículo 112: Antes que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto, 
éste cumplirá con los requisitos pertinentes en materia de edad, conocimientos, 
experiencia, instrucción de vuelo, pericia y aptitud psicofísica estipulados para dicha 
licencia y habilitación. 
Artículo 113: Las licencias otorgadas bajo el presente Libro son las siguientes:  
(1) Alumno Piloto; 
(2) Piloto privado; 
(3) Piloto comercial; 
(4) Piloto de Transporte de Línea Aérea (PTLA); 
(5) Instructor de vuelo; 
(6) Piloto de Planeador;  
(7) Piloto de Globo Libre; 
(8) Piloto deportivo;  
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(9) Licencia restringida de radio operador a bordo; 
(10) Autorización para propósitos especiales   
Artículo 114: Las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea 
aplicable, con  excepción de la del alumno-piloto, se indican a continuación: 
(1) Habilitaciones de categoría de aeronaves, la cual se incluirá en el título de la 

licencia o se anotará en ésta como habilitación: 
a. Avión; 
b. Dirigible de un volumen superior a 4 600 metros cúbicos. 
c. Helicóptero; y 
d. Aeronave de despegue vertical. 

(2) Habilitaciones de clase de avión, para aviones certificados para operaciones 
con un solo piloto: 
a. Monomotores terrestres; 
b. Multimotores terrestres; 
c. Monomotores hidroavión; 
d. Multimotores hidroavión; 

(3) Se establecerán habilitaciones de clase para giroaviones certificados para 
operaciones con un solo piloto y comprenderán: 
a. Helicópteros; y 
b. Giroplanos. 

(4) Se establecerán habilitaciones de clase para Aeróstatos certificados para 
operaciones con un solo piloto y comprenderán: 
a. Dirigibles; y  
b. Globos libres. 

(5) Habilitaciones de tipo. La AAC establecerá habilitaciones de tipo para todos los 
helicópteros, incluyendo aquellos certificados para operaciones con un solo 
piloto y de maniobrabilidad, performance y otras características comparables.  

(6) Se establecerán los siguientes requisitos concerniente a las habilitaciones de 
tipò: 
a. Aviones grandes (exceptuando aeróstato) 
b. Aeronaves certificadas para volar con una tripulación mínima de dos 

pilotos; 
c. Cada tipo de helicóptero certificado para volar con un solo piloto, salvo que 

se haya expedido una habilitación de clase en virtud del numeral (5) del 
Artículo 116 de este Capítulo. 

d. Aviones multimotores Turbojet o turbofan; 

43 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 135



  
 

e. Todos los helicópteros y aeronaves de despegue vertical; 
f. Cualquier tipo de aeronave siempre que lo considere necesario la AAC. 
g. Otras Aeronaves especificadas por la AAC a través del procedimiento de 

certificación de tipo de aeronave que cumplan con los requisitos 14 CFR de 
la FAA y JAR como se encuentra establecido en el Artículo 5 del Libro II del 
RACP. 

h. Cuando se emita una habilitación de tipo que limite las atribuciones a las 
de copiloto, o para actuar como piloto solamente durante la fase de crucero 
del vuelo, en la habilitación se anotará dicha limitación. 

(7) Cuando la AAC haya expedido una licencia de piloto no permitirá que el titular 
de la misma actúe como piloto al mando o como copiloto de una aeronave 
según las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), a menos que haya recibido la 
debida autorización de la AAC. La debida autorización comprenderá una 
habilitación de Vuelo por Instrumentos que corresponda a la Categoría de la 
aeronave. La habilitaciones de vuelo por instrumentos comprende:  
a. Vuelo por instrumentos-avión; 
b. Vuelo por instrumentos-helicóptero; 
c. Vuelo por instrumentos-aeronave de despegue vertical; y 
d. Vuelo por instrumentos-dirigible. 

(8) Otras habilitaciones requeridas por motivos operacionales tales como trabajo 
aéreo (agrícola, prospección pesquera, forestales, etc. de acuerdo a lo 
requerido en el Libro XXXVII del RACP). 

Artículo 115: El titular de una licencia de piloto no puede actuar de piloto al mando 
ni copiloto de un avión, un helicóptero, una aeronave de despegue vertical o un 
dirigible, a no ser que haya recibido de la AAC una de las habilitaciones siguientes: 
(1) La habilitación de clase pertinente; o 
(2) Una habilitación de tipo, cuando sea requerida. 

Sección Tercera 
Habilitaciones adicionales 

Artículo 116: Generalidades. Para postular a una habilitación después que se le 
haya otorgado la licencia, el solicitante debe acreditar el cumplimiento de los 
requisitos del párrafo adecuado a la habilitación que solicita.  
Artículo 117: Habilitación de categoría. La habilitación de categoría se otorga 
juntamente con la  licencia de piloto y debe corresponder a la categoría de la 
aeronave en la cual fue realizada la instrucción de vuelo y la prueba de pericia. 
Artículo 118: Habilitación de clase. El solicitante que desee agregar una 
habilitación de clase a su licencia de piloto debe: 
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(1) Presentar su libro de vuelo personal (bitácora) certificado por un instructor de 
vuelo autorizado, en la que conste que el solicitante ha recibido instrucción de 
vuelo en la clase de aeronave para la cual solicita habilitación y ha sido 
encontrado competente en las operaciones de piloto apropiadas a la licencia a 
la que se aplica su habilitación de clase;  

(2) Aprobar una prueba de pericia en vuelo apropiada a su licencia de piloto y 
aplicable a la habilitación de clase solicitada; y 

(3) Demostrar los conocimientos requeridos para la utilización segura de la 
aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones de piloto al mando 
o de copiloto, según sea el caso. 

Artículo 119: Habilitación de tipo para cualquier helicóptero, avión, aeronave 
de despegue vertical y dirigible certificados para una tripulación mínima de 
dos (2) pilotos. El titular de una licencia que solicite agregar una habilitación de tipo 
con las características señaladas en este párrafo a su licencia, debe reunir los 
siguientes requisitos: 
(1) Haber adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de aeronave 

de que se trate, y/o en simulador de vuelo en los aspectos siguientes: 
a. Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus 

fases; 
b. Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relacionadas 

con  fallas y mal funcionamiento del equipo, tales como el grupo motor, 
otros sistemas de la aeronave y la célula; 

c. Los procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los 
procedimientos de aproximación por instrumentos, de aproximación 
frustrada y de aterrizaje en condiciones normales, anormales y de 
emergencia y también la falla simulada de motor; y 

d. Los procedimientos relacionados con la incapacitación de la tripulación, 
incluso la asignación de tareas propias del piloto; la cooperación de la 
tripulación y la utilización de listas de verificación. 

(2) Demostrar la pericia y conocimientos teóricos requeridos para la utilización 
segura del tipo de aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones 
de piloto al mando o de copiloto, según sea el caso, anotándose tal 
circunstancia en la licencia;  

(3) Haber demostrado los conocimientos teóricos correspondientes a la licencia de 
piloto TLA, excepto en el caso de dirigible; y 

(4) En el caso de aviones, contar previamente con la habilitación de clase 
multimotor. 
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(5) Excepto como se encuentra especificado en el literal d, numeral (6) del Artículo 
114 de este Capítulo un piloto que solicite una habilitación de tipo de aeronave 
para ser añadida en su licencia de piloto o que la adición de la habilitación de 
tipo de aeronave se complete simultáneamente con la habilitación de categoría 
y clase adicional: 
a. Debe poseer u obtener de manera vigente una habilitación por 

Instrumentos que sea apropiada a la habilitación de categoría, clase y tipo 
de aeronave que solicite; 

b. Debe tener una anotación en el libro de vuelo o registro de entrenamiento 
proveniente de un Instructor autorizado que el solicitante ha sido 
encontrado competente en las siguientes áreas apropiadas a la licencia de 
piloto para la habilitación de categoría, clase y tipo solicitada: 
i. Área de conocimiento aeronáutico; y 
ii. Áreas de operación. 

c. Debe pasar la prueba práctica aplicable a la licencia de piloto para la 
habilitación de categoría, clase y  tipo de aeronave solicitada; 

d. Excepto como esta previsto en los numerales (7) y (8) de este artículo, 
debe realizar la prueba práctica bajo las reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR); 

e. No necesitará tomar una prueba de conocimiento adicional, previendo que 
el solicitante posea en su licencia de piloto, una habilitación de avión, giro- 
avión, avión sustentado por potencia o dirigible; 

f. En el caso de un piloto empleado por un Operador y/o Explotador poseedor 
de un Certificado de Operación debe cumplir: 
i. Los requisitos apropiados de los literales a, c y d del numeral (5) de 

este Artículo para la habilitación tipo de aeronave que solicite; y 
ii. Una anotación en su registro de entrenamiento de vuelo del Operador 

y/o Explotador que certifique que el solicitante ha completado el 
programa de entrenamiento en tierra y en vuelo del Operador y/o 
Explotador, apropiado a la habilitación de tipo de aeronave solicitada. 

(6) Un solicitante para una habilitación de tipo que provea una aeronave no 
equipada con los instrumentos de maniobras y procedimientos requeridos por 
los requisitos contenidos en los Artículos 122, 123, numeral (2),  Artículo 124 y 
129 de este Libro, para la prueba práctica puede: 
a. Obtener una habilitación de tipo limitada a “VFR solamente”; y 
b. Quitar la limitación “VFR solamente” para cada tipo de aeronave en la cual 

el solicitante demuestre el cumplimiento con los requisitos apropiados de 
instrumentos de este Libro. 
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(7) La AAC puede otorgar al solicitante de una habilitación de tipo una licencia con 
limitaciones a “VFR solamente” para cada tipo de aeronave no equipada por el 
solicitante para lo cual debe demostrar su competencia en instrumentos; 

(8) Un solicitante para una habilitación de tipo en un avión multimotor con un solo 
puesto de pilotaje, debe reunir los requisitos del numeral (2) en una versión de 
multipuestos de dicho avión multimotor; 

(9) Un solicitante para una habilitación de tipo en un avión monomotor con un solo 
puesto de pilotaje puede reunir los requisitos del numeral (2) en una versión 
con multipuestos de dicho avión monomotor; 

(10) A menos que la AAC requiera que se realicen todas o algunas de las tareas, el 
Inspector que lleve a cabo la prueba práctica podría no aplicar alguna de las 
tareas para las cuales la AAC apruebe autoridad para su excepción; y 

(11) Cuando un solicitante demuestre su pericia y conocimientos para la expedición 
inicial de una licencia de piloto, se inscribirán en ella la categoría y las 
habilitaciones correspondientes a la clase o tipo de la aeronave utilizada en la 
demostración. 

Artículo 120: Habilitación de tipo para aviones turbopropulsados, certificados para 
una tripulación de un (1) piloto.  El titular de una licencia que solicite agregar una 
habilitación de tipo para aviones turbopropulsados certificados para una tripulación 
de un (1) piloto a su licencia, debe reunir los siguientes requisitos:  
(1) Haber adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de aeronave 

de que se trate, y/o en simulador de vuelo en los aspectos siguientes: 
a. Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus 

fases; 
b. Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relacionadas 

con fallas y mal funcionamiento del equipo, tales como el grupo motor, 
otros sistemas de la aeronave y la célula; 

c. Si el piloto es titular de una habilitación de vuelo instrumental o se requiera 
por razones operacionales, los procedimientos de vuelo por instrumentos, 
comprendidos los procedimientos de aproximación por instrumentos, de 
aproximación frustrada y de aterrizaje en condiciones normales, anormales 
y de emergencia y también la falla simulada de motor; y 

d. La utilización de listas de verificación. 
(2) Demostrar la pericia y conocimientos teóricos requeridos para la utilización 

segura del tipo de aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones 
de piloto. 

(3) En el caso de aviones, contar previamente con la habilitación de clase 
multimotor. 
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Artículo 121: Habilitación de tipo para helicópteros y aeronaves de despegue 
vertical certificados  para  una  tripulación  de   un (1) piloto. El titular de una licencia 
que solicita agregar una habilitación de tipo para helicópteros y aeronaves de 
despegue vertical, certificados para una tripulación de un (1) piloto a su licencia, 
debe reunir los siguientes requisitos: 
(1) Haber adquirido, bajo la debida supervisión, experiencia en el tipo de aeronave 

de que se trate, y/o en simulador de vuelo en los aspectos siguientes: 
a. Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus 

fases;   
b. Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relacionadas 

con fallas y mal funcionamiento del equipo, tales como el grupo motor, 
grupo rotor y otros sistemas del helicóptero y la célula; 

c. Los procedimientos de vuelo por instrumentos, comprendidos los 
procedimientos de aproximación por instrumentos, de aproximación 
frustrada y de aterrizaje en condiciones normales, anormales y de 
emergencia y también la falla simulada de motor, si el piloto es titular de 
una habilitación de vuelo instrumental o se requiera por razones 
operacionales; y 

d. La utilización de listas de verificación. 
(2) Demostrar la pericia y conocimientos requeridos para la utilización segura del 

tipo de aeronave de que se trate, correspondientes a las funciones de piloto. 
(3) Hasta el 10 de Marzo de 2011, la AAC puede anotar en la licencia de piloto de 

avión o helicóptero una habilitación de tipo para la categoría de aeronave de 
despegue vertical.  La habilitación de tipo en esta categoría se completará 
durante un curso de instrucción aprobado, tomando en cuenta la experiencia 
previa en avión o helicóptero del solicitante, según corresponda e incorporará 
todos los aspectos relativos a la operación de una aeronave de despegue 
vertical. 

Sección Cuarta 
Requisitos para la habilitación de vuelo por instrumentos 

Artículo 122: Generalidades. Para poder optar por una habilitación de vuelo por 
instrumentos de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical o dirigible, el 
solicitante debe: 
(1) Estar en posesión, por lo menos, de una licencia de piloto privado vigente con 

la habilitación de la aeronave apropiada; 
(2) Estar capacitado para leer, hablar y entender el idioma español; 
(3) El solicitante que sea titular de la licencia de piloto privado, debe cumplir con 

los requisitos que corresponden al certificado médico aeronáutico Clase 1 
requerido en el Libro IX del RACP; 
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(4) Recibir una certificación en su libro de vuelo o registro de entrenamiento de 
parte de un Instructor autorizado que certifique que la persona esta preparada 
para la prueba práctica requerida; 

(5) Pase la prueba escrita requerida en las áreas de conocimiento aeronáutico, a 
menos que el solicitante posea la habilitación de Instrumentos en otra 
categoría; 

(6) Pase la prueba práctica requerida en las áreas de operación en: 
a. La categoría, clase y tipo de aeronave apropiada a la habilitación solicitada; 

y 
b. Un simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 

apropiado a la habilitación solicitada y aprobado para la maniobra 
específica y el procedimiento a realizar. 

(7) Cumplir con los demás requisitos de esta sección. 
Artículo 123: Instrucción teórica. El solicitante de una prueba de conocimientos 
teóricos para la habilitación de vuelo por instrumentos debe haber recibido 
instrucción teórica al menos en las siguientes materias aeronáuticas, 
correspondiente a la aeronave en la que se desea obtener la habilitación: 
(1) Derecho aéreo. Disposiciones y regulaciones referidas a los vuelos IFR; los 

métodos y procedimientos apropiados a los servicios de tránsito aéreo; 
(2) Conocimiento general de las aeronaves:  

a. La utilización, limitaciones y condiciones de funcionamiento del equipo de 
aviónica, de los dispositivos electrónicos y de los instrumentos necesarios 
para el control y la navegación de aeronaves en vuelo IFR y en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos; utilización y limitaciones del 
piloto automático; y 

b. Lo relacionado con brújulas, errores al virar y al acelerar; instrumentos 
giroscópicos, límites operacionales y efectos de precesión; métodos y 
procedimientos a realizar en caso de falla de los instrumentos de vuelo. 

(3) Performance y planificación de vuelo:  
a. La referida a los preparativos y verificaciones que se deben realizar previo 

al vuelo IFR; y 
b. La referida a la planificación operacional del vuelo; elaboración y 

presentación  del plan de vuelo que requieren los servicios ATC para vuelo 
instrumental; los procedimientos de reglaje de altímetro. 

(4) Actuación humana. La referida al vuelo por instrumentos en aeronave, incluidos 
los principios de gestión de amenazas y errores. 

(5) Meteorología: 
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a. La referida a la aplicación de la meteorología aeronáutica en el vuelo 
instrumental; la utilización e interpretación de los informes, mapas y 
pronósticos; claves y abreviaturas; los procedimientos para la obtención de 
la información meteorológica y su uso; altimetría;  

b. La referida a las causas,  reconocimiento e influencia de la formación de 
hielo en la célula y motores; los procedimientos de penetración en zonas 
frontales y la forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas; y 

c. En el caso de helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la influencia 
de la formación de hielo en el rotor. 

(6) Navegación: 
a. La referida a la navegación aérea práctica mediante radioayudas; y 
b. La referida a la utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de 

navegación empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, 
aproximación y aterrizaje; la identificación de las radioayudas para la 
navegación. 

(7) Procedimientos operacionales: 
a. La aplicación a los procedimientos operacionales de la gestión de 

amenazas y errores; 
b. Los  referidos a la interpretación y utilización de documentos aeronáuticos 

como los AIP, NOTAMS, códigos y abreviaturas aeronáuticas,  cartas de 
procedimientos de vuelo por instrumentos para la salida, vuelo en ruta, 
descenso y aproximación; y 

c. Los referidos a los procedimientos preventivos y de emergencia; las 
medidas de seguridad relacionadas con los vuelos IFR; criterios de 
franqueamiento de obstáculos. 

(8) Radiotelefonía: Las referidas a los procedimientos y fraseología para 
comunicaciones aplicables a las aeronaves en vuelos  IFR; los procedimientos 
a seguir en caso de falla de las comunicaciones. 

Artículo 124: Instrucción de vuelo: 
(1) El solicitante habrá adquirido, dentro del tiempo de vuelo por instrumentos 

exigido en el Artículo 125 de esta sección,  por lo menos 10 horas de 
instrucción de doble mando en aeronaves de la categoría en la que desea 
obtener la habilitación, recibidas de un instructor de vuelo autorizado por la 
AAC. 

(2) La instrucción recibida debe evidenciarse mediante anotaciones adecuadas en 
el libro de vuelo personal (bitácora) certificada por un instructor autorizado, 
quien se asegurará que la experiencia operacional del solicitante  ha alcanzado 
el nivel de actuación exigido al titular de una habilitación de vuelo por 
instrumentos, como mínimo en los siguientes aspectos: 
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a. Los procedimientos previos al vuelo, que incluirán la utilización del manual 
de vuelo o de un documento equivalente, y de los documentos 
correspondientes de los servicios de tránsito aéreo, para la preparación de 
un plan de vuelo IFR; 

b. La inspección previa al vuelo, la utilización de listas de verificación, rodaje y 
las verificaciones previas al despegue; 

c. Los procedimientos y maniobras para vuelos IFR en condiciones normales, 
no normales y de emergencia que comprendan como mínimo: 
i. La transición al vuelo por instrumentos al despegue; 
ii. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos; 
iii. Procedimientos IFR en ruta; 
iv. Procedimientos de espera; 
v. Aproximaciones por instrumentos hasta los mínimos especificados; 
vi. Procedimientos de aproximación frustrada; y 
vii. Aterrizajes a partir de aproximaciones por instrumentos; 

d. Maniobras en vuelo y características peculiares de vuelo. 
Artículo 125: Experiencia de vuelo. El solicitante de una habilitación de vuelo por 
instrumentos debe tener por lo menos el siguiente tiempo de vuelo como piloto: 
(1) Cincuenta (50) horas como piloto al mando en vuelo de travesía, de las cuales 

al menos diez (10) horas serán en aeronaves de la categoría en la que desea 
obtener la habilitación.  

(2) Cuarenta (40) horas de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de 
veinte (20) horas en dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo 
aprobadas por la AAC. Las horas en dichos dispositivos se efectuarán bajo la 
supervisión de un instructor autorizado por la AAC. 

Artículo 126: Examen escrito. El solicitante de una habilitación de vuelo por 
instrumentos debe aprobar un examen de conocimientos teóricos apropiado a la 
habilitación de vuelo por instrumentos a la que aspira, en las materias requerido en 
el Artículo 123 de esta sección. 
Artículo 127: Examen de pericia: 
(1) El solicitante de la habilitación de vuelo por instrumentos debe demostrar 

mediante un examen de pericia en la categoría de aeronave que solicita la 
habilitación, su capacidad para ejecutar los procedimientos y maniobras 
descritos en el Artículo 124 de esta sección, con un grado de competencia 
apropiado a las atribuciones que la habilitación de vuelo por instrumentos 
confiere a su titular; y 
a. Reconocimiento y amenaza de errores; 
b. Pilotar la aeronave en la que desea obtener la habilitación dentro de sus 

limitaciones; 
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c. Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 
d.  Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo; 
e. Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 
f. Dominar la aeronave en todo momento de modo que se asegure la 

ejecución con éxito de algún procedimiento o maniobra; y 
(2) Para que las atribuciones de la habilitación de vuelo por instrumentos puedan 

ser ejercidas en aeronaves multimotores de la categoría correspondiente, el 
solicitante habrá demostrado su capacidad para pilotar dicho tipo de aeronave 
guiándose exclusivamente por instrumentos con un motor simuladamente no 
operativo.  

Artículo 128: Atribuciones y limitaciones del titular de la habilitación de vuelo 
por instrumentos: 
(1) El titular de la habilitación de vuelo por instrumentos puede pilotar aeronaves 

en vuelo IFR, en la categoría que ha obtenido la habilitación, siempre que 
cumpla los requisitos de competencia y experiencia reciente establecidos en 
este Libro del RACP; y 

(2) Para ejercer las atribuciones en aeronaves multimotores, el titular de la 
habilitación debe haber cumplido con lo establecido en el  párrafo (2) del 
Artículo 129 de esta sección.   

Artículo 129: Utilización de simuladores y entrenadores sintéticos de vuelo 
aceptados por la AAC: Si el entrenamiento para vuelo por instrumento fuera 
impartido por un Instructor autorizado en un simulador o dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo aprobado, el solicitante debe realizar: 
(1) Un máximo de treinta (20) horas en aquel simulador o dispositivo de instrucción 

para simulación de vuelo, si el entrenamiento fue completado de acuerdo con 
un programa de entrenamiento aprobado por el Libro XXI del RACP; y 

(2) Un máximo de veinte (10) horas en aquel simulador o dispositivo de instrucción 
para simulación de vuelo si el entrenamiento no fue completado de acuerdo 
con un programa de entrenamiento aprobado por el Libro XXI del RACP. 

Sección Quinta 
Personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro 

Artículo 130: Generalidades: 
(1) Excepto para un  pilotos militar activo o en retiro que haya sido removido de 

sus funciones de vuelo por falta de competencia o que haya sido objeto de 
acciones disciplinarias involucrados en operaciones de vuelo, el personal del 
Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que solicita una 
licencia de piloto privado, comercial o TLA, una habilitación de aeronave o de 
vuelo por instrumentos, tiene derecho a esas licencias con las apropiadas 
habilitaciones y habilitaciones adicionales a la licencia, si cumple con los 
requisitos aplicables de esta sección.  

52 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 144



  
 

(2) Una habilitación de tipo de aeronave se otorga, solamente, para tipos de 
aeronaves que la AAC ha certificado para operaciones civiles. 

Artículo 131: Pilotos en actividad de vuelo en los últimos doce (12) meses: El 
personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que haya 
tenido actividades de vuelo en los últimos doce (12) meses antes de su solicitud, 
debe cumplir con lo siguiente: 
(1) Acreditar evidencia de su condición de piloto militar, así como de las horas de 

vuelo debidamente clasificadas conforme a las exigencias de experiencia 
aeronáutica de la licencia o habilitación a la cual aplica, que incluya el detalle 
de las aeronaves involucradas, emitida por el Servicio Nacional Aeronaval de la 
República de Panamá respectiva; 

(2) Acreditar el cumplimiento de un programa de instrucción teórico y en vuelo en 
la aeronave en la cual requiere la habilitación de tipo, que no exceda los doce 
(12) meses; 

(3) Contar con un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente a la 
licencia que solicita, otorgado en virtud de lo establecido en el Libro IX del 
RACP;  

(4) Demostrar ante la AAC competencia en hablar y comprender el idioma inglés, 
de lo contrario figurará en la licencia una restricción al respecto.  A partir del 05 
de marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la 
Sección Trigésima Primera del Capítulo I y el Apéndice 2 de este Libro; 

(5) Aprobar un examen escrito de los reglamentos establecidos relacionados con 
las atribuciones y limitaciones de la licencia de piloto a la cual aplica, reglas 
generales de vuelo, de tránsito aéreo, informes de accidentes de aviación, así 
como de la gestión de amenazas y errores; 

(6) Aprobar un examen escrito y una prueba de pericia, establecido en este Libro 
para la licencia o la habilitación que solicita.  

Artículo 132: Pilotos que no tienen actividades de vuelo en los doce (12) 
meses previos. El personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en 
retiro que no ha tenido actividades de vuelo dentro de los doce (12) meses antes de 
su solicitud, debe cumplir con lo siguiente:  
(1) Acreditar evidencia de su condición de ex piloto militar, así como de las horas 

de vuelo debidamente clasificadas conforme a las exigencias de experiencia 
aeronáutica de la licencia o habilitación a la cual aplica, que incluya el detalle 
de las aeronaves involucradas, emitida por el Servicio Nacional Aeronaval de la 
República de Panamá respectiva; 

(2) Contar con un certificado médico aeronáutico vigente correspondiente a la 
licencia que solicita, otorgado en virtud de lo establecido en el Libro IX del 
RACP;  

(3) Acreditar un curso de instrucción teórico-práctico con un instructor o en un 
Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado por la AAC; 
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(4) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés, de lo 
contrario figurará en la licencia una restricción al respecto.  A partir del 05 de 
marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la 
Sección Trigésima Primera del Capítulo I y el Apéndice 2 de este Libro; y 

(5) Aprobar un examen escrito y una prueba de pericia, establecido en este Libro 
para la licencia o la habilitación que solicita.  

Artículo 133: Restricciones del piloto militar o ex piloto militar titular de una 
licencia de piloto civil. Para ejercer las atribuciones de la licencia y habilitaciones 
de piloto en servicios de transporte aéreo, el titular debe cumplir con el programa de 
instrucción del Operador y/o Explotador de servicios aéreos correspondiente, 
aprobado por la AAC. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
LICENCIA DE ALUMNO PILOTO 

 Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 134: Este Capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la 
licencia de alumno piloto, las respectivas habilitaciones, las condiciones bajo las 
cuales esta licencia y habilitaciones son necesarias, las normas generales de 
operación y sus limitaciones. 

Sección Segunda 
  Requisitos de idoneidad-alumno piloto 

Artículo 135: Para optar por una licencia de alumno piloto, el solicitante debe: 
(1) Haber cumplido dieciocho  (18) años de edad; 
(2) Haber completado los estudios correspondientes a la enseñanza media o 

equivalente; 
(3) Completar la solicitud de licencia restringida de radioperador de a bordo, como 

lo establece el Manual de Procedimiento del Departamento de Licencias; y 
(4) Estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 2 

vigente, otorgado de conformidad con lo establecido en el Libro IX del RACP. 
Sección Tercera 

  Requisitos para el vuelo solo del alumno piloto 
Artículo 136: Generalidades: 
(1) El alumno piloto no puede operar una aeronave en vuelo solo, a menos que 

reúna los requisitos de esta sección y los correspondientes a la licencia a la 
que aspira.  
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(2) El término ”vuelo solo” significa aquel tiempo de vuelo durante el cual un 
alumno piloto es el único ocupante de la aeronave, y/o el tiempo de vuelo en 
que actúa como piloto al mando de un dirigible que requiere más de un 
miembro de la tripulación de vuelo. 

Artículo 137: Conocimientos aeronáuticos. El alumno piloto debe demostrar en 
forma satisfactoria, ante su instructor autorizado, sus conocimientos de aquellas 
normas apropiadas del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) referidas 
a reglas del aire y procedimientos correspondientes al aeródromo donde se 
realizará el vuelo solo y las características de vuelo y las limitaciones operacionales 
para la marca y modelo de la aeronave utilizada. 
Artículo 138: Entrenamiento de vuelo antes del vuelo solo. Antes de ser 
autorizado para realizar un vuelo solo, el alumno piloto debe haber recibido y 
registrado  instrucción en las maniobras aplicables y los procedimientos listados en 
los Artículos 139 hasta la 142 de esta sección para la marca y el modelo de la 
aeronave a ser volada en el vuelo solo y al nivel de la licencia a la que se aspira y 
debe demostrar habilidad a un nivel de performance aceptable para el instructor que 
autoriza el vuelo solo. 
Artículo 139: Para cualquier tipo de aeronave.  
(1) El alumno piloto debe haber recibido instrucción de vuelo antes del vuelo solo 

en los siguientes tópicos: 
a. Los procedimientos de la preparación del vuelo, incluyendo las 

inspecciones de previas al vuelo, la operación del motor y los sistemas de 
la aeronave; 

b. Carreteo y operaciones en la superficie del aeropuerto, incluyendo las 
pruebas del motor; 

c. Despegues y aterrizajes, incluyendo aterrizajes normales y con viento 
cruzado; 

d. Vuelo recto y nivelado, virajes suaves, medios y escarpados en ambas 
direcciones; 

e. Ascensos y virajes ascendiendo; 
f. Circuitos de tránsito aéreo incluyendo procedimientos de entradas y 

salidas, formas de evitar colisiones y turbulencias de estela de aviones; 
g. Descensos con y sin virajes usando configuraciones de alta y baja 

resistencia; 
h. Vuelos a diferentes velocidades, desde la de crucero a la velocidad mínima 

controlable; 
i. Procedimientos de emergencias y fallas de funcionamiento del equipo; y 
j. Maniobras con referencias al terreno. 

Artículo 140: Para aviones 
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(1) Además de las maniobras y procedimientos del Artículo 139 de esta Sección, el 
alumno piloto debe haber recibido entrenamiento de vuelo antes del “vuelo 
solo” en: 
a. Aproximaciones al área de aterrizaje con la potencia del motor en ralentí y 

con potencia parcial; 
b. Deslizadas para el aterrizaje; 
c. Aproximaciones frustradas  desde la aproximación final, y desde la 

aproximación final el toque del avión en la pista en varias configuraciones 
de vuelo incluyendo virajes; 

d. Procedimientos de aterrizajes forzosos, iniciados desde: un despegue, 
durante el ascenso inicial, desde el vuelo de crucero, desde el descenso y 
en el tránsito de aterrizaje; y 

e. Entradas a la pérdida (stall) desde varias actitudes y combinaciones de 
potencia con la recuperación iniciándola a la primera indicación de la 
pérdida y recuperación de una pérdida completa (full stall). 

Artículo 141: Para helicópteros.  
(1) Además de las maniobras y procedimientos del Artículo 141 de esta sección y 

como lo permita la performance, las características y las limitaciones de la 
aeronave, el alumno piloto debe haber recibido instrucción de vuelo antes del 
“vuelo solo” en: 
a. Aproximación al área de aterrizaje; 
b. Virajes en vuelo estacionario y carreteo aéreo y maniobras en tierra; 
c. Aproximaciones frustradas desde aterrizaje del vuelo estacionario y desde 

la aproximación final; 
d. Procedimientos de emergencias simulados, incluyendo descensos en 

autorrotación con recuperación con la potencia o aterrizajes, recuperación 
con potencia del vuelo estacionario en un helicóptero monomotor, o 
aproximaciones al estacionario o aterrizajes con un motor inoperativo en 
helicópteros multimotores; y 

e. Desaceleraciones rápidas. 
Artículo 142: Para planeadores.  
(1) Además de los apropiados procedimientos y maniobras establecidas en el 

Artículo 139 de esta sección, el alumno piloto debe haber recibido instrucción 
de vuelo antes del “vuelo solo” en: 
a. Inspección previa al vuelo del aparejo de la línea de remolque, repaso de 

las señales y los procedimientos de soltada que se utilizarán; 
b. Remolque aéreo y en tierra o auto-lanzamiento; 
c. Principios del desarmado y armado del planeador; 
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d. Entrada a la pérdida (stall) desde varias actitudes con la recuperación 
iniciándose a la primera indicación de pérdida y recuperación desde una 
pérdida completa (full stall); 

e. Planeos en la recta, en virajes y en espiral; 
f. Deslizadas para un aterrizaje; 
g. Procedimientos y técnicas para uso de las corrientes térmicas en 

sustentación convergente o de ladera como sea apropiado de acuerdo al 
área de instrucción; y 

h. Procedimientos de emergencia que incluyan procedimientos de corte de la 
línea de remolque. 

Artículo 143: En globos libres.  
(1) Además de los procedimientos y maniobras apropiados establecidas en el 

Artículo 139 de esta sección, el alumno piloto debe haber recibido instrucción 
previa al “vuelo solo” en: 
a. Operación de las fuentes de aire caliente o gas, lastre, válvulas, paneles de 

cuerdas, lo que sea apropiado; 
b. Uso de emergencia del panel de cuerdas (puede ser simulado); 
c. Los efectos del viento en ascensos y ángulos de aproximación; y 
d. Detección de obstrucciones y técnicas para evitarlas. 

Artículo 144: La instrucción requerida en esta sección debe realizarla un instructor 
de vuelo autorizado y que esté habilitado: 
(1) Para aviones, en la categoría y clase de aviones; 
(2) Para helicópteros, en la categoría y tipo de helicópteros;  
(3) Para planeadores, en planeador; y 
(4) Para dirigibles y aeronaves de despegue vertical, en la Categoría y  tipo de 

estas aeronaves. 
Artículo 145: Autorizaciones del instructor de vuelo. Ningún alumno piloto 
puede operar una aeronave en vuelo solo, a menos que la licencia de alumno piloto 
y el libro de vuelo personal (bitácora) hayan sido autorizadas por medio de la firma 
de un instructor de vuelo autorizado, para la marca y el modelo específico de 
aeronave a ser volada. Ningún instructor de vuelo  puede autorizar un vuelo solo sin 
estampar la autorización con su firma en el libro de vuelo personal (bitácora) y en la 
licencia de alumno piloto. La autorización con la firma del instructor certifica que 
dicho instructor: 
(1) Ha proporcionado al alumno la instrucción en la marca y modelo de aeronave 

en la que se realizará el vuelo solo; 
(2) Ha estimado que el alumno reúne los requisitos de instrucción de vuelo 

establecidos en esta sección; y 
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(3) Ha determinado que el alumno está capacitado para realizar el vuelo solo 
seguro en dicha aeronave. 

 Artículo 146: El poseedor de una licencia de piloto comercial con una habilitación 
de categoría globo libre puede realizar la instrucción requerida en esta sección en: 
(1) Dirigibles, si el piloto comercial posee una habilitación de esta categoría; y 
(2) Globos libres, si este piloto comercial posee una habilitación de categoría globo 

libre. 
Sección Cuarta 

Limitaciones generales 
Artículo 147: Un alumno piloto no puede actuar como piloto al mando de una 
aeronave: 
(1) Que transporte pasajeros; 
(2) Que transporte carga por compensación o arrendamiento; 
(3) En vuelos por compensación o arrendamiento; 
(4) En promociones comerciales; 
(5) En vuelos internacionales; 
(6) Con una visibilidad en vuelo y terrestre menor de cinco (5) Km.; 
(7) Cuando el vuelo no pueda realizarse por medio de referencias visuales en la 

superficie; o 
(8) En contra de cualquier limitación anotada en el libro de vuelo personal 

(bitácora) del alumno piloto por el instructor. 
Artículo 148: Un alumno piloto no puede actuar como piloto, o miembro de la 
tripulación, en ninguna aeronave en el cual sea obligatorio más de un piloto según 
el Certificado de Tipo de la aeronave, o en la reglamentación bajo la cual se opere 
dicha aeronave, excepto cuando recibe instrucción de vuelo de un instructor de 
vuelo autorizado. 

Sección Quinta 
Limitaciones de la aeronave: Piloto al mando para un Alumno que aspire a la 

licencia de piloto privado 
Artículo 149: Un alumno piloto no puede desempeñarse como piloto al mando de 
ningún dirigible que requiera más de un miembro de la tripulación de vuelo a menos 
que reúna los requisitos pertinentes  establecidos  en  los  párrafos (1) y (3) del 
Artículo 135 de este Capítulo.   

Sección Sexta 
Operaciones en un área de control terminal y en aeropuertos ubicados dentro 

de un área de control terminal 
Artículo 150: Un alumno piloto no puede operar una aeronave en vuelo solo en el 
espacio aéreo designado a menos que: 
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(1) Haya recibido, tanto la instrucción en tierra como en vuelo, de un instructor 
autorizado para el área del espacio aéreo controlado designado y haya sido 
recibida en el área específica; 

(2) El libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto haya sido autorizada con 
la firma del instructor que realizó la instrucción,  dentro de los noventa (90) días 
precedentes, para realizar el vuelo solo en el área del espacio aéreo controlado 
designado; y 

(3) Disponga de una autorización especial con la firma en el vuelo de libro 
personal que especifique que el alumno piloto ha recibido la instrucción 
terrestre y en vuelo establecida demostrando ser competente para realizar el 
vuelo solo en esa área específica del espacio aéreo controlado. 

Artículo 151: Un alumno piloto no puede operar una aeronave hacia, desde o en un 
aeropuerto ubicado en un espacio aéreo designado a menos que: 
(1) El alumno piloto haya recibido tanto instrucción terrestre como de vuelo, de un 

instructor autorizado para operar en ese espacio y la instrucción haya sido 
dada en el aeropuerto específico para el que se autoriza el vuelo solo; 

(2) El libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto haya sido autorizada con 
la firma dentro de los noventa (90) días precedentes a la realización del vuelo 
solo en ese aeropuerto específico por el instructor que proporcionó la 
instrucción de vuelo; y 

(3) La autorización especial firmada en el libro de vuelo personal especifique que 
ese alumno ha recibido la instrucción terrestre y en vuelo establecida 
demostrando ser competente para realizar las operaciones de vuelo solo en 
ese aeropuerto específico. 

Sección Séptima 
Requisitos para el vuelo de travesía: Alumno que aspire a la licencia de piloto 

privado 
Artículo 152: Generalidades. Excepto en casos de emergencia, ningún alumno 
piloto puede pilotar una aeronave en vuelo solo de travesía (cross-country), ni 
puede  realizar un aterrizaje en ningún punto, excepto el aeropuerto o aeródromo de 
despegue, a menos que el alumno reúna los requisitos de esta sección. 
Artículo 153: Instrucción de vuelo. El alumno piloto, además de la instrucción de 
vuelo en maniobras y procedimientos antes del vuelo solo, debe haber recibido y 
anotado la instrucción dada por su instructor de vuelo de las maniobras y 
procedimientos apropiados de esta sección en relación con la licencia a la que 
aspira. Adicionalmente, un alumno piloto, debe demostrar un nivel aceptable de 
performance, a juicio del instructor de vuelo, que firmará su libro de vuelo personal 
(bitácora) y la licencia de alumno piloto certificando la realización de las maniobras y 
procedimientos de pilotaje de esta sección: 
(1) Para todas las aeronaves: 

a. La utilización de las cartas aeronáuticas para la navegación VFR usando 
navegación visual y a estima con la ayuda del compás magnético; 
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b. Comportamiento de la aeronave en vuelo de travesía, obtención y análisis 
de los reportes meteorológicos aeronáuticos y los pronósticos, incluyendo 
el reconocimiento de las situaciones meteorológicas críticas y estimar la 
visibilidad mientras se encuentre en vuelo; 

c. Condiciones de emergencias en el vuelo de travesía, incluyendo 
procedimientos al encontrarse perdido en vuelo, condiciones 
meteorológicas adversas y procedimientos de aproximaciones y aterrizajes 
de emergencias simulados fuera de aeródromos o aeropuertos; 

d. Procedimientos de circuito de tránsito aéreo, incluyendo llegadas y salidas 
normales del área, precauciones contra la turbulencia de estela y evitar 
colisiones en el aire; 

e. Problemas operacionales de reconocimiento asociados con las diferentes 
características del terreno en áreas geográficas en la que se va a efectuar 
el vuelo de travesía; y 

f. Apropiada operación de los instrumentos y equipos instalados en la 
aeronave que se va a volar. 

(2) Para aviones.  
a. Además de lo establecido en el párrafo (1) del Artículo 154 de esta sección: 

i. Despegues desde pistas de aterrizajes cortos y parejos, 
aproximaciones y procedimientos de aterrizajes con viento cruzado; 

ii. Despegues al mejor ángulo y razón de ascenso; 
iii. Control y maniobras solamente por referencia a los instrumentos de 

vuelo incluyendo vuelo recto y nivelado, virajes, descensos, ascensos 
y el uso de las radioayudas y las directivas del control de tránsito 
aéreo; 

iv. El uso de la radio para la navegación VFR y las comunicaciones en 
ambos sentidos; y 

v. Para aquellos alumnos pilotos que desean las atribuciones de vuelo 
nocturno, los procedimientos del vuelo nocturno incluyendo 
despegues, aterrizajes, pasadas de largo y navegación VFR. 

(3) Para helicóptero.  
a. Además de lo establecido en el párrafo (1) del Artículo 154 de esta sección, 

según sea apropiado a la aeronave que se va a volar: 
i. Procedimientos de despegues y aterrizajes desde lugares de gran 

altitud; 
ii. Aproximaciones suaves y escarpadas hacia el aterrizaje estacionario; 
iii. Desaceleración rápida; y 
iv. El uso de la radio para la navegación VFR y las comunicaciones en 

ambos sentidos. 
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(4) Para planeadores.  
a. Además de las maniobras y procedimientos apropiados del párrafo (1) del 

Artículo 154 de esta sección: 
i. Aterrizajes realizados sin el uso del altímetro desde por lo menos dos 

mil (2.000) pies sobre la superficie; 
ii. Reconocimiento de las condiciones meteorológicas y las condiciones 

favorables para el vuelo de travesía; y 
iii. El uso de la radio para las comunicaciones en ambos sentidos. 

(5) Para globos libres.  
a. Las apropiadas maniobras y procedimientos establecidos  en el párrafo (1) 

del Artículo 153 de esta sección. 
Artículo 154: Un alumno piloto no puede operar una aeronave en vuelo solo de 
travesía a menos que:  
(1) Disponga de un certificado autorizado con la firma del instructor, certificando 

que el alumno ha recibido la instrucción y ha demostrado estar en el nivel 
aceptable de competencia y eficiencia en las maniobras y procedimientos de 
esta sección para la categoría de la aeronave que va a volar; y 

(2) Que el instructor haya firmado la autorización en el libro de vuelo personal 
(bitácora) y en licencia de  alumno piloto, incluyendo: 
a. Para cada vuelo solo de travesía: Después de repasar la planificación y la 

preparación antes del vuelo del alumno, declarando que el alumno piloto 
está preparado para realizar el vuelo en forma segura bajo las 
circunstancias conocidas y sujeto a cualquier condición anotada en el libro 
de vuelo personal (bitácora) y en la licencia de alumno piloto; y 

b. Para repetir un vuelo solo de travesía específico: Que se haya 
proporcionado al alumno piloto instrucción de vuelo en ambas direcciones 
sobre la ruta, incluyendo despegues y aterrizajes en el aeródromo que se 
va a utilizar especificando además, las condiciones bajo las cuales se van 
a realizar los vuelos. 

CAPÍTULO IV 
LICENCIA DE PILOTO PRIVADO 

 Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 155: Este Capítulo prescribe los requisitos para el otorgamiento de las 
licencias y habilitaciones de piloto privado en las categorías de avión, helicóptero, 
aeronave de despegue vertical y dirigible, según corresponda, las condiciones bajo 
las cuales estas licencias y habilitaciones son necesarias y las normas generales de 
operación para los titulares de estas licencias y habilitaciones. 

Sección Segunda 
  Requisitos de idoneidad: Generalidades 
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Artículo 156: Para optar por una licencia de piloto privado, el aspirante debe: 
(1) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 
(2) Leer, hablar y comprender el idioma español; 
(3) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés para las 

operaciones internacionales, cuyos destinos, destinos alternos y rutas, operen 
y sobrevuelen Estados en los cuales el idioma inglés es requerido en las 
comunicaciones radiotelefónicas, de lo contrario tendrá una limitación en la 
licencia.  A partir del 05 de Marzo del 2008, la evaluación de este requisito se 
ajustará a lo previsto en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I de este 
Libro.  

(4) Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 
(5) Estar en posesión, como mínimo, de un Certificado médico aeronáutico Clase 2 

vigente, otorgado   de     conformidad    con lo requerido en el Libro IX del 
RACP; 

(6) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  
Sección Tercera de este Capítulo; 

(7) Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, 
sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y 
Sexta de este capítulo, bajo la conducción de un Inspector de la AAC o un 
examinador designado para determinar la competencia del solicitante en las 
operaciones de vuelo; y 

(8) Cumplir con aquellas secciones del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
que se aplican a las habilitaciones que solicita. 

Sección Tercera 
Conocimientos aeronáuticos 

Artículo 157: El solicitante de una licencia de piloto privado debe demostrar que ha 
completado satisfactoriamente un curso de instrucción o haber recibido instrucción 
teórica aprobada, realizada por un instructor autorizado en, al menos las siguientes 
áreas de conocimientos aeronáuticos apropiados a la categoría de aeronave para la 
cual solicita la habilitación: 
(1) Derecho aéreo: 

a. Las disposiciones y Reglamentos pertinentes al titular de una licencia de 
piloto privado;  

b. El Reglamento del Aire;  
c. Procedimientos de reglaje de altímetro; 
d. Los métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 

aéreo; y 
e. Los requisitos aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de 

aviación. 
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(2) Conocimiento general de las aeronaves, de las categorías señaladas en la 
Sección Primera de este Capítulo:: 
a. Los principios relativos al manejo y funcionamiento de los grupos motores, 

sistemas e instrumentos; 
b. Las limitaciones operacionales de la categoría pertinente de la aeronave y 

de los grupos motores; la información operacional pertinente del manual de 
vuelo o de otro documento apropiado; 

c. Para helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la transmisión (tren de 
engranajes de reducción) cuando corresponda; y 

d. Para dirigibles, las propiedades físicas y las aplicaciones prácticas de los 
gases. 

(3) Performance,  planificación y carga de vuelo: 
a. La influencia de la carga y la distribución de la masa en las características 

de vuelo, cálculos de masa y centrado; 
b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, 

aterrizaje y de otras operaciones; y 
c. La planificación previa al vuelo y en ruta, correspondiente a: 

i. Los vuelos privados VFR; 
ii. La preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por 

los servicios de tránsito aéreo; 
iii. Los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; 
iv. Los procedimientos de notificación de posición; 
v. Los procedimientos de reglaje de altímetro; y 
vi. Las operaciones en zonas de gran densidad de tránsito. 

(4) Factores humano: 
a. Actuación humana;  
b. Principios de gestión de amenazas y errores;  
c. Conocimiento del factor humano;  
d. Rendimiento y limitaciones humanas; 
e. Fisiología del vuelo; y 
vi Situación de riesgo.  

(5) Meteorología: 
a. La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental;  
b. Los procedimientos para obtener información meteorológica; y  
c. Uso de la misma; altimetría; condiciones meteorológicas  peligrosas. 
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(6) Navegación: 
a. Los aspectos prácticos de la navegación aérea; 
b. Las técnicas de navegación a estima; y 
c. La utilización de cartas aeronáuticas. 

(7) Procedimientos operacionales. 
a. La aplicación de principios de gestión de amenazas y errores a la 

performance operacional; 
b. La utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, 

los códigos y abreviaturas aeronáuticas; 
c. Los procedimientos de reglaje de altímetro; 
d. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las 

medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones 
meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y otros riesgos 
operacionales; y 

e. En el caso del helicóptero y, si corresponde, de la aeronave de despegue 
vertical, el descenso vertical lento con motor; efecto de suelo; pérdida por 
retroceso de pala; vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; medidas 
de seguridad relativas a los vuelos en VMC:  

(8) Principios de vuelo. 
a. Aerodinámica básica y los principios de vuelo; y 
b. Reconocimiento de la pérdida (stall), entrada en barrena (spin) y técnicas 

de recuperación. 
(9) Radiotelefonía. Los procedimientos y fraseología para comunicaciones 

aplicables a los vuelos VFR; las medidas que deben tomarse en caso de falla 
de las comunicaciones. 

Sección Cuarta 
Instrucción de vuelo 

Artículo 158: El solicitante de una licencia de piloto privado habrá recibido 
instrucción de un instructor de vuelo autorizado y tenerla registrada en el libro de 
vuelo personal (bitácora) debidamente firmada.  En dicho libro de vuelo personal 
debe anotar una declaración donde se establezca que el solicitante es competente 
para realizar todas las maniobras en forma segura como piloto privado. Esta 
declaración tendrá validez de treinta (30) días contados a partir del último vuelo de 
preparación para la prueba de pericia. El contenido de la instrucción de vuelo y la 
prueba de pericia es el siguiente: 
(1) Categoría avión: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
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b. Las operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de la carga y 
centrado, la inspección en la línea de vuelo y servicios proporcionados al 
avión; 

c. Operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito;  precauciones y 
procedimientos en materia de prevención de colisiones; 

d. Control del avión por referencia visual externa;  
e. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente bajas; reconocimiento y 

recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida y de pérdida; 
f. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente altas; reconocimientos y 

recuperación de picados en espiral; 
g. Despegues y aterrizajes normales y con viento cruzado; 
h. Despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de 

obstáculos); aterrizajes en pista corta; 
i. Vuelo por referencia a instrumentos solamente, incluso la ejecución de un 

viraje horizontal completo de 180°; 
j. Vuelos de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las 

haya, con radioayudas para la navegación;  
k. Operaciones de emergencia, incluyendo fallas simuladas en la aeronave y 

en los equipos;  
l. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 

cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo, 
procedimientos y fraseología radiotelefónicos; y 

m. Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 
(2) Categoría de helicóptero: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y centrado, 

inspección y servicios del helicóptero; 
c. Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito; precauciones y 

procedimientos en materia de prevención de colisiones; 
d. Control del helicóptero por referencia visual externa; 
e. Recuperación en la etapa incipiente del descenso vertical lento con motor; 

técnicas de recuperación con el rotor a bajo régimen, dentro del régimen 
normal del motor; 

f. Maniobras y recorridos en tierra; vuelo estacionario; despegues y 
aterrizajes – normales, fuera de la dirección del viento y en terreno 
desnivelado; 
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g. Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas de 
despegue y aterrizaje en condiciones de performance máxima; operaciones 
en emplazamientos restringidos; paradas rápidas; 

h. Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las 
haya, radioayudas para la navegación, incluso un vuelo de por lo menos 
una hora; 

i. Operaciones de emergencia, incluso mal funcionamiento simulado del 
equipo del helicóptero; aproximación y autorrotación;  

j. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; y 

k. Procedimientos y fraseología para las comunicaciones.  
(3) Categoría aeronave de despegue vertical: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y centrado, 

inspección y servicio de la aeronave de despegue vertical; 
c. Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito; precauciones y 

procedimientos en materia de prevención de colisiones; 
d. Control de la aeronave de despegue vertical por referencia visual externa; 
e. Maniobras y recorridos en tierra, despegues con vuelo estacionario y con 

carrera y ascenso inicial; aproximación y aterrizajes con vuelo estacionario 
y con carrera normales, fuera de la dirección del viento y en terreno 
desnivelado; 

f. Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas de 
despegue y aterrizaje en condiciones de performance máxima; operaciones 
en emplazamientos restringidos; paradas rápidas; 

g. Vuelo por referencia a instrumentos solamente, incluso la ejecución de un 
viraje horizontal completo de 180°; 

h. Recuperación de la etapa incipiente del descenso vertical lento con motor; 
técnicas de recuperación con el rotor a bajo régimen, dentro del régimen 
normal del motor;  

i. Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las 
haya, radioayudas para la navegación, incluso un vuelo de por lo menos 
una hora; 

j. Operaciones de emergencia, incluso mal funcionamiento simulado del 
equipo de la aeronave de despegue vertical, poder de reconversión a 
autorrotación y aproximación en autorrotación, cuando corresponda; falla 
en la transmisión y en la interconexión del árbol de transmisión, cuando 
corresponda; 

k. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; y 
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l. Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 
(4) Categoría de dirigible: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y centrado, 

inspección y  servicio del dirigible; 
c. Maniobras por referencia a tierra; 
d. Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito, precauciones y 

procedimientos en materia de prevención de colisiones; 
e. Técnicas y procedimientos para el despegue, incluso las limitaciones 

apropiadas, procedimientos y señales de emergencia utilizados; 
f. Dominio de los dirigibles por referencia visual externa; 
g. Despegues y aterrizajes y maniobra de “motor y al aire”; 
h. Despegues con performance máxima (franqueamiento de obstáculos); 
i. Vuelo por referencia a instrumentos solamente, incluso la ejecución de un 

viraje horizontal completo de 180°; 
j. Navegación, vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y 

con radioayudas para la navegación; 
k. Operaciones de emergencia (reconocimiento de fugas), incluso 

condiciones simuladas de mal funcionamiento del equipo de dirigible; y 
l. Procedimientos y fraseología para comunicaciones.   

Sección Quinta 
Experiencia de vuelo 

Artículo 159: El solicitante de una licencia de piloto privado debe tener como 
mínimo la siguiente experiencia aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 
(1) Avión monomotor: 

a. Un total de cuarenta (40) horas de instrucción y de vuelo solo, que deben 
incluir por lo menos: 
i. Veinte (20) horas de instrucción en doble mando; 
ii. Diez (10) horas de vuelo solo diurno en el avión apropiado para la 

habilitación de clase que se desea obtener, incluyendo cinco (5) horas 
de vuelo de travesía;  

iii. Un vuelo de travesía de un mínimo de cien (100) millas náuticas 
[doscientos setenta (270) km] entre dos (2) aeropuertos, durante el 
cual se habrán realizado dos (2) aterrizajes completos en dos (2) 
aeródromos diferentes; 
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b. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la 
AAC determina la disminución que considere oportuna del total de horas 
establecido. 

(2) Avión multimotor:  
a. Una persona que solicite la licencia de piloto privado con habilitación 

multimotor, debe registrar al menos cuarenta (40) horas de tiempo de vuelo 
en categoría – Avión, que incluyan por lo menos veinte (20) horas de 
entrenamiento en vuelo en un multimotor que tenga tren de aterrizaje 
replegable, hipersustentadores y hélices de paso controlable o propulsado 
por turbina; proveniente de un Instructor de Vuelo certificado en las 
siguientes áreas de operación: 
i Procedimientos previos al vuelo; 
ii Aeropuertos y base de operaciones anfibias; 
iii Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire; 
iv Desempeño de maniobras; 
v Maniobras con referencia de tierra; 
vi Navegación; 
vii Vuelo lento y pérdidas de sustentación; 
viii Maniobras básicas de instrumento; 
ix Operaciones de emergencia; 
x Operaciones Multimotor: 
xi Operaciones nocturnas; 
xii Procedimientos posteriores al vuelo. que incluyan por lo menos: 

A.    Dos (2) horas de entrenamiento en instrumento en un avión 
multimotor;  

B.    Un vuelo de travesía en un avión multimotor de, una distancia total 
en línea recta de más de cien (100) millas náuticas [ciento ochenta 
(180) km] desde el punto original de partida; 

C.    Una (1) hora de maniobras nocturnas; 
D.Tres (3) horas de entrenamiento en vuelo en un avión multimotor en 

preparación para la prueba práctica dentro de los sesenta (60) 
días anteriores a la fecha de dicha prueba; y 

E. Las veinte (20) horas de tiempo de vuelo en aeronave multimotor 
pueden disminuirse a diez (10) horas, si el poseedor de la licencia 
de piloto privado ha acumulado un mínimo de doscientos (200) 
horas totales de vuelo en categoría – avión. 

(3) Helicóptero: 
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a. Un total de cuarenta (40) horas de instrucción y de vuelo solo, que deben 
incluir por lo menos: 
i. Veinte (20) horas de instrucción en doble mando; 
ii. Diez (10) horas de vuelo solo diurno en helicóptero, que incluyan cinco 

(5) horas de vuelo de travesía; 
iii. Un vuelo de travesía de un mínimo de cien (100) millas náuticas 

[ciento ochenta (180) km] durante el cual se habrán realizado dos (2) 
aterrizajes completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

iv. La instrucción de vuelo recibida en un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo, aprobado por la AAC, es aceptable hasta un 
máximo de cinco (5) horas; y 

v. Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 
A.   Un vuelo de travesía de más de cien (100) millas náuticas de 

distancia total; y 
B.    Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse 

completamente, cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de 
tráfico en un aeropuerto. 

b. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la 
AAC determina la disminución que considera oportuna del total de horas 
establecido. 

(4) Aeronave de despegue vertical: 
a. Un total de cuarenta (40) horas de tiempo de vuelo de instrucción y de 

vuelo solo, que deben incluir por lo menos: 
i. Veinte (20) horas de instrucción con doble mando; 
ii. Diez (10) horas de vuelo solo en una aeronave de despegue vertical, 

incluyendo cinco (5) horas de vuelo de travesía; 
iii. Un vuelo de travesía de un mínimo de ciento cincuenta (150) millas 

náuticas [doscientos setenta (270) km] durante el cual habrá efectuado 
aterrizajes en dos aeródromos diferentes; y 

iv. Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 
A.    Un vuelo de travesía de más de cincuenta (50) millas náuticas de 

distancia total [noventa (90) km]; y 
B.    Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse 

completamente, cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de 
tráfico en un aeropuerto. 

b. Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la 
AAC determina la disminución que considera oportuna del total de horas 
establecido. 

(5) Dirigible: 
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a. Un total de veinticinco (25) horas de tiempo de vuelo instrucción y de vuelo 
solo, que deben incluir por lo menos: 
i. Tres (3) horas de instrucción en vuelo de travesía en un dirigible, que 

comprenda un vuelo de travesía de un total de no menos de 
veinticinco (25) millas náuticas [cuarenta y cinco (45) km]; 

ii. Cinco (5) despegues y cinco (5) aterrizajes hasta la detención 
completa en un aeródromo, cada aterrizaje debe incluir un vuelo en el 
circuito de tránsito de un aeródromo; 

iii. Tres (3) horas de tiempo de instrumentos; y 
iv. Cinco (5) horas como piloto a cargo de las funciones del piloto al 

mando bajo la supervisión del piloto al mando; y 
v. Tres horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 

A.    Un vuelo de travesía de más de cincuenta (50) millas náuticas de 
distancia total [noventa (90) km]; y 

B.    Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse 
completamente, cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de 
tráfico en un aeropuerto. 

Sección Sexta 
Pericia 

Artículo 160: El solicitante debe demostrar su capacidad para ejecutar, como piloto 
al mando de una aeronave de la categoría apropiada, los procedimientos y 
maniobras descritos en la Sección Cuarta de este capítulo, con un grado de 
competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto privado confiere a 
su titular: y 
(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
(2) Pilotar la aeronave dentro de sus limitaciones; 
(3) Ejecutar todas la maniobras con suavidad y precisión; 
(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo;  
(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 
(6) Dominar la aeronave en todo momento de modo que  esté asegurada la 

ejecución con éxito de un procedimiento o  maniobra. 

Sección Séptima 
Atribuciones y limitaciones del piloto privado 

Artículo 161: Las atribuciones del titular  de una licencia de piloto privado serán 
actuar, pero sin remuneración como piloto al mando o copiloto de aeronave de la 
categoría apropiada que realice vuelos no remunerados.   
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Artículo 162: La instrucción de vuelo por instrumentos especificada en la Sección 
Cuarta y en vuelo nocturno indicada en la Sección Quinta de este Capítulo, no 
habilitan al titular de una licencia de piloto privado para pilotar aeronaves en vuelos 
IFR.  

CAPÍTULO V 
LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL 

 Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 163: Este Capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de las 
licencias y habilitaciones de piloto comercial en las categorías de avión, helicóptero,   
aeronave de despegue vertical y dirigible, según corresponda; las condiciones bajo 
las cuales dichas licencias y habilitaciones son necesarias y las normas generales 
de operación para los titulares de estas licencias y habilitaciones. 

Sección Segunda 
Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Artículo 164: Para postular a la licencia de piloto comercial, el aspirante debe: 
(1) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 
(2) Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma español; 
(3) Poseer al menos la licencia de piloto privado a través de los requisitos que 

establece este Libro; 
(4) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés. A partir del 05 

de Marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la 
Sección Trigésima Segunda del Capítulo I y el Apéndice 2 de este Libro; 

(5) Haber culminado la enseñanza media o su equivalente; 
(6) Poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado   de   

conformidad   con  el  Libro IX del RACP; 
(7) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  

Sección Tercera de este Capítulo; 
(8) Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, 

sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y 
Sexta de este Capítulo, bajo la observación de un Inspector de la AAC o un 
examinador designado para determinar la competencia del solicitante en las 
operaciones de vuelo; y 

(9) Cumplir con las disposiciones establecidas en este capítulo que se apliquen a 
las habilitaciones que solicita. 

Sección Tercera 
Conocimientos aeronáuticos 

Artículo 165: El solicitante de una licencia de piloto comercial debe presentar 
evidencias demostrando que ha completado satisfactoriamente un curso de 
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instrucción reconocida,  por lo menos en las siguientes áreas de conocimientos 
aeronáuticos apropiados a la categoría de aeronave para la cual solicita la 
habilitación: 
(1) Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones pertinentes al titular de una 

licencia de piloto comercial; el reglamento del aire; los métodos y 
procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. Los requisitos 
aplicables al reporte de un accidente y/o incidente de aviación. 

(2) Conocimiento general de las aeronaves, en las categorías señaladas en la 
Sección Primera de este Capítulo: 
a. Los principios relativos al manejo de los grupos motores, sistemas e 

instrumentos; 
b. Las limitaciones operacionales de la categoría pertinente de la aeronave y 

de los grupos motores; la información operacional pertinente del manual de 
vuelo o de otro documento apropiado; 

c. La utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de 
los sistemas de las aeronaves pertinentes; y 

d. Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas y 
de los grupos motores de las aeronaves pertinentes; 

e. Para helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la transmisión (tren de 
engranajes de reducción cuando corresponda); y 

f. Para dirigibles, las propiedades físicas y las aplicaciones prácticas de los 
gases. 

(3) Performance,  planificación de vuelo y carga 
a. La influencia de la carga y la distribución de la masa en el manejo de la 

aeronave, las  características de vuelo y la performance de vuelo, cálculos 
de masa  y centrado; 

b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, 
aterrizaje y de otras operaciones;  

c. La planificación previa al vuelo y en ruta correspondiente a los vuelos 
comerciales VFR; la preparación y presentación de los planes de vuelo 
requeridos por los servicios de tránsito aéreo; los procedimientos 
apropiados de los servicios de tránsito aéreo; los procedimientos de reglaje 
de altímetro; 

d. En el caso de helicópteros y aeronaves de despegue vertical, los efectos 
de la carga externa. 

(4) Factores humano. Actuación humana, incluidos: 
a. Los principios de gestión de amenazas y errores; 
b. Conocimiento del factor humano; 
c. Rendimiento y limitaciones humanas; 
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d. Fisiología del vulo; y 
e. Situación de riesgo.  

(5) Meteorología 
a. La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, 

mapas y pronósticos; los procedimientos para obtener información 
meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la misma; altimetría; y 

b. Meteorología aeronáutica; climatología de las zonas pertinentes con 
respecto a los elementos que tengan repercusiones para la aviación; el 
desplazamiento de los sistemas de presión, la estructura de los frentes y el 
origen y características de los fenómenos del tiempo significativo que 
afecten a las condiciones de despegue, al vuelo en ruta y al aterrizaje; y 

c. Las causas, el reconocimiento y los efectos de la formación de hielo; los 
procedimientos de penetración de zonas frontales; la evitación de 
condiciones meteorológicas peligrosas. 

(6) Navegación: 
a. La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, 

instrumentos y ayudas para la navegación; la comprensión de los principios 
y características de los sistemas de navegación apropiados; manejo del 
equipo de a bordo. 

b. En el caso de dirigibles: 
i. La utilización y estado de funcionamiento de los dispositivos de 

aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la navegación; 
ii. La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación, 

la identificación de las radioayudas para la navegación; y 
iii. Los principios y características de los sistemas de navegación aérea 

autónomos y por referencias externas, manejo del equipo de a bordo. 
(7) Procedimientos operacionales: 

a. La aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance 
operacional; 

b. La utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, 
los códigos y abreviaturas aeronáuticas; 

c. Los procedimientos de reglaje de altímetro; 
d. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados; 
e. Los procedimientos operacionales para el transporte de carga; los posibles 

riesgos en relación con el transporte de mercancías peligrosas;  
f. Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los 

pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al 
embarcar o desembarcar de la aeronave; 
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g. En el caso del helicóptero y, si corresponde, de la aeronave de despegue 
vertical, el descenso vertical lento con motor, efecto de suelo; pérdida por 
retroceso de pala, vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; medidas 
de seguridad relativas a los vuelos en VMC. 

(8) Principios de vuelo. La aerodinámica  y los principios de vuelo. 
(9) Radiotelefonía. Los procedimientos y fraseología para comunicaciones 

aplicables a los vuelos VFR; las medidas que deben tomarse en caso de falla 
de las comunicaciones. 

Sección Cuarta 
Instrucción de vuelo 

Artículo 166: El solicitante de una licencia de piloto comercial habrá recibido 
instrucción con doble mando de un instructor de vuelo autorizado y tenerla 
registrada en su libro de vuelo personal (bitácora) debidamente firmada. En dicho 
libro de vuelo se debe anotar una declaración donde se establezca que el solicitante 
es competente para realizar todas las maniobras en forma segura como piloto 
comercial.  Esta declaración tendrá validez de treinta (30) días contados a partir del 
último vuelo de preparación para la prueba de pericia. El contenido de la instrucción 
de vuelo es el siguiente: 
(1) Categoría avión: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de masa y 

centrado, la inspección en la línea de vuelo y el servicio del avión; 
c. Operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito, precauciones y 

procedimientos en materia de prevención de colisiones; 
d. Control del avión por referencia visual externa; 
e. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente  bajas; forma de evitar las 

barrenas; reconocimiento y recuperación en situaciones de proximidad a la 
pérdida (stall) y de pérdida; 

f. Vuelo con potencia asimétrica para habilitaciones de clase o de tipo en 
aviones multimotores; 

g. Vuelo a velocidades aerodinámicas críticamente altas; reconocimiento y 
recuperación de picados en espiral; 

h. Despegues y aterrizajes normales y con viento de costado; 
i. Despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de 

obstáculos); aterrizajes en pista corta; 
j. Maniobras básicas de vuelo y restablecimiento de línea de vuelo a partir de 

actitudes desacostumbradas, por referencia solamente a los instrumentos 
básicos de vuelo; 

k. Procedimientos y maniobras anormales y de emergencia; incluso mal 
funcionamiento simulado del equipo del avión; 
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l. Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y radioayudas 
para la navegación; procedimientos en caso de desviación de ruta; 

m. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; y 

n. Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 
(2) Categoría de helicóptero: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluyendo la determinación de masa y 

centrado, la inspección en la línea de vuelo y el servicio del helicóptero; 
c. Operaciones en el aeródromo y en el circuito de tránsito, precauciones y 

procedimientos en materia de prevención de colisiones; 
d. Control del helicóptero por referencia visual externa; 
e. Recuperación en la etapa incipiente del descenso vertical lento con motor; 

técnicas de recuperación con el rotor a bajo régimen dentro del régimen 
normal de motor; 

f. Maniobras y recorridos en tierra; vuelo estacionario; despegues y 
aterrizajes normales, fuera de la dirección del viento y en terreno 
desnivelado; aproximaciones con pendiente pronunciada; 

g. Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas de 
despegue y aterrizaje en condiciones de performance máxima; operaciones 
en emplazamientos restringidos; paradas rápidas; 

h. Vuelo estacionario sin efecto de suelo; operaciones con carga externa, si 
corresponde;  vuelos a gran altitud; 

i. Maniobras básicas de vuelo y restablecimiento de la línea de vuelo a partir 
de actitudes desacostumbradas, por referencia solamente a los 
instrumentos básicos de vuelo; 

j. Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y radioayudas 
para la navegación; procedimientos en caso de desviación de ruta;  

k. Procedimientos anormales y de emergencia, incluso mal funcionamiento 
simulado del helicóptero; aproximaciones y aterrizajes en autorrotación;  

l. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 
cumplimiento de los servicios de tránsito aéreo;  

m. Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 
(3) Categoría aeronave de despegue vertical: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y centrado, 

inspección y servicio de la aeronave de despegue vertical; 
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c. Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito; precauciones y 
procedimientos en materia de prevención de colisiones; 

d. Control de la aeronave de despegue vertical por referencia visual externa; 
e. Recuperación de la etapa incipiente del descenso vertical lento con motor; 

técnicas de recuperación con el rotor a bajo régimen, dentro del régimen 
normal del motor; 

f. Maniobras y recorridos en tierra, despegues con vuelo estacionario y con 
carrera normales, fuera de la dirección del viento y en terreno desnivelado; 
aproximaciones con pendiente pronunciada; 

g. Despegues y aterrizajes con la potencia mínima necesaria; técnicas de 
despegue y aterrizaje en condiciones de performance máxima; operaciones 
en emplazamientos restringidos; paradas rápidas; 

h. Vuelo estacionario sin efecto de suelo; operaciones con carga externa, si 
corresponde; vuelo a gran altitud;  

i. Maniobras básicas de vuelo y restablecimiento de la línea de vuelo a partir 
de altitudes desacostumbradas, por referencia solamente a los 
instrumentos básicos de vuelo; 

j. Vuelo de travesía por referencia visual, navegación a estima y cuando las 
haya, radioayudas para la navegación, incluso un vuelo de por lo menos 
una hora; 

k. Operaciones de emergencia, incluyendo funcionamiento defectuoso 
simulado del equipo de la aeronave de despegue vertical; potencia de 
reconversión para autorrotación; aproximación en autorrotación; falla en la 
transmisión e  interconexión del árbol de transmisión;  

l. Operaciones desde, hacia y en tránsito por aeródromos controlados, 
cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; 
procedimientos y fraseología radiotelefónicos; y 

m. Procedimientos y fraseología para comunicaciones. 
(4) Categoría de dirigible: 

a. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
b. Operaciones previas al vuelo, incluso determinación de masa y centrado, 

inspección y  servicio del dirigible; 
c. Operaciones en el aeródromo y en circuito de tránsito, precauciones y 

procedimientos en materia de prevención de colisiones; 
d. Técnicas y procedimientos para el despegue, incluso las limitaciones 

apropiadas, procedimientos y señales de emergencia utilizados; 
e. Dominio de los dirigibles por referencia visual externa; 
f. Reconocimiento de fugas; 
g. Despegues y aterrizajes normales;  
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h. Despegues con performance máxima (pista corta y franqueamiento de 
obstáculos); aterrizajes en pista corta; 

i. Vuelo en condiciones IFR;  
j. Vuelo de travesía por referencias visuales, navegación a estima y, de estar 

disponibles, radioayudas para la navegación; 
k. Operaciones de emergencia, incluso condiciones simuladas de 

funcionamiento defectuoso del equipo de dirigible;  
l. Operaciones hacia, desde y en tránsito de aeródromo controlados, en 

cumplimiento de los procedimientos de los servicios de tránsito aéreo; y 
m. Procedimientos y fraseología para comunicaciones.   

Sección Quinta 
Experiencia de vuelo 

Artículo 167: El solicitante de una licencia de piloto comercial debe tener como 
mínimo la siguiente experiencia aeronáutica en la categoría de aeronave solicitada: 
(1) Avión monomotor:   

a. Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto en 
avión. En el caso de que el aspirante haya acumulado dichas horas en un 
curso de instrucción en un Establecimiento Educativo Aeronáutico 
certificado bajo el libro XXI del RACP, el total requerido es de ciento 
cincuenta (150) horas de vuelo. El total de tiempo de vuelo como piloto 
debe incluir como mínimo: 
i. Cien (100) horas de tiempo como piloto al mando o setenta (70) en el 

caso de que se haya seguido un curso de instrucción reconocida; 
ii. Veinte (20) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, 

incluyendo un vuelo de travesía de un mínimo de quinientos cuarenta 
(540) kms [trescientas (300) millas náuticas], durante el cual habrá 
efectuado aterrizajes completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

iii. Diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos, de las cuales 
un máximo de cinco (5) horas pueden ser de tiempo en un dispositivo 
de instrucción para simulación de vuelo; y 

iv. cinco horas de instrucción en vuelo nocturno, que incluya: 
b.  Un vuelo de travesía de más de cincuenta (50) millas náuticas de distancia 

total [ciento ochenta (90) km]; y 
c.  Diez (10) despegues y diez (10) aterrizajes hasta detenerse 

completamente, cada aterrizaje involucrará un vuelo de patrón de tráfico en 
un aeropuerto. 

d. Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de 
otras categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, 
en tal caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo estipulado en 
el párrafo (1) a del Artículo 168 de esta sección. 
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e. La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo es aceptable como parte del tiempo 
total de vuelo. El crédito por esta experiencia se limita a un máximo de diez 
(10) horas. 

(2) Avión multimotor: 
a. Para la Habilitación en avión multimotor en la Licencia de Piloto Comercial: 

El solicitante deberá tener registrado como mínimo 200 horas de vuelo ó 
150 horas si las acumuló durante un curso de instrucción reconocida como 
Piloto de Avión en un Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado 
bajo el libro XXI del RACP, y 10 horas de entrenamiento en vuelo en un 
avión multimotor que tenga tren de aterrizaje replegable, 
hipersustentadores y hélices de paso controlable o propulsado por turbina; 
proveniente de un Instructor de Vuelo Certificado en las siguientes áreas 
de Operación: 
i. Preparación previa al vuelo;  
ii. Procedimientos previos al vuelo; 
iii. Aeropuertos y base de operaciones anfibias; 
iv. Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire; 
v. Desempeño de maniobras; 
vi. Maniobras con referencia de tierra; 
vii. Navegación; 
viii. Vuelo lento y pérdidas de sustentación; 
ix. Maniobras básicas de instrumento;  
x. Operaciones de emergencia; 
xi. Operaciones Multimotor; 
xii. Operaciones nocturnas: y 
xiii. Procedimientos posteriores al vuelo, que incluyan: 

A. Cinco (5) horas de entrenamiento en instrumento en un avión 
multimotor;  

B. Diez (10) horas de entrenamiento en un avión multimotor que 
tenga tren de    aterrizaje replegable, hipersustentadores y hélices 
de paso controlable o propulsado por turbina; 

C. Un vuelo de travesía en un avión multimotor de al menos dos (2) 
horas de duración, una distancia total en línea recta de más de 100 
millas náuticas desde el punto original de salida y que ocurra en 
condiciones VFR diurnas;  
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D. Un vuelo de travesía en un avión multimotor de al menos dos (2) 
horas de duración, una distancia total en línea recta de más de 100 
millas náuticas desde el punto original de salida que ocurra en 
condiciones VFR nocturnas; y 

E. Tres (3) horas en un avión multimotor como preparación para la 
prueba práctica dentro de los 60 días previos a la fecha de dicha 
prueba. 

(3) Helicóptero 
a. Un total de por lo menos ciento cincuenta (150) horas de vuelo como piloto 

en helicóptero. En el caso de que el aspirante haya acumulado dichas 
horas en un curso de instrucción reconocida, el total requerido es de cien 
(100) horas de vuelo. El total de tiempo de vuelo como piloto debe incluir 
como mínimo: 
i. Treinta y cinco (35) horas de tiempo como piloto al mando; 
ii. Diez (10) horas de vuelo de travesía como piloto al mando, incluyendo 

un vuelo de travesía durante el cual habrá efectuado aterrizajes en 
dos (2) puntos diferentes; 

iii. Diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos, de las cuales 
un máximo de cinco (5) horas pueden ser de tiempo en un dispositivo 
de instrucción para simulación de vuelo; y 

iv. Para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse por la noche, 
cinco (5) horas de vuelo nocturno que comprendan cinco (5) 
despegues y cinco (5) aterrizajes como piloto al mando. 

b. Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de 
otras categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, 
en tal caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo requerido en el 
párrafo  (1) a del Artículo 168 de esta sección. 

c. La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de 
instrucción para simulación  de vuelo es aceptable como parte del tiempo 
total de vuelo. El crédito por esta experiencia se limita a un máximo de diez 
(10) horas. 

(4) Aeronave de despegue vertical: 
a. Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto en 

aeronaves de despegue vertical. En el caso de que el aspirante haya 
acumulado dichas horas en un curso de instrucción reconocida, el total 
requerido es de ciento cincuenta (150) horas de vuelo. El total de tiempo de 
vuelo como piloto debe incluir como mínimo:  
i. Cincuenta (50) horas como piloto al mando; 

79 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 171



  
 

ii. Diez (10) horas en vuelos de travesía como piloto al mando incluyendo 
un vuelo de travesía como piloto al mando de quinientos cuarenta 
(540) km [trescientas (300) millas náuticas], durante el cual habrá 
efectuado aterrizajes completos en dos (2) aeródromos diferentes; 

iii. Diez (10) horas de instrucción de vuelo por instrumentos de los cuales 
un máximo de cinco (5) horas puede ser de tiempo en simulador; y 

iv. Para que las atribuciones de la licencia puedan ejercerse por la noche, 
cinco (5) horas de vuelo nocturno que comprendan cinco (5) 
despegues y cinco (5) aterrizajes como piloto al mando.    

b. Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de aeronaves de 
otras categorías, la AAC determinará si dicha experiencia es aceptable y, 
en tal caso, la consiguiente disminución del tiempo de vuelo requerido en el 
párrafo  (3) del Artículo 168 de esta sección. 

c. La AAC determinará si la instrucción recibida en un dispositivo de 
instrucción para simulación  de vuelo es aceptable como parte del tiempo 
total de vuelo.  

(5) Dirigible: 
a. Un total de por lo menos doscientas (200) horas de vuelo como piloto, que 

debe incluir como mínimo:  
i. Cincuenta (50) horas como piloto de dirigible; 
ii. Treinta (30) horas como piloto al mando o piloto al mando con 

supervisión en dirigibles, incluyendo no menos de: 
A. Diez (10) horas de tiempo de vuelo de travesía; y 
B. Diez (10) horas de vuelo nocturno. 

iii. Cuarenta (40) horas de vuelo por instrumentos, de los cuales veinte 
(20) horas serán en vuelo y diez (10) horas en vuelo de dirigibles; y 

iv. Veinte (20) horas de instrucción en vuelo de dirigibles en los aspectos 
de operaciones señaladas en el párrafo (4) del Artículo 167 de este 
Capítulo. 

Sección Sexta 
Pericia de vuelo 

Artículo 168: El solicitante habrá demostrado su capacidad para ejercer como 
piloto al mando de una aeronave de la categoría apropiada, los procedimientos y 
maniobras descritos en la Sección Cuarta de este capítulo, con un grado de 
competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto comercial 
confiere a su titular, y: 
(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
(2) Pilotar la aeronave dentro de sus limitaciones; 
(3) Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 
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(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo; 
(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 
(6) Dominar la aeronave en todo momento de modo que esté asegurada la 

ejecución con éxito de algún procedimiento o maniobra. 
Sección Séptima 

Atribuciones y limitaciones del piloto comercial 
Artículo 169: El titular de una licencia de piloto comercial, solamente está facultado 
para: 
(1) Ejercer todas las atribuciones de un piloto privado en la categoría apropiada de 

aeronave; 
(2) Actuar como piloto al mando de una aeronave de categoría apropiada dedicada 

a vuelos que no sean de transporte aéreo comercial; 
(3) Actuar como piloto al mando en servicios de transporte aéreo comercial, de una 

aeronave de la categoría apropiada certificada para operaciones con un (1) 
solo piloto;   

(4) Actuar como copiloto en aeronaves de la categoría apropiada que requieran 
copiloto; y  

(5) En la categoría de dirigible, pilotar un dirigible en condiciones IFR. 
Artículo 170: Antes de ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular de la 
licencia de piloto comercial debe haber recibido instrucción con doble mando en 
vuelo nocturno, incluidos despegue, aterrizaje y navegación, en una aeronave de la 
categoría apropiada. 
Nota 1.- Adicionalmente, el piloto está sujeto a cumplir con los requisitos del programa de 
entrenamiento del Operador y/o Explotador de servicios aéreos certificado por la AAC. 

Nota 2.- Para actuar como piloto al mando en servicios de transporte aéreo comercial en 
cualquier aeronave certificada para operaciones con un solo piloto, debe cumplir con los 
conocimientos requeridos en el párrafo (4) del Artículo 119 del Capítulo II de este Libro. 

Sección Octava 
Limitación y restricción de atribuciones por edad 

Artículo 171: Para ejercer las atribuciones de piloto al mando en operaciones de 
transporte aéreo comercial, el titular de una licencia de piloto comercial debe tener: 
(1) Menos de sesenta (60) años de edad; o 
(2) En caso de operaciones con más de un piloto, menos de 65 años siempre que 

el copiloto sea menor de sesenta (60) años. 
Artículo 172: Para ejercer las funciones de copiloto en operaciones de transporte 
aéreo comercial, el titular de una licencia de piloto comercial debe tener menos de 
sesenta y cinco (65) años de edad. 

CAPÍTULO VI 
LICENCIA DE PILOTO DE TRANSPORTE DE LÍNEA AÉREA (PTLA)   
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 Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 173: Este capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de las 
licencia y habilitaciones de piloto de transporte de línea aérea (PTLA) en las 
categorías de avión, helicóptero y aeronave de despegue vertical, según 
corresponda y las atribuciones de sus titulares. 

Sección Segunda 
 Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Artículo 174: Para postular a la licencia de PTLA, el aspirante debe: 
(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad; 
(2) Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma Español;  
(3) Posea al menos una licencia de piloto comercial con habilitación de vuelo por 

instrumento; 
(4) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés. A partir del 05 

de Marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la 
Sección Trigésima Segunda del Capítulo I y el Apéndice 2 de este Libro; 

(5) Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 
(6) Poseer certificado médico Clase 1 vigente otorgado   de   conformidad   con  el 

Libro IX del RACP; 
(7) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  

Sección Tercera de este Capítulo; 
(8) Superar en la categoría de aeronave solicitada, una prueba de pericia en vuelo, 

que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras 
contenidas en las Secciones Cuarta y Sexta de este capítulo, bajo la 
conducción de un Inspector de la AAC o un examinador designado para 
determinar la competencia del solicitante en las operaciones de vuelo; y 

(9) Cumplir con las disposiciones de este capítulo que se apliquen a las 
habilitaciones que solicita. 

Sección Tercera 
Conocimientos aeronáuticos 

Artículo 175: El solicitante de una licencia de PTLA debe aprobar un examen 
escrito sobre los conocimientos apropiados a las atribuciones que la licencia le 
confiere y la categoría de aeronave que desea incluir en la licencia: 
(1) Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones pertinentes al titular de una 

licencia de PTLA; el Reglamento del Aire; los métodos y procedimientos 
apropiados de los servicios de tránsito aéreo.  

(2) Conocimiento general de las aeronaves, de las categorías señaladas en la 
Sección Primera de este Capítulo: 
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a. Las características generales y las limitaciones de los sistemas eléctricos, 
hidráulicos, de presurización y demás sistemas de aeronave; los sistemas 
de mando de vuelo, incluso el piloto automático y el aumento de 
estabilidad; 

b. Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y limitaciones 
de los grupos motores de los aeronave; la influencia de las condiciones 
atmosféricas en la performance de los motores; la información operacional 
pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado; 

c. Los procedimientos operacionales y las limitaciones de la categoría de 
aeronave pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la 
performance de la aeronave de acuerdo con la información operacional 
pertinente del manual de vuelo; 

d. la utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los 
sistemas de aeronave pertinentes; 

e. Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y al acelerar; 
límites operacionales de los instrumentos giroscópicos y efectos de 
precesión; métodos y procedimientos en caso de mal funcionamiento de 
los diversos instrumentos de vuelo y unidades de presentación electrónica 
en pantalla;  

f. Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas y 
de los grupos motores de la aeronave pertinentes; y 

g. Para helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la transmisión (tren de 
engranajes de reducción), cuando corresponda. 

(3) Performance y planificación de vuelo: 
a. La influencia de la carga y la distribución de la masa en el manejo de la 

aeronave, las características  y la performance de vuelo; cálculos de masa 
y centrado; 

b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, 
aterrizaje y de otras operaciones, incluso los procedimientos de control del 
vuelo de crucero; y 

c. La planificación operacional previa al vuelo y en ruta; la preparación y 
presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito 
aéreo; los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; los 
procedimientos de reglaje de altímetro; 

d. En el caso de los helicópteros o aeronaves de despegue vertical, la 
influencia de la carga externa en su manejo. 

(4) Factores humano. Actuación humana incluidos: 
a.  Los principios de gestión de amenazas y errores; 
b. Conocimiento del factor humano; 
c. Rendimiento y limitaciones humanas; 
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d. Fisiología del vulo; y 
e. Situación de riesgo.  

(5) Meteorología: 
a. La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, 

mapas y pronósticos, claves y abreviaturas; los procedimientos para 
obtener información meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la 
misma; altimetría;  

b. Meteorología aeronáutica. Climatología de las zonas pertinentes con 
respecto a los elementos que tengan repercusiones para la aviación; el 
desplazamiento de los sistemas de presión, la estructura de los frentes y el 
origen y características de los fenómenos del tiempo significativo que 
afectan a las condiciones de despegue, al vuelo en ruta y al aterrizaje;  

c. Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo; los 
procedimientos de penetración en zonas frontales; forma de evitar 
condiciones meteorológicas peligrosas;  

d. En el caso de aviones y aeronaves de despegue vertical, meteorología 
práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y utilización de los 
informes, mapas y pronósticos meteorológicos; las corrientes de chorro. 

(6) Navegación: 
a. La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, 

instrumentos y radioayudas para la navegación y sistemas de navegación 
de área. Los requisitos específicos de navegación para los vuelos de larga 
distancia; 

b. La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de 
aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la navegación de la 
aeronave; 

c. La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación 
empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; 
la identificación de las radioayudas para la navegación; y 

d. Los principios y características de los sistemas de navegación autónomos y 
por referencia externa; manejo del equipo de a bordo. 

(7) Procedimientos operacionales: 
a. La aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance 

operacional. 
b. La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como las 

AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas; 
c. Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de 

seguridad relativas al vuelo en condiciones IFR. 
d. Los procedimientos operacionales para el transporte de carga y de 

mercancías peligrosas;  

84 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 176



  
 

e. Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los 
pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al 
embarcar o desembarcar de la aeronave; 

f. En el caso del helicóptero y si corresponde a las aeronaves de despegue 
vertical, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, pérdida de 
retroceso de pala, vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; las 
medidas de seguridad relativas a los vuelos en VMC. 

(8) Principios de vuelo:  
a. Los principios de vuelo relativos a los aviones; aerodinámica subsónica; 

efectos de la compresibilidad, límites de maniobra, características del 
diseño de las alas, efectos de los dispositivos suplementarios de 
sustentación y de resistencia al avance; relación entre la sustentación, la 
resistencia al avance y el empuje a distintas velocidades aerodinámicas y 
en configuraciones de vuelo diversas. 

(9) Radiotelefonía: Los procedimientos y fraseología para comunicaciones; las 
medidas que deben tomarse en caso de falla de las comunicaciones. 

(10) Además de los temas mencionados, el solicitante de una licencia de PTLA 
aplicable a la categoría de avión o de aeronave de despegue vertical, habrá 
satisfecho los requisitos en materia de conocimientos para la habilitación de 
vuelo por instrumentos, que figura en el Artículo 123, Sección Cuarta del 
Capítulo II de este Libro. 

Sección Cuarta 
Instrucción de vuelo 

Artículo 176: El solicitante de una licencia de PTLA de avión,  habrá recibido la 
instrucción con doble mando exigida en el párrafo (1), Artículo 166 de este Libro 
para expedir una licencia de piloto comercial y la habilitación de vuelo instrumental 
requerida en la Sección Cuarta del Capítulo II de este Libro o, la instrucción para 
expedir una licencia de piloto de  tripulación múltiple conforme a la Sección Cuarta 
del Capítulo VI de este Libro. 
Artículo 177: El solicitante de una licencia de  PTLA de helicóptero, habrá recibido 
la instrucción exigida para expedir la licencia de piloto comercial de helicóptero 
señalada en el párrafo (2) del Artículo 166 de este Libro. 
Artículo 178: El solicitante de una licencia de PTLA de aeronave de despegue 
vertical, habrá recibido la instrucción con doble mando exigida en el párrafo (3), 
Artículo 166 de este Libro,  para una licencia de piloto comercial y en la Sección 
Cuarta del Capítulo II de este Libro para una habilitación de vuelo por instrumentos. 

Sección Quinta 
Experiencia de vuelo 

              Artículo 179: El solicitante de una licencia de PTLA debe estar en posesión de la 
licencia de piloto comercial con la habilitación de categoría respectiva y tener como 
mínimo la siguiente experiencia de vuelo: 
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(1) Avión: 
a. Un total de por lo menos mil quinientas (1 500) horas de vuelo como piloto 

de avión, que incluya: 
i. Quinientas (500) horas como piloto al mando bajo supervisión o 

doscientos cincuenta (250) horas  de vuelo ya sea como piloto al 
mando, o bien un mínimo de cien (100) horas como piloto al mando 
más el tiempo de vuelo adicional necesario como copiloto 
desempeñando, bajo la supervisión de un piloto al mando, las 
obligaciones y funciones de éste, siempre que el método de 
supervisión empleado sea satisfactorio para la AAC; 

ii. Doscientas (200) horas de vuelo de travesía, de las cuales un 
mínimo de cien (100) horas como piloto al mando bajo supervisión; 

iii. Cien (100) horas de tiempo de vuelo nocturno, como piloto al mando 
o copiloto;  y 

iv. Setenta y cinco (75) horas de tiempo de vuelo por instrumentos, de 
las cuales un máximo de treinta (30) horas pueden ser realizadas en 
un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo; y 

v. Cuando el solicitante tenga tiempo de vuelo como piloto de 
aeronaves de otras categorías, la AAC determinará si dicha 
experiencia es aceptable y, en tal caso, la consiguiente disminución 
del tiempo de vuelo establecido en el párrafo (1) de este Artículo. 

(2) Helicóptero: 
a. Un total de por lo menos mil (1 000) horas de vuelo como piloto de 

helicóptero, que incluya:  
i. Doscientas cincuenta (250) horas de vuelo, ya sea  como piloto al 

mando de un helicóptero, o bien un mínimo de cien (100) horas como 
piloto al mando, más el tiempo de vuelo adicional necesario como 
piloto al mando bajo supervisión; 

ii. Doscientas (200) horas de vuelo de travesía, de las cuales un 
mínimo de cien (100) como piloto al mando o como piloto al mando 
bajo supervisión; 

iii. Cincuenta (50) horas de vuelo nocturno como piloto al mando o como 
copiloto;  y 

iv. Treinta (30) horas de vuelo por instrumentos, de las cuales un 
máximo de diez (10) horas pueden ser de tiempo en un dispositivo de 
instrucción de vuelo. 

(3) Aeronave de despegue vertical: 
a. Un total de por lo menos mil  quinientas    (1 500) horas de vuelo como 

piloto en esta categoría, que incluya: 
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i. Doscientas cincuenta (250) horas de vuelo, ya sea como piloto al 
mando, o bien un mínimo de setenta (70) horas como piloto al 
mando, más el tiempo de vuelo adicional necesario como piloto al 
mando  bajo supervisión; 

ii. Cien (100) horas de vuelo de travesía, de las cuales un mínimo de 
cincuenta (50) como piloto al mando o como piloto al mando bajo 
supervisión; 

iii. Setenta y cinco (75) horas de vuelo por instrumentos, de los cuales 
un máximo de treinta (30) pueden ser de tiempo en entrenador; y 

iv. Veinticinco (25) horas de vuelo nocturno como piloto al mando o 
como copiloto. 

(4) Un piloto comercial puede acreditar como parte del tiempo de vuelo total 
requerido en los párrafos (1), (2) y (3) del presente Artículo, las horas 
realizadas de acuerdo a lo señalado en la Sección Vigésimo Tercera del 
Capítulo I de este Libro.  

Sección Sexta 
Pericia 

Artículo 180: El solicitante habrá demostrado a través de una prueba de pericia su 
capacidad para realizar, como piloto al mando de aeronaves en la categoría 
apropiada que requieran copiloto,  lo siguiente:  
(1) Los procedimientos previos al vuelo, que incluirán la preparación del plan de 

vuelo operacional y la presentación del plan de vuelo requerido por los 
servicios de tránsito aéreo; 

(2) Los procedimientos y maniobras normales de vuelo durante todas sus fases; 
(3) Los procedimientos y maniobras para vuelos IFR en condiciones normales, 

anormales y de emergencia, que incluirán falla simulada de motor y que 
comprenderán, como mínimo, lo siguiente: 
a. Transición al vuelo por instrumentos al despegar; 
b. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos; 
c. Procedimientos y navegación IFR en ruta; 
d. Procedimientos en circuito de espera; 
e. Aproximaciones por instrumentos hasta los mínimos especificados; 
f. Procedimientos de aproximación frustrada; y 
g. Aterrizajes a partir de aproximaciones por instrumentos. 

(4) Los procedimientos y maniobras anormales y de emergencia relativos a fallas y 
mal funcionamiento del equipo, como por ejemplo, grupo motor, sistemas y 
células. 
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(5) Los procedimientos de coordinación de la tripulación y para el caso de 
incapacitación de alguno de sus miembros, que incluirán la asignación de 
tareas del piloto, la cooperación de los miembros de la tripulación y la 
utilización de listas de verificación; y 

(6) En el caso de aviones y aeronaves de despegue vertical, los procedimientos y 
maniobras para vuelo por instrumentos señalados en la Sección Cuarta del 
Capítulo II de este Libro, incluida la falla de simulada de motor. 

Artículo 181: En el caso de aviones, el solicitante debe  demostrar su capacidad 
para ejecutar los procedimientos y maniobras descritos en el Artículo 180 de esta 
sección, como piloto al mando de un avión multimotor. 
Artículo 182: El solicitante habrá demostrado su capacidad para ejecutar los 
procedimientos y maniobras señalados en los párrafos anteriores, con un grado de 
competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto de transporte de 
línea aérea confiere a su titular, y: 
(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
(2) Controlar la aeronave por medios manuales con suavidad y precisión en todo  

momento dentro de sus limitaciones, de modo que esté asegurada la ejecución 
con éxito de cualquier procedimiento o maniobra; 

(3) Pilotar la aeronave en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo 
y mantenerse consciente del modo activo de automatización; 

(4) Ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales  y de 
emergencia en todas las fases del vuelo; 

(5) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo, incluyendo la toma de decisiones 
estructuradas y el mantenimiento de la conciencia de la situación; y 

(6) Comunicarse de manera eficaz con los demás miembros de la tripulación de 
vuelo y demostrar la capacidad de ejecutar eficazmente los procedimientos en 
caso de incapacitación de la tripulación, coordinación de la tripulación, incluida 
la asignación de tareas de piloto, cooperación de la tripulación, adhesión a los 
procedimientos operacionales normalizados (SOP) y uso de listas de 
verificación. 

Sección Séptima 
Atribuciones y limitaciones del PTLA 

Artículo 183: El titular de una licencia de PTLA puede: 
(1) Ejercer todas las atribuciones del titular de una licencia de piloto privado y de 

piloto comercial de una aeronave de categoría apropiada y, en el caso de una 
licencia para las categorías de avión y aeronave de despegue vertical, ejercer 
las atribuciones de una habilitación de vuelo por instrumentos; y 

(2) Actuar como piloto al mando  en los servicios de transporte aéreo comercial en 
aeronaves de la categoría apropiada y certificadas para operaciones con más 
de un piloto. 
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Nota 1.- Adicionalmente, el piloto está sujeto a cumplir con los requisitos del programa de 
entrenamiento del Operador y/o Explotador de servicios aéreos certificado  incluidos en los 
Libro del RACP aplicable 

Sección Octava 
Limitaciones y restricciones de atribuciones por edad 

Artículo 184: Para  ejercer las atribuciones de piloto al mando en operaciones de 
transporte aéreo comercial, el titular de una licencia de PTLA debe tener: 
(1) Menos de sesenta (60) años de edad; o 
(2) En caso de operaciones con más de un piloto, menos de sesenta y cinco (65) 

años siempre que el copiloto sea menor de sesenta (60) años. 
Artículo 185: Para ejercer las funciones de copiloto en transporte aéreo comercial, 
el titular de una licencia de PTLA debe tener menos de sesenta y cinco (65) años de 
edad. 

 
 

CAPÍTULO VII 
LICENCIA DE PILOTO DE PLANEADOR  

Sección Primera 
Aplicación  

Artículo 186: Este Capítulo prescribe los requisitos para el otorgamiento de las 
licencias y habilitaciones de piloto de planeador, las condiciones bajo las cuales 
estas licencias y habilitaciones son necesarias y las normas generales de operación 
para los titulares de estas licencias y habilitaciones. 

Sección Segunda 
Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Artículo 187: Para optar a una licencia de piloto de planeador, el aspirante debe: 
(1) Haber cumplido diecisiete (17) años de edad; 
(2) Leer, hablar y entender el idioma español; 
(3) Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 
(4) Estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 2 

vigente, otorgado   de   conformidad   con   el Libro IX del RACP; 
(5) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  

Sección Tercera de este Capítulo; 
(6) Superar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, 

sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y 
Sexta de este capítulo, bajo la conducción de un Inspector de la AAC o un 
examinador designado para determinar la competencia del solicitante en las 
operaciones de vuelo; y 
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(7) Cumplir con aquellas secciones de este capítulo que se aplican a las 
habilitaciones que solicita. 

Sección Tercera 
Conocimientos aeronáuticos 

Artículo 188: El solicitante debe demostrar un nivel de conocimientos apropiado a 
las atribuciones que la licencia de piloto de planeador confiere a su titular, como 
mínimo en los temas siguientes: 
(1) Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones aplicables al titular de una 

licencia de piloto de planeador, el Reglamento del Aire, los métodos y 
procedimientos de los servicios de tránsito aéreo apropiados; 

(2) Conocimiento general de las aeronaves: 
a. Los principios relativos a la utilización de los planeadores, sus sistemas e 

instrumentos; y 
b. Las limitaciones operacionales de los planeadores, la información 

operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado. 
(3) Performance y planificación de vuelo: 

a. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en las 
características de vuelo, cálculos de masa y centrado; 

b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance para el 
lanzamiento, aterrizaje y otras operaciones; y 

c. La planificación previa al vuelo y en ruta relativa a los vuelos VFR, los 
procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo, los 
procedimientos de reglaje de altímetro, las operaciones en zonas de gran 
densidad de tránsito. 

(4) Factores humano. Actuación humanas correspondiente al piloto de 
planeador, incluidos: 
a. Los principios de gestión de amenazas y errores; 
b. Conocimiento del factor humano; 
c. Rendimiento y limitaciones humanas; 
d. Fisiología del vulo; y 
e. Situación de riesgo.  

(5) Meteorología. La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental; los 
procedimientos para obtener información meteorológica y uso de la misma en 
el vuelo de planeadores; altimetría. 

(6) Navegación. Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las técnicas de 
navegación a estima, la utilización de cartas aeronáuticas. 

(7) Procedimientos operacionales: 
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a. La utilización de documentos aeronáuticos, tales como las AIP, los 
NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas; 

b. Los diversos métodos para el lanzamiento y los procedimientos conexos; y 
c. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las 

medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones 
meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y otros riesgos 
operacionales. 

(1) Principios de vuelo. Los principios de vuelo relativos a los planeadores. 
Sección Cuarta 

Instrucción de vuelo 
Artículo 189: El solicitante de una licencia de piloto de planeador debe recibir 
instrucción de un instructor de vuelo autorizado y tenerla registrada en su libro de 
vuelo personal (bitácora) debidamente firmado. En dicho libro de vuelo personal 
(bitácora) se anotará una declaración donde se establezca que el solicitante es 
competente para realizar todas las maniobras en forma segura como piloto de 
planeador. El contenido de la instrucción de vuelo en planeador, incluirá como 
mínimo:  
(1) Las operaciones previas al vuelo, incluyendo el montaje y la inspección del 

planeador;  
(2) Remolque en tierra automático o con cabrestante o remolque aéreo (la licencia 

del solicitante estará limitada a la clase de remolque seleccionado); 
(3) Las técnicas y procedimientos relativos al método de lanzamiento y al ascenso 

utilizado, que incluirán las limitaciones apropiadas de la velocidad 
aerodinámica, los procedimientos de emergencia y las señales utilizadas; 

(4) Las operaciones en circuito de tránsito, las precauciones y procedimientos en 
materia de prevención de colisiones; 

(5) El control del planeador por referencia visual externa; 
(6) El vuelo en toda la envolvente del vuelo; 
(7) Reconocimientos y recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida y 

de pérdida, así como los picados de espiral; 
(8) Lanzamientos, aproximaciones y aterrizajes normales y con viento de costado; 
(9) Vuelos de travesía por referencia visual y a estima; y 
(10) Procedimientos de emergencia. 

Sección Quinta 
Experiencia de vuelo 

Artículo 190: El solicitante de una licencia de piloto planeador con habilitación de 
categoría debe tener registrado, por lo menos, uno de los siguientes requisitos: 
(1) Veinte (20) vuelos solo en planeador, incluyendo vuelos en los cuales haya 

realizado virajes de trescientos sesenta (360°) grados; 
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(2) Seis (6) horas de vuelo solo en planeador, incluyendo treinta y cinco (35) 
vuelos con lanzamientos remolcados desde tierra o veinte (20) vuelos con 
lanzamientos por remolque aéreo; y 

(3) Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC 
determinará la disminución que considere oportuna del total de horas 
establecido. 

Sección Sexta 
Pericia. 

Artículo 191: El solicitante habrá demostrado su capacidad para ejecutar, como 
piloto al mando de un planeador los procedimientos y maniobras descritos en la 
Sección Cuarta de este capítulo, con un grado de competencia apropiado a las 
atribuciones que la licencia de piloto de planeador confiere a su titular; y 
(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
(2) Pilotar el planeador dentro de sus limitaciones de empleo; 
(3) Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 
(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo; 
(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 
(6) Dominar el planeador en todo  momento de modo que nunca haya serias 

dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra. 
Sección Séptima 

Atribuciones y limitaciones del piloto del planeador 
Artículo 192: El titular de una licencia de piloto de planeador puede actuar como 
piloto al mando de cualquier planeador, a reserva de que el titular tenga experiencia 
operacional en el método de lanzamiento utilizado. 
Artículo 193: Para poder transportar pasajeros, el titular de la licencia habrá 
acumulado un mínimo de diez (10) horas de vuelo como piloto de planeadores. 

Sección Octava 
Licencia de instructor de vuelo de planeador 

Artículo 194: Para optar por una habilitación de instructor de vuelo de planeador, el 
postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
(1) Ser poseedor de una licencia de piloto de planeador vigente; 
(2) Haber realizado un curso específico de instructor de vuelo aprobado por la 

AAC; y 
(3) Aprobar ante la AAC un examen teórico de las materias señaladas en la 

Sección Novena de este Capítulo y una prueba de pericia de conformidad con 
la Sección Décimo Segunda de este Capítulo. 

Sección Novena 
Conocimientos teóricos para la habilitación de instructor de vuelo 
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Artículo 195: El curso de instrucción teórica, contendrá como mínimo los siguientes 
temas: 
(1) El proceso del aprendizaje; 
(2) Los elementos de la enseñanza efectiva; 
(3) Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los 

alumnos; 
(4) Notas y exámenes, principios pedagógicos; 
(5) Preparación del programa de instrucción; 
(6) Preparación de las lecciones; 
(7) Métodos de instrucción en el aula; 
(8) Utilización de ayudas pedagógicas; 
(9) Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
(10) Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión 

de amenazas y errores; y 
(11) Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento del planeador. 
Artículo 196: Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las 
prácticas de vuelo,  que incluyan como mínimo: 
(1) Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing); 
(2) Principios de vuelo que se han de respetar; y 
(3) Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién). 

Sección Décima 
Experiencia para la habilitación de instructor de vuelo 

 
Artículo 197: El solicitante debe haber realizado como mínimo cincuenta (750) 
horas de vuelo en planeador.  
Artículo 198: Cuando tenga horas de vuelo en otras categorías de aeronaves, la 
AAC determinará la disminución que considere oportuna al total de horas 
establecido. 

Sección Décimo Primera 
Instrucción de vuelo 

Artículo 199: El solicitante debe bajo la supervisión de un instructor de vuelo 
calificado:  
(1) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo 

demostración, instrucción práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los 
errores comunes de los alumnos pilotos; y 

(2) Haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y 
procedimientos previstos para una licencia de piloto de planeador.  
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Sección Décimo Segunda 
Pericia 

Artículo 200: El solicitante habrá demostrado ante la AAC su habilidad para 
suministrar instrucción en vuelo en las áreas de formación que correspondan a un 
piloto de planeador, con el suficiente grado de pericia que garantice la calidad de la 
instrucción.  

Sección Décimo Tercera 
Validez de la licencia de piloto de planeador y de la habilitación de instructor 

de vuelo 
Artículo 201: La validez de la licencia de piloto de planeador y de la habilitación de 
instructor de vuelo, será coincidente con la fecha de vencimiento establecida en el 
certificado médico del titular, de acuerdo al plazo de duración contemplado en el 
Libro IX del RACP. 

Sección Décimo Cuarta 
Experiencia reciente para la renovación de la licencia 

Artículo 202: Además de presentar el certificado médico clase 2 vigente, el 
solicitante acreditará la siguiente experiencia reciente:  
(1) Haber efectuado en planeador durante los últimos doce (12) meses, seis (6) 

vuelos de una duración no inferior a quince (15) minutos cada uno. Tres (3) de 
estos vuelos, deben haber sido efectuados en el último semestre; o 

(2) Si el poseedor de la licencia es también titular de una licencia válida para 
pilotar aviones, haber efectuado en planeador en los últimos veinticuatro (24)  
meses, por lo menos dos vuelos de una duración no inferior a quince (15) 
minutos cada uno de ellos; y 

(3) Cuando el titular de la licencia de piloto de planeador sea poseedor de una 
habilitación de instructor de vuelo, ésta puede ser revalidada en simultáneo con 
la licencia, siempre que acredite dentro de los veinticuatro (24) meses, haber 
calificado por lo menos a un alumno postulante a la licencia de piloto de 
planeador o aprobado una prueba de pericia ante la AAC.  

Sección Décimo Quinta 
 Atribuciones del instructor de vuelo de planeador 

Artículo 203: El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo de planeador, 
puede proporcionar instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de 
planeador. 

CAPÍTULO VIII 
LICENCIA DE PILOTO DE GLOBO LIBRE  

Sección Primera 
Aplicación 
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Artículo 204: Este Capítulo prescribe los requisitos para el otorgamiento de las 
licencias y habilitaciones de piloto de globo libre, las condiciones bajo las cuales 
estas licencias y habilitaciones son necesarias y las normas generales de operación 
para los titulares de estas licencias y habilitaciones. 

 
Sección Segunda 

Requisitos de idoneidad: Generalidades 
Artículo 205: Para optar por una licencia de piloto de globo libre, el aspirante debe: 
(1) Haber cumplido dieciséis (16) años de edad; 
(2) Leer, hablar y entender el idioma español; 
(3) Haber culminado la enseñanza media o equivalente; 
(4) Estar en posesión, como mínimo, de un certificado médico aeronáutico Clase 2 

vigente, otorgado   de   conformidad   con   el Libro IX del RACP; 
(5) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  

Sección Décima del Capítulo VIII de este Libro; 
(6) Superar una prueba de pericia en vuelo, que puede incluir un examen oral, 

sobre los procedimientos y maniobras contenidas en la sección Cuarta y Sexta 
de este Capítulo, bajo la conducción de un Inspector de la AAC o un 
examinador designado para determinar la competencia del solicitante en las 
operaciones de vuelo; y 

(7) Cumplir con aquellas secciones de este capítulo que se aplican a las 
habilitaciones que solicita. 

Sección Tercera 
Conocimientos aeronáuticos 

Artículo 206: El solicitante debe demostrar un nivel de conocimientos apropiado a 
las atribuciones que la licencia de piloto de globo libre confiere a su titular, como 
mínimo en los temas siguientes: 
(1) Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones aplicables al titular de una 

licencia de piloto de globo libre, el Reglamento del Aire, los métodos y 
procedimientos de los servicios de tránsito aéreo apropiados. 

(2) Conocimiento general de las aeronaves: 
a. Los principios relativos a la utilización de los globos libres, sus sistemas e 

instrumentos; 
b. Las limitaciones operacionales de los globos libres, la información 

operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado; 
y 

c. Las propiedades físicas y las aplicaciones prácticas de los gases 
empleados en los globos libres. 

(3) Performance y planificación de vuelo: 
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a. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en las 
características de vuelo, cálculos de masa; 

b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance  de 
lanzamiento, de aterrizaje y otras operaciones, comprendida la influencia 
de la temperatura; y 

c. La planificación previa al vuelo y en ruta correspondiente a los vuelos VFR, 
los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo, los 
procedimientos de reglaje de altímetro, las operaciones en zonas de gran 
densidad de tránsito. 

(4) Factores humano. Actuación humana correspondientes al piloto de globo libre, 
incluidos: 
a. Los principios de gestión de amenaza de errores; 
b. Conocimiento del factor humano; 
c. Rendimiento y limitaciones humanas; 
d. Fisiología del vulo; y 
e. Situación de riesgo.  

(4) Meteorología. La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental; los 
procedimientos para obtener información meteorológica y uso de la misma; 
altimetría. 

(5) Navegación. Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las técnicas de 
navegación a estima, la utilización de cartas aeronáuticas. 

(6) Procedimientos operacionales 
a. La utilización de documentos aeronáuticos, tales como las AIP, los 

NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas; y 
b. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las 

medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones 
meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y otros riesgos 
operacionales. 

(7)  Principios de vuelo. Los principios de vuelo relativos a los globos libres. 
Sección Cuarta 

Instrucción de vuelo  
Artículo 207: El solicitante de una licencia de piloto de globo libre debe recibir 
instrucción de un instructor de vuelo autorizado y tenerla registrada en su libro de 
vuelo personal (bitácora)  debidamente firmado. En dicho libro de vuelo personal 
(bitácora) se anotará una declaración donde se establezca que el solicitante es 
competente para realizar todas las maniobras en forma segura como piloto de globo 
libre, como mínimo en lo siguiente: 
(1) Operaciones previas al vuelo que incluirán el montaje, aparejo, inflado, amarre 

e inspección;  
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(2) Técnicas y procedimientos relativos al lanzamiento y al ascenso, que incluirán 
las limitaciones aplicables, los procedimientos de emergencia y las señales 
utilizadas; 

(3) Precauciones en materia de prevención de colisiones; 
(4) Control del globo libre por referencia visual externa; 
(5) Reconocimiento y recuperación de descensos rápidos;  
(6) Vuelo de travesía por referencia visual y a estima; 
(7) aproximaciones y aterrizajes, incluido el manejo en tierra. 
(8) Procedimientos de emergencia. 

Sección Quinta 
Experiencia de vuelo 

Artículo 208: El solicitante de una licencia de piloto globo libre con una habilitación 
de categoría globo libre debe tener registrado, por lo menos, dieciséis (16) horas de 
tiempo de vuelo como piloto de globo libre, que incluirán ocho (8) lanzamientos y 
ascensiones, de las cuales una (1) será de vuelo solo. 

 
 

Sección Sexta 
Pericia 

Artículo 209: El solicitante habrá demostrado su capacidad para ejecutar como 
piloto al mando de un globo libre los procedimientos y maniobras descritos en la 
Sección Décimo Primera del Capítulo VII de este Libro con un grado de 
competencia apropiado a las atribuciones que la licencia de piloto de globo libre 
confiere a su titular; y: 
(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
(2) Manejar el globo libre dentro de sus limitaciones; 
(3) Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión; 
(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo; 
(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y 
(6) Dominar el globo libre en todo momento, de modo que nunca haya serias 

dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra. 
Sección Séptima 

 Atribuciones y limitaciones del piloto de globo libre 
Artículo 210: El titular de una licencia de piloto de globo libre puede actuar como 
piloto al mando de cualquier globo libre, siempre que tenga experiencia operacional 
con globos libres, ya sea de aire caliente o de gas, según corresponda. 
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Artículo 211: Para ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular habrá 
adquirido, bajo la supervisión apropiada, la experiencia operacional en vuelo 
nocturno. 

Sección Octava 
 Habilitación de instructor de vuelo de globo libre 

Artículo 212: Para optar por una habilitación de instructor de vuelo de globo libre, el 
postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
(1) Ser poseedor de una licencia de piloto de globo libre vigente; 
(2) Haber realizado un curso específico de instructor de vuelo aprobado por la 

AAC; y 
(3) Aprobar ante la AAC un examen teórico de las materias señaladas en la 

Sección Novena de este Capítulo y una prueba de pericia de conformidad con 
la Sección Décimo Segunda de este Capítulo. 

Sección Novena 
Conocimientos teóricos para la habilitación de instructor de vuelo 

Artículo 213: El curso de instrucción teórica, contendrá como mínimo los siguientes 
temas: 
(1) El proceso del aprendizaje; 
(2) Los elementos de la enseñanza efectiva; 
(3) Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los 

alumnos; 
(4) Notas y exámenes, principios pedagógicos; 
(5) Preparación del programa de instrucción; 
(6) Preparación de las lecciones; 
(7) Métodos de instrucción en el aula; 
(8) Utilización de ayudas pedagógicas; 
(9) Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
(10) Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión 

de amenazas y errores; 
(11) Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en el globo libre. 
Artículo 214: Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las 
prácticas de vuelo, que incluyan como mínimo: 
(1) Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing); 
(2) Principios de vuelo que se han de respetar; y 
(3) Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién). 
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Sección Décima 
Experiencia para la habilitación de instructor de vuelo 

Artículo 215: El solicitante debe haber realizado, como mínimo cincuenta (50) 
horas de vuelo en globo libre en por lo menos cuarenta (40) ascensos. 

Sección Décima Primera 
Instrucción de vuelo 

Artículo 216: El solicitante debe  bajo la supervisión de instructor de vuelo 
calificado: 

(1) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo 
demostración, instrucción práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los 
errores comunes de los alumnos pilotos; y 

(2) Haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y 
procedimientos previstos para una licencia de piloto de globo libre. 

Sección Décima Segunda 
Pericia para habilitación de Instructor de vuelo de piloto de Globo Libre 

Artículo 217: El solicitante debe haber demostrado ante la AAC su habilidad para 
suministrar instrucción en vuelo en las áreas de formación que correspondan a un 
piloto de globo libre, con el suficiente grado de pericia que garantice la calidad de la 
instrucción.  

Sección Décima Tercera 
Validez de la licencia de piloto de globo libre y habilitación de instructor de 

vuelo 
Artículo 218: La validez de la licencia de piloto de globo libre y de la habilitación de 
instructor de vuelo, será coincidente con la fecha de vencimiento establecida en el 
certificado médico del titular, de acuerdo al plazo de duración contemplado en el 
Libro IX del RACP. 

Sección Décima Cuarta 
 Experiencia reciente para la renovación de la licencia 

Artículo 219: Además de presentar el certificado médico clase 2 vigente, el 
solicitante acreditará la siguiente experiencia reciente: 
(1) Haber efectuado en globo libre en los últimos doce (12) meses, no menos de 

seis (6)  ascensos de una duración no inferior a treinta  (30) minutos cada uno. 
Tres (3) de los ascensos, deben haber sido efectuados en el  último semestre. 

(2) Cuando el titular de la licencia de piloto de globo libre sea poseedor de una 
habilitación de instructor de vuelo, la misma puede ser revalidada en 
simultáneo con la licencia, siempre que acredite dentro de los últimos 
veinticuatro (24) meses, haber calificado por lo menos a un alumno postulante 
a la licencia de piloto de globo libre o aprobado una prueba de pericia ante la 
AAC. 
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Sección Décima Quinta 
Atribuciones del instructor de vuelo de globo libre 

Artículo 220: El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo de globo libre 
puede proporcionar instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de 
globo libre de aire caliente o de gas, según corresponda. 

CAPÍTULO IX 
LICENCIA DE INSTRUCTOR DE VUELO  

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 221: Este Capítulo prescribe los requisitos para el otorgamiento de una 
licencia de Instructor de Vuelo, las condiciones bajo las cuales esta licencia es 
necesaria y sus limitaciones. 

Sección Segunda 
Requisitos de idoneidad: Generalidades 

Artículo 222: Para optar por una licencia de instructor de vuelo una persona debe: 
(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad; 
(2) Ser titular, como mínimo, de una licencia de piloto comercial vigente o piloto de 

transporte de línea aérea con: 
a. Una habilitación de categoría y clase apropiada a la habilitación de 

instructor de vuelo que solicite;  
b. Una habilitación de vuelo por instrumentos, si la persona posee una 

Licencia de piloto  comercial y está solicitando la Licencia de instructor de 
vuelo con: 
i Una habilitación de categoría de avión con clase monomotor; 
ii Una habilitación de categoría de avión con clase multimotor; 
iii Una habilitación de aviones sustentados por potencia; y 
iv Una habilitación de instrumento. 

(3) Acreditar experiencia en operaciones con tripulación múltiple, aceptable para la 
AAC, cuando sea aplicable; 

(4) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias que se requieren en la 
instrucción en tierra y de pericia, de conformidad con las secciones Tercera  y 
Quinta de este Capítulo;  

(5) Acreditar que ha realizado un mínimo de doscientas (200) horas de vuelo 
totales, de las cuales no menos de ciento cincuenta (150) como piloto al mando 
y quince (15) horas en la misma categoría y la clase de aeronave para la que 
pretende la licencia de instructor de vuelo realizadas en los seis (6) meses 
precedentes a la solicitud de la habilitación correspondiente y cumplir con lo  
requerido en la Sección Sexta de este Capítulo; 
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(6) Adicionalmente, para impartir instrucción de vuelo en aviones multimotores y 
helicópteros, el solicitante debe acreditar un mínimo de quince (15) horas de 
vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión o 
helicóptero; 

(7) Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor 
autorizado sobre los fundamentos de la instrucción enumerados en el artículo 
242 de este Capítulo correspondientes a la prueba de instrucción teórica 
apropiados; 

(8) Pasar la prueba de conocimientos en las áreas listadas en el Artículo 223 de 
este Capítulo; 

(9) Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor de Vuelo 
autorizado en las áreas de operación en los artículos 226 y 227 de este Libro, 
correspondientes a la habilitación de Instructor solicitada; 

(10) Pasar la prueba práctica requerida que corresponda a la habilitación de 
instructor solicitada en: 
a. Aeronave que sea representativa a la categoría y clase de aeronave para 

la habilitación de aeronave que se solicite; y 
b. Simulador de vuelo aprobado o dispositivo de instrucción para simulación 

de vuelo que sea representativo de la categoría y clase de aeronave para 
la habilitación solicitada y utilizada de acuerdo con un curso aprobado en 
un Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado a través del Libro XXI 
del RACP. 

(11) Cumplir con los siguientes requisitos para una licencia de instructor de vuelo 
con una habilitación de avión o planeador: 
a. Recibir una certificación en su libro de vuelo personal (bitácora) por parte 

de un Instructor autorizado que indique que el solicitante es competente 
para realizar maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, barrenas y 
procedimientos de recuperación de barrenas luego que reciba 
entrenamiento en vuelo en aquellas áreas de entrenamiento en un avión o 
planeador, según corresponda y que esté certificado para barrenas; y 

b. Demostrar competencia en las maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, 
barrenas y recuperación de barrenas. 

(12) Un Inspector Delegado puede aceptar la certificación especificada en el 
numeral (8) de este Artículo como evidencia satisfactoria de la competencia 
para realizar maniobras de pérdida, entrada a barrenas, barrenas y 
procedimientos de recuperación de barrenas para la prueba practica, previendo 
que la prueba practica no es una nueva prueba como resultado de haber 
reprobado la anterior por deficiencias en aquellas áreas de conocimiento y 
pericia; 
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(13) Si una nueva prueba es el resultado de deficiencias en las habilidades del 
solicitante para demostrar los requisitos de conocimiento o pericia, dicho 
solicitante debe demostrar los conocimientos y pericias a un Inspector 
Delegado en el avión o planeador adecuado y que esté certificado para 
barrenas; 

(14) Cumplir con las secciones apropiadas que apliquen a la habilitación de 
Instructor de vuelo  que solicite.          

Sección Tercera 
Instrucción teórica 

Artículo 223: El curso de instrucción contendrá, como mínimo, los siguientes 
temas: 
(1) El proceso del aprendizaje; 
(2) Los elementos de la enseñanza efectiva; 
(3) Técnicas de instrucción práctica; 
(4) Técnicas de evaluación del progreso de los alumnos; 
(5) Notas y exámenes, principios pedagógicos; 
(6) Preparación del programa de instrucción; 
(7) Preparación de las lecciones; 
(8) Métodos de instrucción en el aula; 
(9) Utilización de ayudas pedagógicas, incluidos los dispositivos de instrucción 

para la simulación de vuelo, según corresponda; 
(10) Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
(11) Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión 

de amenazas y errores; y 
(12) Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave. 
(13) Las áreas de conocimiento aeronáutico para una licencia de piloto privado y 

comercial aplicable a la categoría de aeronave, para las cuales las atribuciones 
de Instructor de Vuelo se solicitan; y  

(14) Las áreas de conocimiento aeronáutico para la habilitación de Instrumento 
aplicable a la categoría para las cuales las atribuciones de Instructor de Vuelo 
por Instrumento se solicitan. 

Artículo 224: Los siguientes solicitantes no necesitan cumplir con lo establecido en 
el artículo 223 de este Capítulo: 
(1) El poseedor de un diploma y/o certificado en educación reconocido por el 

Ministerio de Educación que autorice a la persona a dar instrucción a nivel 
secundario o superior; y 

(2)  Una persona empleada como educador / profesor en una universidad 
acreditada. 
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Artículo 225: Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las 
prácticas de vuelo,  que incluyan como mínimo: 
(1) Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing); 
(2) Principios de vuelo que se han de respetar; 
(3) Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién); y 
(4) Condiciones de aptitud para el vuelo de instrucción que se va a realizar 

(meteorología, seguridad en vuelo, etc.). 
Sección Cuarta 

Instrucción de vuelo 
Artículo 226: Un solicitante a la licencia de Instructor de Vuelo debe recibir y 
registrar entrenamiento en vuelo y en tierra bajo la supervisión de un Instructor de 
Vuelo autorizado donde certifique que la persona está competente para pasar la 
prueba practica para la habilitación de Instructor de vuelo solicitada.  
Artículo 227: Un solicitante puede completar el entrenamiento de vuelo requerido 
por este Artículo: 
(1) En una aeronave para completar un entrenamiento en vuelo para practicar los 

principios básicos de la instrucción al nivel de piloto comercial en la categoría y 
clase de aeronave para la que solicite la licencia; 

(2) Durante este entrenamiento el alumno instructor debe ocupar el asiento 
normalmente destinado al instructor de vuelo y el instructor el reservado al 
piloto al mando; y 

(3) Completar el entrenamiento de vuelo requerido por este Artículo en un 
simulador de vuelo o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
representativo de la categoría y clase de aeronave para la habilitación 
solicitada y utilizada de acuerdo con curso aprobado en un Establecimiento 
Educativo Aeronáutico certificado por el Libro XXI del RACP. 

 
Sección Quinta 

Registros y libro de vuelo personal del Instructor de Vuelo (bitácora) 
 
Artículo 228: Un Instructor de Vuelo debe: 
(1) Firmar el libro de vuelo personal (bitácora) para cada persona para quien aquel 

instructor haya   impartido entrenamiento en vuelo o en tierra; 
(2) Mantener un registro en un libro de vuelo o en un documento separado que 

contenga lo siguiente: 
a. El nombre de cada persona que en su libro de vuelo o licencia de alumno 

piloto que el piloto haya certificado para las atribuciones de vuelo solo y la 
fecha de la certificación; 

b. El nombre de cada persona que el Instructor haya certificado para una 
prueba de conocimientos o prueba práctica; y 
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c. Conservar los registros requeridos a través de este Artículo por al menos 
tres (3 años). 

Sección Sexta 
Habilitaciones adicionales para Instructor de Vuelo 

 
Artículo 229: Un solicitante para una habilitación adicional de Instructor de Vuelo 
en una licencia de Instructor de Vuelo debe cumplir los requisitos listados en el 
artículo 222 de este Capítulo, que sean aplicables a la habilitación de Instructor de 
Vuelo que solicite. 
 
Artículo 230: Un solicitante para una habilitación adicional en una licencia de 
Instructor de Vuelo, no le será requerido pasar una prueba de conocimiento en las 
áreas listadas en los Artículos 223 y 224 de este Capítulo. 

 
Sección Séptima 

Pericia 
Artículo 231: El solicitante debe demostrar, con respecto a la categoría y clase de 
aeronave para la que desea obtener la licencia de instructor de vuelo, su capacidad 
para enseñar aquellos aspectos en los que tenga que proporcionar instrucción en 
vuelo, que incluirán la instrucción previa al vuelo y después del vuelo, así como 
también la instrucción teórica que corresponda; y 
Artículo 232: Para el caso de una licencia de piloto con tripulación múltiple, el 
solicitante demostrará su capacidad para impartir la instrucción de acuerdo con las 
características del enfoque de instrucción basado en la competencia, contando 
previamente con experiencia en estas operaciones, aceptable para la AAC.    

 
Sección Octava 

Atribuciones del instructor de vuelo 
Artículo 233: El poseedor de una licencia de Instructor de Vuelo puede 
proporcionar la instrucción de vuelo que se describe a continuación, siempre y 
cuando sea titular de la licencia y las habilitaciones equivalentes o superiores a 
aquella en que esté calificado para realizar la instrucción: 
(1) La instrucción en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en 

vuelo requerida por este Libro para la obtención de las licencias y 
habilitaciones de piloto; 

(2) La instrucción teórica requerida por este Libro para la obtención de una licencia 
o habilitación de piloto; 

(3) La instrucción en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en 
vuelo requerida para la obtención de la licencia de instructor de vuelo, siempre 
que acredite que ha realizado un mínimo de quinientas (500) horas de 
instrucción en vuelo; 

(4) La instrucción de vuelo requerida para un vuelo solo inicial o de travesía; 
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(5) Revisión del vuelo de una forma aceptable para la AAC; y 
(6) El examen de competencia de vuelo por instrumentos requerido. 
Artículo 234: El poseedor de una licencia de Instructor de Vuelo está autorizado a 
registrar y firmar: 
(1) De  conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal (bitácora) del 

alumno piloto, que  ha entrenado y autorizado para efectuar vuelos solo y de 
travesía; 

(2) De conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal del alumno piloto 
para realizar vuelos solo en el espacio aéreo designado o en un aeropuerto 
que se encuentre dentro del espacio aéreo designado; y 

(3) El libro de vuelo personal de un piloto u otro instructor de vuelo que ha 
entrenado, certificando que está preparado para ejercer las atribuciones 
operacionales, realizar la prueba escrita o la prueba de pericia requeridos por 
este Libro. 

Artículo 235: Las atribuciones del instructor de vuelo estarán debidamente 
registradas en su licencia. 

Sección Novena 
Limitaciones y calificaciones del instructor de vuelo 

Artículo 236: El poseedor de una licencia de Instructor de Vuelo está sujeto a las 
siguientes limitaciones: 
(1) Horas de instrucción. No puede realizar más de ocho (8) horas de instrucción 

de vuelo en cualquier período de veinticuatro (24) horas consecutivas; 
(2) Licencias y habilitaciones. No puede impartir instrucción de vuelo si no posee 

como mínimo una licencia y habilitaciones equivalentes a la licencia y 
habilitaciones para las que pretende dictar instrucción, incluyendo las de 
categoría,  clase y tipo, cuando sea apropiado; y 

(3) Experiencia específica. Para poder realizar la instrucción requerida para una 
licencia de piloto comercial, debe acreditar un mínimo de doscientas (200) 
horas de instrucción en vuelo. 

Artículo 237: Para entrenamiento de vuelo por instrumento o para entrenamiento 
para la habilitación de tipo no limitada a VFR, la habilitación de instrumento 
apropiada en su Licencia de Instructor de Vuelo y su Licencia de Piloto. 
Artículo 238: Limitaciones y certificaciones: Un Instructor de Vuelo no puede 
certificar a: 
(1) La licencia de alumno piloto o libro de vuelo para las atribuciones de vuelo solo, 

a menos que este Instructor de Vuelo haya: 
a. Impartido a aquel estudiante el entrenamiento de vuelo requerido para las 

atribuciones de vuelo solo requeridas por este Capítulo; 
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b. Determinado que el estudiante esta preparado para realizar el vuelo en 
forma segura bajo circunstancias conocidas, sujeto a cualquier limitación 
anotada en el libro de vuelo del alumno piloto que el Instructor considere 
necesaria para la seguridad del vuelo; 

c. Impartido a aquel estudiante entrenamiento en la fabricación y modelo de 
la aeronave o de aeronaves de fabricación y modelos similares en las que 
el vuelo solo haya de realizarse; y 

d. Certifique en el libro de vuelo del alumno piloto para la fabricación y modelo 
específica de la aeronave que ha de volarse. 

(2) La licencia de alumno piloto y el libro de vuelo para vuelo solo de travesía, al 
menos que el Instructor de Vuelo haya determinado que: 
a. La preparación de vuelo del alumno piloto, planeamiento, equipo y 

procedimientos propuestos son adecuados para el propósito del vuelo bajo 
las condiciones existentes y dentro de cualquier limitación anotada en su 
libro de vuelo que el Instructor considere necesaria para la seguridad del 
vuelo; y 

b. El alumno piloto posea la certificación apropiada en su libro de vuelo para 
vuelo de travesía para la fabricación y modelo de la aeronave que ha de 
volarse. 

(3) El libro de vuelo de un piloto para una revisión de vuelo, a menos que el 
Instructor haya realizado una revisión de aquel piloto de acuerdo a los 
requisitos correspondiente a la revisión de vuelo; y 

(4) El libro de vuelo de un piloto para una verificación de competencia a menos 
que el piloto posea la licencia y habilitaciones correspondientes a la aeronave y 
tipo de operación para las cuales sus atribuciones necesiten la verificación de 
competencia. 

Artículo 239: Entrenamiento en un Avión multimotor, helicóptero o avión 
sustentado por potencia: Un Instructor de Vuelo no puede impartir el 
entrenamiento requerido para solicitar una licencia o habilitación en un avión 
multimotor, un helicóptero o un avión sustentado por potencia a menos que el 
Instructor de Vuelo posea cinco (5) horas de vuelo como piloto al mando en la 
aeronave de fabricación y modelo específica de avión multimotor, helicóptero o 
avión sustentado por potencia según corresponda. 
Artículo 240: Calificaciones del Instructor de Vuelo para entrenar a solicitantes para 
Instructores de vuelo por primera vez: 
(1) Ningún Instructor de Vuelo puede proveer instrucción a otro piloto que nunca 

haya poseído una licencia de Instructor de Vuelo a menos que el Instructor de 
Vuelo: 
a. Posea una licencia vigente de Instructor de Vuelo o tierra con las 

habilitaciones apropiadas, haya poseído esta licencia por lo menos veinte y 
cuatro (24) meses y haya impartido por lo menos cuarenta (40) horas de 
entrenamiento en tierra. 
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b. Posea una licencia vigente de Instructor de Vuelo o de tierra con la 
habilitación apropiada y haya impartido por lo menos cien (100) horas de 
entrenamiento en tierra en un curso que haya sido aprobado por la AAC. 

c. Reúna los requisitos de idoneidad prescritos en el Artículo 223 de este 
Capítulo. 

d. Para entrenamientos en preparación para habilitaciones de aviones, 
giroaviones, o aviones sustentados por potencia se haya impartido al 
menos doscientas (200) horas de entrenamiento en vuelo como Instructor 
de Vuelo. 

e. Para entrenamiento en preparación para la habilitación de planeadores, 
haya impartido al menos ochenta (80) horas de entrenamiento en vuelo 
como Instructor de Vuelo. 

Artículo 241: Auto-certificaciones: Un Instructor de Vuelo no puede realizar ninguna 
certificación para su(s) licencia(s), habilitaciones, revisión de vuelo, autorizaciones, 
atribuciones operacionales, pruebas prácticas o de conocimiento que sean 
requeridas por este Libro. 
Artículo 242: Instrucciones de Categoría II y III: Un Instructor de Vuelo no puede 
impartir entrenamiento en operaciones de categoría II ó III a menos que el Instructor 
de Vuelo haya sido entrenado y aprobado para tales operaciones.  
Artículo 243: Anotaciones firmadas en el libro de vuelo personal (bitácora) del 
alumno-piloto:  

(1) No puede anotar en el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto 
atribuciones para el vuelo solo inicial o vuelo solo de travesía, a menos que 
haya proporcionado a ese alumno piloto la instrucción requerida de 
conformidad con este Libro y considere que el estudiante está preparado para 
efectuar el vuelo en forma segura en la aeronave que vaya a ser utilizada; y 

(2) Tampoco puede anotar en el libro de vuelo personal del alumno piloto 
atribuciones para el vuelo solo en el espacio aéreo designado o en un 
aeropuerto que se encuentre dentro del espacio aéreo designado, a menos que 
como Instructor de Vuelo haya proporcionado al estudiante la instrucción en 
tierra y en vuelo y lo haya encontrado preparado y competente para realizar las 
operaciones que se autorizan. 

Sección Décima 
Renovación de la licencia de instructor de vuelo. 

Artículo 244: El titular de una licencia de Instructor de Vuelo puede renovarla por 
un período adicional de veinticuatro (24) meses siempre que cumpla dos (2) de los 
tres (3) siguientes requisitos: 
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(1) Haber realizado, al menos, sesenta (60) horas de vuelo de instrucción como 
instructor de vuelo o examinador durante el período de validez de la licencia, 
de las cuales al menos treinta (30) dentro de los doce (12) meses precedentes 
a la fecha de expiración de la licencia y diez (10) horas de estas treinta (30) 
serán de instrucción para IFR si han de ser revalidadas las atribuciones para 
instruir IFR; 

(2) Seguir un curso recurrente para instructor de vuelo, aprobado por la AAC, en 
los doce (12) meses precedentes a la fecha de expiración de la habilitación; y 

(3) Superar, como verificación, una prueba de pericia de instructor de vuelo. 
(4) Presente ante un Inspector de la AAC: 

a. Un registro del entrenamiento de estudiantes que muestre durante los 
veinte y cuatro (24) meses anteriores los vuelos que el Instructor a 
certificado al menos a cinco (5) estudiantes para la prueba práctica para la 
licencia o habilitación y que al menos el ochenta por ciento (80%) de 
aquellos estudiantes haya pasado la prueba en el primer intento; y 

b. Un registro que muestre que dentro de los veinte y cuatro (24) meses 
precedentes trabajó para un Operador y/o Explotador como piloto 
verificador, Jefe de Instructor de Vuelo, Inspector Delegado de Transporte 
Aéreo o Instructor de Vuelo mediante el Libro XIV del RACP o en una 
posición que involucre evaluaciones regulares a pilotos. 

Artículo 245: Si un  Instructor de Vuelo completa los requisitos de renovación 
dentro de los noventa (90) días precedentes al mes de vencimiento de su licencia 
de Instructor de Vuelo: 
(1)  La AAC debe considerar que el Instructor de Vuelo cumpla los requisitos de 

renovación en el mes de cumplimiento; y 
(2) La AAC debe renovar la Licencia de Instructor de Vuelo vigente por los 

próximos veinte y cuatro meses (24) meses desde su fecha de vencimiento 
Sección Décima Primera 

Áreas de operación de Instructor de Vuelo para la competencia de vuelo 
 
Artículo 246: Generalidades. Un solicitante para la licencia de Instructor de Vuelo 
debe recibir y registrar en vuelo y en tierra entrenamiento proveniente de un 
Instructor autorizado y obtener una certificación de que el solicitante es competente 
para pasar la prueba práctica en las siguientes áreas de operación que aplique a la 
habilitación de Instructor de Vuelo que solicite: 
(1) Para  cada habilitación de categoría y clase, como sea aplicable: 

a. Fundamentos de Instrucción; 
b. Áreas técnica subjetiva; 
c. Preparación previa al vuelo; 
d. Lección previa al vuelo en la maniobras a ser ejecutadas en vuelo; 
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e. Procedimientos previos al vuelo; 
f. Aeropuertos y base de operaciones para hidroaviones; 
g. Despegues, aterrizajes y motor y al aire; 
h. Fundamentos de vuelo; 
i. Análisis del rendimiento de las maniobras; 
j. Maniobras con referencia en el terreno; 
k. Vuelo lento, pérdida de sustentación y barrenas; 
l. Maniobras básicas por instrumentos; 
m. Operaciones de emergencia; y 
n. Procedimientos posteriores al vuelo. 

(2) Para la habilitación de categoría-avión con clase-multimoto, operaciones 
multimotor. 

(3) Para la habilitación de categoría-giroavión con clase-helicóptero: 
a. Operaciones en aeropuertos y helipuertos; 
b. Maniobras de vuelo estacionario; y 
c. Operaciones especiales. 

(4) Para la habilitación de categoría-giroavión con clase-giro-plano, vuelo a lentas 
velocidades aerodinámicas; 

(5) Para la habilitación de categoría avión sustentado por potencia: 
a. Maniobras de vuelo estacionario; y 
b. Operaciones especiales. 

(6) Para la habilitación de planeador: 
a. Aeropuertos y puertos para planeadores; 
b. Lanzamientos, aterrizajes y motor y al aire; 
c. Velocidades de rendimiento; 
d. Técnicas de planeador; y 
e. Vuelo lento, pérdida de sustentación y barrenas 

(7) Para la habilitación por instrumentos con la habilitación de categoría y clase 
apropiada: 
a. Autorizaciones y procedimientos del Control de Tránsito Aéreo; 
b. Vuelo por referencia a los instrumentos;  
c. Ayudas a la navegación; y 
d. Procedimientos de aproximación por instrumentos. 

109 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 201



  
 

CAPÍTULO X 
LICENCIA DE PILOTOS DEPORTIVOS 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 247: Este Capítulo prescribe los requisitos para el otorgamiento de las 
licencias de pilotos deportivos, las condiciones bajo las cuales estas licencias son 
necesarias y las normas generales de operación para los titulares de estas 
licencias. El solicitante de una licencia de piloto deportivo debe cumplir con los 
siguientes  
(1) Elegibilidad; 
(2) Conocimiento aeronáutico; 
(3) Competencia de vuelo; 
(4) Experiencia aeronáutica: 
(5) Certificaciones; y 
(6) Atribuciones y limitaciones. 
Artículo 248: Otros requisitos de este capítulo son aplicable al registro del tiempo 
de vuelo y de pruebas. 
Artículo 249: Este Capitulo aplica a solicitantes y titulares de licencias de piloto 
deportivo y a poseedores de licencias de piloto de grado superiores como lo 
previsto en el artículo 250 de este Libro. 

Sección Segunda 
Limitaciones operacionales y requisitos de certificación 

 
Artículo 250: Para operar una aeronave liviana deportiva, las  limitaciones 
operacionales y los requisitos de certificación en este capítulo son los siguientes:   
(1) Cumplir con los siguientes requisitos establecido en la tabla que se muestra a 

continuación para determinar las limitaciones operacionales y los requisitos de 
certificación establecido en el presente Capítulo para toda persona que opere 
una aeronave liviana deportiva; y    

(2) El certificado médico requerido en esta tabla debe estar de acuerdo con los 
artículos 3 y 4 del Libro IX del RACP, en relación a la actualización y validación. 
Además debes cumplir con los requisitos en otros capítulos requerido en este 
Libro del RACP para obtener una licencia para operar aeronave liviana 
deportiva. 

 
Si posees Y posees Entonces puedes operar y 

(1) Un 
certificado 
médico 

a. Una licencia de 
piloto deportivo 

i. Cualquier aeronave 
liviana deportiva, para la 
cual la persona posea la 
certificación requerida 
para esa categoría y clase 

A. Debe poseer cualquier otra 
certificación requerida por 
este capítulo y cumplir con las 
limitaciones  del artículo 256 
de este Capítulo. 
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Si posees Y posees Entonces puedes operar y 
 b. Al menos una 

licencia de piloto 
recreativo con la 
habilitación de 
categoría y clase. 

i. Cualquier aeronave 
liviana deportiva de 
categoría y clase 

A. No necesitas poseer ninguna 
de las certificaciones 
requeridas por este capítulo, 
ni tampoco tiene que cumplir 
con las limitaciones 
establecidas en el artículo 
256 de este Capítulo. 

 c. Al menos una 
licencia de piloto 
recreativo pero sin 
la habilitación de 
categoría y clase 
de la aeronave 
liviana deportiva 
que el solicitante 
opera, 

 

i. Aquella aeronave 
deportiva liviana, 
únicamente si el 
solicitante posee la 
certificación requerida en 
el artículo 258 de este 
Capítulo, para su 
categoría y clase 

A.  Debes cumplir con las 
limitaciones del artículo 256 
de este Capítulo, 
exceptuando los del literal n, 
numeral (3) del Artículo 256 
de este Capítulo, y si es un 
piloto privado o superior, el 
Artículo 256, literal g, numeral 
(3) de este capítulo. 

(2) Únicamente 
la licencia de 
conducir 

a. Licencia de piloto 
deportivo 

i Cualquier aeronave 
deportiva liviana para el 
cual el solicitante posea 
las certificaciones 
requeridas para su 
categoría y clase. 

A. Debe poseer cualquier otra 
certificación requerida por 
este capítulo  y cumplir con 
las limitaciones del artículo 
256 de este Capítulo. 

 b. Al menos una 
licencia de piloto 
recreativo con la 
habilitación de 
categoría y clase, 

i Cualquier aeronave 
deportiva liviana dentro de 
su categoría y clase, 

A. El solicitante no necesita 
poseer ninguna de las 
certificaciones requeridas  en 
este capítulo, pero debe 
cumplir con las limitaciones 
del artículo 256 de este 
Capítulo. 

 c. Al menos una licencia de 
piloto recreativo pero sin 
la habilitación de categoría 
y clase de la aeronave 
liviana deportiva que 
operes, 

i Aquella aeronave 
deportiva liviana, 
únicamente si posees la 
certificación del artículo 
258 de este Capítulo para 
la categoría y clase, 

A. El solicitante debe cumplir 
con las limitaciones del 
artículo 256 de este 
Capítulo, exceptuando las 
del literal n, numeral (3) del 
Artículo 256 de este Capítulo 
y si es un piloto privado o 
superior, el Artículo 256, 
literal g, numeral (3) de este 
capítulo. 

(3)  Ni el 
certificado 
médico, ni la 
licencia de 
conducir 

a. Una licencia de 
piloto deportivo, 

i. Cualquier planeador 
liviano deportivo o globo 
para el cual el solicitante 
posea la certificación 
requerida para su 
categoría y clase, 

A. Debe poseer cualquier otra 
certificación requerida  por 
este capítulo y con las 
limitaciones del Artículo 256 
de este Capítulo. 

 b. Al menos una 
licencia de piloto 
privado con  la 
habilitación de 
categoría y clase 
para un planeador 
o globo, 

 

i. Cualquier planeador 
deportivo liviano o globo 
en dicha categoría y 
clase, 

 

A. El solicitante no necesitas 
poseer ninguna otra 
certificación requerida por 
este capítulo, ni tendrá que 
cumplir con las limitaciones 
del artículo 256 de este 
Capítulo- 
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Si posees Y posees Entonces puedes operar y 
 c.  Al menos una 

licencia de piloto 
privado pero sin 
habilitación para 
planeadores o 
globos  

i Cualquier planeador 
deportivo liviano o globo 
en dicha categoría y 
clase, 

 

A. El solicitante debe cumplir 
con las limitaciones del 
artículo 256de este Capítulo, 
exceptuando las del literal n, 
numeral (3) del Artículo 256 
de este Capítulo y si es un 
piloto privado o superior, el 
Artículo 256, literal g, numeral 
(3) de este capítulo. 

(3) Una persona que utiliza una licencia de conducir para reunir los requisitos de 
este artículo debe: 
a. Cumplir con cada restricción y limitación impuesta por la licencia de 

conducir y cualquier orden o resolución judicial o administrativa que aplique 
a la operación de vehículos motorizados; 

b. Haber sido encontrado elegible para el otorgamiento de al menos un 
certificado médico de tercera clase al momento de su solicitud más reciente 
(si la persona a solicitado un certificado médico); 

c. No haya tenido en su más reciente certificado médico (si la persona ha 
poseído un certificado médico) suspendido o revocado o una autorización 
más reciente para una solicitud especial de un certificado médico retirado; 
y 

d. Desconozca o tenga razones para conocer de alguna condición médica 
que pueda hacer a esta persona no apta para operar una aeronave 
deportiva liviana de manera segura.  

Sección Tercera 
Requisitos de edad e idioma de pilotos deportivos 

Artículo 251: Para ser elegible para la licencia de piloto deportivo, el solicitante 
debe: 
(1) Tener al menos diecisiete (17) años de edad o dieseis (16) años de edad si 

estás solicitando para operar un planeador o globo); y 
(2) Ser capaz de leer, hablar, escribir y entender el idioma español. Si no puedes 

leer, hablar, escribir y entender el idioma español debido a razones médicas, la 
AAC puede poner una limitación dentro de la licencia como fuesen necesarias 
para la operación segura de la aeronave deportiva liviana. 

Sección Cuarta 
Requisitos de examen 

Artículo 252: Para obtener una licencia de piloto deportivo, el solicitante debe 
aprobar las siguientes pruebas: 
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(1) Prueba de conocimiento. Aprobar una prueba de conocimiento en las áreas 
de conocimiento aeronáutico aplicables listadas en el artículo 253 de este Libro, 
antes que puedas tomar la prueba de conocimiento para la licencia de piloto 
deportivo, y debe recibir una certificación en el libro de vuelo de parte del 
instructor autorizado que le haya entrenado, o revisado y evaluado el curso de 
estudio en casa en las áreas de conocimiento aeronáutico listados en el artículo 
253 de este Libro certificando que la persona está competente para la prueba; y 

(2) Prueba Práctica. Aprobar una prueba práctica en las áreas de operación 
aplicables listadas en los artículos 253 y 254 de este Libro, antes que puedas 
tomar la prueba práctica para la licencia de piloto deportivo, debe recibir una 
certificación en su libro de vuelo de parte del instructor autorizado que le haya 
provisto del entrenamiento en vuelo en las áreas de operación especificadas en 
los artículos 253 y 254 de este Libro, en preparación para la prueba práctica. 
Estas certificaciones establecerán que reúnes los requisitos de conocimiento 
aeronáutico y experiencia aplicables y que la persona está preparado para la 
prueba práctica. 

Sección Quinta 
Requisitos de conocimientos 

Artículo 253: Todo solicitante de una licencia de piloto deportivo debe cumplir con 
los siguientes requisitos de conocimientos: 
(1) Recibir y registrar instrucción teórica por parte de un instructor autorizado o 

completar un curso de estudio en casa en las siguientes áreas de conocimiento 
aeronáutico: 
a. La reglamentación aplicable a este capítulo que se relacionen a las 

atribuciones, limitaciones y operaciones de vuelo de la licencia de piloto 
deportivo; 

b. Requisitos de comunicación de accidentes de la Autoridad Aeronáutica 
Civil; 

c. Uso de las partes aplicables de la publicación de información aeronáutica 
(AIP) y de las circulares aeronáuticas de la AAC; 

d. Uso de las cartas aeronáuticas para la navegación VFR, utilización del 
computador de vuelo, navegación a estima y de los sistemas de 
navegación, según correspondan; 

e. Reconocimiento de situaciones climáticas críticas desde tierra y en vuelo, 
evasión de las cortantes de viento y de la obtención y uso de los reportes y 
pronósticos meteorológicos aeronáuticos; 

f. Operación segura y eficiente de una aeronave, que incluya evasión de 
colisiones y reconocimiento y evasión de estela turbulenta; 

g. Efecto de la altitud de densidad en el rendimiento del despegue y ascenso; 
h. Medición de la masa y centrado; 
i. Principios de aerodinámica, motores y sistemas de aeronaves; 
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j. Conciencia de pérdidas, entrada a barrenas y técnicas de recuperación de 
barrenas según correspondan; 

k. Toma de decisiones aeronáuticas y manejo de riesgos; y 
l. Acciones previas al vuelo que incluyan: 

i Como obtener información en cuanto a la longitud de la pista en 
aeropuertos con intensión de uso, datos en distancias de despegue y 
aterrizaje, reportes climáticos y pronósticos y requisitos de 
combustible; y  

ii Como planear alternativas si el vuelo planificado no pudiera 
completarse o si se encuentran retrasos. 

Sección Sexta 
Requisitos de competencia 

Artículo 254: Todo solicitante de una licencia de piloto deportivo debe cumplir con 
los siguientes requisitos de competencia: 
(1) Recibir y registrar instrucción teórica y de vuelo proveniente de un instructor 

autorizado en las siguientes áreas de operación, según corresponda a las 
atribuciones en aviones monomotores terrestres e hidroaviones, planeadores, 
giroplanos, dirigibles, globos, paramotores terrestres y acuáticos y  aeronaves 
con control de cambio de masa terrestres y acuáticos: 
a. Preparación previa al vuelo; 
b. Procedimientos previos al vuelo; 
c. Aeropuertos y base de operaciones anfibias y/o acuáticas; 
d. Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire; 
e. Desempeño de maniobras; 
f. Maniobras con referencia en tierra; 
g. Navegación; 
h. Vuelo lento y pérdidas de sustentación; 
i. Maniobras básicas por instrumento; 
j. Operaciones de emergencia; 
k. Operaciones nocturnas; y 
l. Procedimientos posteriores al vuelo. 

Sección Séptima 
Requisitos de experiencia 

Artículo 255: Todo solicitante de una licencia de piloto deportivo debe cumplir con 
los siguientes requisitos de experiencia, requerido en la tabla que se muestra a 
continuación. 
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Si estás solicitando 
la licencia de piloto 

deportivo con 
. . . 

Entonces debe registrar al 
menos: Los cuales deben incluir al menos: 

(1) Categoría avión y 
atribuciones de 
clase monomotor 
terrestre e 
hidroavión 

a. Veinte (20) horas de tiempo 
de vuelo que incluya al 
menos quince (15) horas de 
instrucción de vuelo 
proveniente de un instructor 
autorizado en un avión 
monomotor y al menos 
cinco (5) horas de 
instrucción de vuelo solo en 
las áreas listadas en el 
artículo 254 de este Libro, 

A. Dos (2) horas de instrucción en vuelo de 
travesía;  

B. Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada 
completa (donde cada aterrizaje involucre un 
vuelo en el patrón de tránsito) en un 
aeropuerto; 

C. Un (1) vuelo de travesía solo de al menos 
setenta y cinco (75) millas náuticas de 
distancia total (135 Km) con un aterrizaje hasta 
parada completa a un mínimo de dos (2) 
puntos y un segmento del vuelo que consista 
de una línea recta de distancia de al menos   
25 millas náuticas (45 Km) entre las locaciones 
del despegue y el aterrizaje. 

(2) Atribuciones en la 
categoría 
planeador y no 
hayas registrado 
al menos veinte 
(20) horas de 
tiempo de vuelo 
algún aerodino, 

a. Diez (10) horas de tiempo de 
vuelo y diez (10) vuelos en un 
planeador, recibiendo 
instrucción provenientes de un 
instructor autorizado y al 
menos dos (2) horas de 
instrucción de vuelo solo en las 
áreas de operación listadas en 
el artículo 254 de este Libro,  

A. Cinco(5) lanzamientos y aterrizajes solo, y 

B. Al menos tres (3) vuelos de instrucción con un 
instructor autorizado en aquellas áreas de operación 
especificadas en el artículo 254 de este Libro en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos 
(2) meses calendarios precedentes desde el mes de 
la prueba. 

(3)  Atribuciones en 
la categoría 
planeador y 
hayas registrado 
al menos veinte 
(20) horas de 
tiempo de vuelo 
en algún 
aerodino, 

 

a. Tres (3) horas de tiempo de 
vuelo en un planeador, que 
incluya cinco (5) vuelos en 
planeador mientras recibe 
instrucción de vuelo de un 
instructor autorizado y al 
menos una (1) hora de 
instrucción en vuelo solo en las 
áreas de operación listadas en 
el artículo 254 de este Libro, 

A. Tres (3) lanzamientos y aterrizajes solo; y 

B. Al menos tres (3) vuelos de instrucción con un 
instructor autorizado en aquellas áreas de operación 
especificadas en el artículo 254 de este Libro en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos 
(2) meses calendarios que antecedan al mes de la 
prueba. 

(4) Atribuciones en la 
categoría 
giroavión y clase 
giroplano, 

 

a.  Veinte (20) horas de tiempo de 
vuelo que incluya quince (15) 
horas de instrucción de vuelo 
de un instructor autorizado en 
un giroplano y al menos cinco 
(5) horas de instrucción en 
vuelo solo en las áreas de 
operación listadas  en el 
artículo 254 de este Capítulo, 

A. Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, 

B. Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada 
completa (que cada aterrizaje involucre un vuelo en el  
patrón de tránsito) en un aeropuerto, 

C. Un vuelo de travesía solo de al menos 50 millas 
náuticas (90 Km) de distancia total, con una parada 
completa a un mínimo de dos (2) puntos y un 
segmento del vuelo que consista de una línea recta 
de al menos 25 millas de distancia (45 Km) entre las 
locaciones de despegue y aterrizaje, y 

D. Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un 
instructor autorizado en aquellas áreas de operación 
especificadas en el artículo 254 de este Libro en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos 
meses calendarios que precedan al mes de la 
prueba.  
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Si estás solicitando 
la licencia de piloto 

deportivo con 
. . . 

Entonces debe registrar al 
menos: Los cuales deben incluir al menos: 

(5)  Atribuciones de 
categoría 
aerostatos y 
clase dirigible, 

a. Veinte (20) horas de tiempo de 
vuelo que incluya quince (15) 
horas de instrucción de vuelo 
de parte de un instructor 
autorizado en un dirigible y al 
menos tres (3) horas 
desempeñando las funciones 
de piloto al mando en un 
dirigible con instructor 
autorizado en las  áreas de 
operaciones listadas en el 
artículo 254 de este Libro, 

A. Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, 

B. Tres (3) despegues y aterrizajes hasta parada 
completa (que en cada aterrizaje involucre un 
vuelo en el patrón de tránsito) en un aeropuerto, 

C. Un vuelo de travesía de al menos 25 millas náuticas 
(45 Km), entre las locaciones de despegue y 
aterrizaje, y 

D. Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor 
autorizado en aquellas áreas de operación 
especificadas en el artículo 254 de este Capítulo en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos 
meses que antecedan al mes de la prueba.  

 
(6) Atribuciones de la 

categoría 
aeróstato y clase 
globo, 

a. Siete (7) horas de tiempo de 
vuelo en un globo, que incluya 
tres (3) vuelos con un instructor 
autorizado y un vuelo 
realizando las tareas de piloto 
al mando en globo con un 
instructor autorizado en las 
áreas de operación listadas en 
el artículo 254 de este 
Capítulo. 

 

A. Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, y 

B. Una (1) hora de instrucción en vuelo con un instructor 
autorizado en aquellas áreas de operación 
especificadas en el artículo 254 de este Capítulo en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos 
(2) meses calendarios que preceden al mes de la 
prueba. 

(7)  Atribuciones de 
la categoría 
terrestre y anfibia 
en paramotores, 

a. Doce (12) horas de tiempo de 
vuelo en un paramotor, que 
incluya diez (10) horas de 
instrucción de vuelo de parte 
de un instructor autorizado en 
un paramotor y al menos dos 
(2) horas de instrucción en 
vuelo solo en las áreas de 
operación listadas en el artículo 
254 de este Capítulo. 

A. Una (1) hora de instrucción en vuelo de travesía;  

B. Veinte (20) despegues y aterrizajes hasta parada 
completa en un paramotor con cada aterrizaje 
involucrando un vuelo en el patrón de tránsito en un 
aeropuerto; 

C. Diez (10) despegues y aterrizajes solo hasta parada 
completa (en el que cada aterrizaje involucre un 
vuelo en el patrón de tránsito) en un aeropuerto; 

D. Un (1) vuelo solo con un aterrizaje en un aeropuerto 
diferente y uno de los segmentos del vuelo consista 
de una línea recta de al menos diez (10) millas 
náuticas de distancia (18 Km) entre las locaciones 
de despegue y aterrizaje, y 

E. Una (1) hora de instrucción en vuelo de travesía 
con un instructor autorizado en aquellas áreas de 
operación especificadas en el artículo 254 de este 
Capítulo en preparación para la prueba práctica 
dentro de los dos (2) meses calendarios 
precedentes al mes de la prueba.    
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Si estás solicitando 
la licencia de piloto 

deportivo con 
. . . 

Entonces debe registrar al 
menos: Los cuales deben incluir al menos: 

 b.  Veinte (20) horas de tiempo de 
vuelo que incluya quince (15) 
horas de instrucción de vuelo 
de parte de un instructor 
autorizado en una aeronaves 
con control de desplazamiento 
del peso/masa y al menos 
cinco (5) horas de instrucción 
de vuelo solo en las  áreas de 
operaciones listadas en el 
artículo 254 de este Capítulo. 

 

A. Dos (2) horas de instrucción en vuelo de travesía, 

B. Diez (10) despegues y aterrizajes hasta parada 
completa (que cada aterrizaje involucre un vuelo en el  
patrón de tránsito) en un aeropuerto, 

C. Un vuelo de travesía solo de al menos cincuenta  (50) 
millas náuticas de distancia total (90 km), con una 
parada completa a un mínimo de dos puntos y un 
segmento del vuelo que consista de una línea recta de 
al menos veinte y cinco (25) millas de distancia (45 
Km) entre las locaciones de despegue y aterrizaje, y 

D. Dos (2) horas de instrucción de vuelo con un instructor 
autorizado en aquellas áreas de operación 
especificadas en el artículo 254 de este Capítulo en 
preparación para la prueba práctica dentro de los dos 
(2) meses calendarios que precedan al mes de la 
prueba. 

 
Sección Octava 

Atribuciones y limitaciones  
Artículo 256: Las siguientes atribuciones y limitaciones son atribuibles a las 
licencias de piloto deportivo: 
(1) Si la persona posees una licencia de piloto deportivo puede actuar como piloto 

al mando de una aeronave deportiva liviana, excepto como lo requerido en el 
numeral (3) de este artículo. 

(2) Compartir los gastos operativos de un vuelo con un pasajero, previendo que los 
gastos involucren únicamente gasolina, aceite, costos aeroportuarios o el costo 
de arrendamiento de la aeronave. La persona debe pagar al menos la mitad de 
los costos operacionales del vuelo. 

(3) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave deportiva 
liviana: 
a. Que esté transportando un pasajero o propiedad por remuneración; o  
b. Por remuneración o contratación; 
c. En fomento de un negocio; 
d. Mientras transporta más de un pasajero; 
e. De noche – nocturno; 
f. En espacio aéreo clase A; 
g. En espacios aéreos clase B, C y D, en un aeropuerto localizado en 

espacios aéreos Clase B, C, o D y a, desde, a través, o en un aeropuerto 
que tenga una torre de control operativa al menos que hayas reunido los 
requisitos especificados en el artículo 259 de este Capítulo; 
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h. Fuera de la república de Panamá, al menos que cuentes con autorización 
previa del país en el cual busques operar. Su licencia de piloto deportivo 
porta la limitación “Poseedor no reúne los requisitos de OACI.”; 

i. Para demostrar la aeronave en vuelo a un prospecto comprador si la 
persona es un vendedor de aeronaves;  

j. En un transporte de pasajeros aéreo patrocinado por una organización de 
caridad; 

k. A una altitud de más de diez mil (10,000) pies MSL o dos mil (2,000) pies 
AGL, cualquiera que fuese la más alta; 

l. Cuando el vuelo o la visibilidad de superficie sea menor a tres (3) millas 
estatutas;  

m. Sin referencia visual a la superficie; y 
n. Si la aeronave: 

i. Tiene una VH superior a ochenta y siete (87) nudos CAS, a menos que 
hayas reunido los requisitos del artículo 260, numeral (1), literal (b) de 
este Libro; y 

ii. Tiene una VH menor o igual a ochenta y siete (87) nudos CAS, a 
menos que hayas reunido los requisitos del artículo 260, numeral (1) 
de este Capítulo o tengas registrado tiempo de vuelo como piloto al 
mando en aviones con una VH menor o igual a ochenta y siete (87) 
nudos CAS, antes del 2 de abril de 2010.  

Nota.- El Término VH utilizado en este artículo, está referido a la velocidad máxima de vuelo 
con potencia máxima continua. 

(4) Contrario a cualquier limitación operacional puesta en el certificado de 
aeronavegabilidad de la aeronave a ser volada / operada. 

(5)  Contrario a cualquier limitación en su licencia de piloto o certificado médico, o a 
cualquier otra limitación o certificación de parte de un instructor autorizado. 

(6) Contrario a cualquier restricción o limitación en tu licencia de conducir o 
cualquier restricción o limitación impuesta a través orden judicial o 
administrativa cuando utilices tu licencia de conducir para satisfacer un 
requisito de esta parte. 

(7) Cuando arrastres o hales cualquier objeto.  
(8) Como piloto miembro de la tripulación de cualquier aeronave para la cual sea 

requerido más de un piloto por el certificado de tipo de la aeronave o la 
regulación bajo la cual el vuelo es conducido.  

 
 
 
 

118 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 210



  
 

Sección Novena 
Habilitaciones  

Artículo 257: Las licencias de piloto deportivo no enumera/lista aeronaves para 
habilitaciones de categoría y clase. Cuando apruebas satisfactoriamente la prueba 
práctica para una licencia de piloto deportivo, sin importar las atribuciones de 
aeronaves deportivas livianas que solicita, la AAC va a otorgarte una licencia de 
piloto deportivo sin ninguna habilitación de categoría y clase. La AAC  proveerá una 
certificación en el libro de vuelo para la categoría y clase de aeronave en la cual la 
persona estás autorizada para actuar como piloto al mando.   

Sección Décima 
Requisitos para operar una aeronave deportiva liviana de categoría y clase 

adicional 
Artículo 258: Toda persona titular de una licencia de piloto deportivo que solicite 
operar una aeronave deportiva liviana de categoría y clase adicional, debe: 
(1)  Recibir una certificación en su libro de vuelo de parte de un instructor 

autorizado quien le haya entrenado en las áreas de conocimiento aeronáutico 
aplicables especificadas en el artículo 253 de este Capítulo y las áreas de 
operación especificadas en el artículo 254 de este Capítulo. La certificación 
establecerá que la persona ha reunido los requisitos de conocimiento 
aeronáutico y competencia de vuelo para las atribuciones de aeronaves 
deportivas livianas adicionales que buscas;   

(2)  Completar satisfactoriamente la verificación de competencia por parte de 
instructor de vuelo autorizado distinto al instructor que te haya entrenado / 
instruido en las áreas de conocimiento aeronáutico y áreas de operación 
especificadas en los artículos 253 y 254 de este Capítulo  para las atribuciones 
de aeronaves deportivas livianas adicionales que buscas; 

(3)  Completar una solicitud para aquellas atribuciones en la forma y en la manera 
aceptable a la AAC y presentar la misma al instructor autorizado quien condujo 
la verificación de competencia establecida en el numeral (2) de este artículo; y 

(4)  Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte del instructor quien 
condujo la verificación de competencia especificada en el numeral (2) de este 
Artículo, que certifique que esa persona se  encuentras competente en las 
áreas de operación y de conocimiento aeronáutico aplicable y que está 
autorizado para las atribuciones de categoría y clase adicionales de aeronave 
deportiva liviana. 

 
Sección Décimo Primera 

Operaciones de aeronaves deportivas livianas en el espacio aéreo clase B, C y 
D 

Artículo 259: Toda persona titilar de una licencia de piloto deportivo que solicite las 
atribuciones para operar una aeronave deportiva liviana en un espacio aéreo Clase 
B, C o D, en un aeropuerto localizado en un espacio aéreo clase B, C o D, o hacia, 
desde y a través o en un aeropuerto o en un aeropuerto que tenga una torre de 
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control operativa, debe recibir y registrar instrucción en tierra y en vuelo. El 
instructor autorizado quien suministró el entrenamiento debe certificar el libro de 
vuelo estableciendo que esa persona se encuentras competente en las áreas de 
conocimiento aeronáutico y de operación a continuación: 
(1) Utilización de radios, comunicaciones, instalaciones y sistema de navegación y 

servicios de radar; 
(2) Operaciones en aeropuertos con torre de control operativa que incluya tres (3) 

despegues y aterrizajes hasta parada completa que en cada aterrizaje 
involucre un vuelo en el patrón de tránsito, en un aeropuerto con torre de 
control operativa. 

(3) Reglas de vuelo aplicables del Libro X del RACP para operaciones en espacio 
aéreo clase B, C y D y las autorizaciones del control de tránsito aéreo 
respectivo. 

Sección Décimo Segunda 
Requisitos de certificación para operar una aeronave liviana deportiva 

Artículo 260: Excepto como lo especificado en el Articulo 262 de esta sección, si 
una persona es titular de una licencia de piloto deportivo y solicita operar una 
aeronave liviana deportiva que es un avión con una VH menor que o igual a 222 
KPH (120 nudos) CAS debe: 
(1) Recibir y registrar instrucción teórica y de vuelo de parte de un instructor 

autorizado en un avión que tenga una VH menor o igual a 222 KPH (120 nudos) 
CAS; y  

(2)  Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte de un instructor autorizado 
quien haya provisto la instrucción especificada en el numeral (1) de este 
artículo, que certifique que está competente en la operación de una aeronave 
deportiva liviana que es un avión con una VH menor que o igual a 222 KPH 
(120 nudos) CAS debe: 

Artículo 261: Toda persona, titular de una licencia de piloto deportivo y solicite 
operar una aeronave deportiva liviana que tenga una VH mayor a 222 KPH (120 
nudos )CAS, debe: 
(1)  Recibir y registrar instrucción teórica y en vuelo por parte de un instructor 

autorizado en aeronaves que tengan una VH mayor a a 222 KPH (120 nudos) 
CAS; y 

(2)  Recibir una certificación en su libro de vuelo personal por parte de un instructor 
autorizado que haya provisto la instrucción especificada en el numeral (1) de 
este artículo, certificando que se encuentras competente en la operación de 
aeronaves livianas deportivas con una VH mayor a a 222 KPH (120 nudos) 
CAS. 

Artículo 262: Los requisitos de instrucción y certificaciones establecido en el  
Articulo 260 de esta sección no se requerirán si ha registrado tiempo de vuelo como 
piloto al mando de un avión con una VH menor que o igual a  222 KPH (120 nudos 
)CAS antes de abril de 2010. 
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Sección Décimo Tercera 
Habilitación de Instructor de Vuelo para aeronaves deportivas 

Artículo 263: Para optar por una habilitación de Instructor de Vuelo de aeronaves 
deportivas el postulante debe presentar evidencia de haber recibido instrucción 
teórica (en tierra) y práctica en vuelo por parte de un Instructor de Vuelo de 
aeronaves deportivas certificado por la AAC y debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
(1) Ser poseedor de una licencia de piloto deportivo o una licencia de grado 

superior vigente; 
(2) Ser poseedor de un Certificado Médico clase III, de conformidad con lo 

requerido en el Libro XI del RACP; y 
(3) Poseer conocimientos aeronáuticos y haber recibido instrucción y 

entrenamiento en vuelo necesario que le permita proporcionar instrucción a 
personas que solicitan una licencia de piloto deportivo. 

Artículo 264: No es requerido que el postulante para una habilitación de Instructor 
de Vuelo de aeronaves deportivas posea habilitación de vuelos por instrumento o 
una licencia de piloto comercial.   

Sección Décima Cuarta 
Experiencia de vuelo 

Artículo 265: Para optar por una habilitación de Instructor de Vuelo de aeronaves 
deportivas, el postulante debe tener como mínimo, el siguiente tiempo de vuelo, 
registrado en el libro de vuelo, en cualquiera de las categorías que a continuación 
relacionamos:   

(4) Avión 150 horas; 
(5) Planeador  25 horas; 
(6) Helicóptero/giroplano   125 horas; 
(7) Dirigible 100 horas; 
(8) Control de variación del peso (alas  delta motorizada) 150 horas; y  
(9) Paracaídas motorizados 100 horas. 
Artículo 266: Cuando el solicitante de una habilitación de instructor de vuelo de 
aeronaves deportivas tenga horas de vuelo en otras categorías de aeronaves, la 
AAC determinará la disminución que considere oportuna al total de horas 
establecido. 

Sección Décima quinta 
Instrucción teórica 

Artículo 267: Todo postulante para una habilitación de Instructor de vuelo de 
aeronaves deportivas debe aprobar ante la AAC un examen teórico que 
contenga como mínimo los siguientes temas: 
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(1) El proceso del aprendizaje; 
a. Los elementos de la enseñanza efectiva; 
b. Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso 

de los alumnos; 
c. Notas y exámenes, principios pedagógicos; 
d. Preparación del programa de instrucción; 
e. Preparación de las lecciones; 
f. Métodos de instrucción en el aula; 
g. Utilización de ayudas pedagógicas; 
h. Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
i. Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la 

gestión de amenazas y errores; y 
j. Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento de la 

aeronave deportiva. 
(2) Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las prácticas de 

vuelo,  que incluyan como mínimo: 
a. Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing); 
b. Principios de vuelo que se han de respetar; y 
c. Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién). 

(3) Prueba de pericia. El solicitante habrá demostrado ante la AAC su habilidad 
para suministrar instrucción en vuelo en las áreas de formación que 
correspondan a un piloto de aeronave deportiva, con el suficiente grado de 
pericia que garantice la calidad de la instrucción.  

Sección Décimo Sexta 
Instrucción de vuelo 

Artículo 268: El solicitante debe bajo la supervisión de un instructor de vuelo 
calificado:  
(1) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo 

demostración, instrucción práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los 
errores comunes de los alumnos pilotos; y 

(2) Haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y 
procedimientos previstos para una licencia de piloto deportivo.  

Sección Décimo Séptima 
Validez de la licencia de piloto deportivo y de la habilitación de instructor de 

vuelo 

122 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 214



  
 

Artículo 269: La validez de la licencia de piloto deportivo y de la habilitación de 
instructor de vuelo, será coincidente con la fecha de vencimiento establecida en el 
certificado médico del titular, de acuerdo al plazo de duración contemplado en el 
Libro IX del RACP. 

Sección Décimo octava 
Experiencia reciente para la renovación de la licencia 

Artículo 270: Además de presentar el certificado médico clase III vigente, el 
solicitante acreditará la siguiente experiencia reciente:  
(1) Haber efectuado en aeronaves deportivas durante los últimos doce (12) meses, 

seis (6) vuelos de una duración no inferior a quince (15) minutos cada uno. 
Tres (3) de estos vuelos, deben haber sido efectuados en el último semestre; o 

(2) Si el poseedor de la licencia es también titular de una licencia válida para 
pilotar aviones, haber efectuado en aeronaves deportivas en los últimos 
veinticuatro (24)  meses, por lo menos dos vuelos de una duración no inferior a 
quince (15) minutos cada uno de ellos; y 

(3) Cuando el titular de la licencia de piloto deportivo sea poseedor de una 
habilitación de instructor de vuelo, ésta puede ser revalidada en simultáneo con 
la licencia, siempre que acredite dentro de los veinticuatro (24) meses, haber 
calificado por lo menos a un alumno postulante a la licencia de piloto deportivo 
o aprobado una prueba de pericia ante la AAC.  

Sección Décimo Novena 
Atribuciones del instructor de vuelo de aeronaves deportivas 

Artículo 271: El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo deportivo, 
puede proporcionar instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto 
deportivo. 
Artículo 272: De conformidad con lo establecido en este Capítulo, los Instructores 
de Vuelo de aviones deportivos no requieren instrucción adicional para impartir 
instrucción a pilotos deportivos dentro de su categoría/clase. 

CAPÍTULO XI 
LICENCIA PARA PROPÓSITOS ESPECIALES 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 273: Este Capítulo establece los requisitos para la emisión o renovación  
de una autorización a pilotos para propósitos  especiales para realizar operaciones 
en aeronaves civiles registradas en la República de Panamá, arrendada por 
ciudadanos que no son panameños 
Artículo 274: Cuando se otorga una autorización en virtud de lo dispuesto en este 
Capítulo para uso en operaciones de transporte aéreo comercial, la AAC que 
otorga la licencia confirmará la validez de la licencia expedida por otro Estado 
contratante antes de otorgar la autorización. 
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Artículo 275: El poseedor de una licencia extranjera expedida por un Estado 
contratante que cumpla los requisitos establecidos en este Capítulo, se le puede 
emitir una autorización de piloto para propósitos  especiales por la AAC, con la 
finalidad de realizar funciones de piloto al mando: 
(1) En aeronaves civiles de matrículas panameñas, que sea arrendada por una 

persona que no sea ciudadano de la República de Panamá;  y  
(2) Para el transporte aéreo comercial, con fines de remuneración o alquiler para 

operaciones en:  
a. Servicios aéreos internacionales regulares, en aeronaves registradas en 

la República de Panamá con aviones propulsados por motores a 
turbina.  

b. Servicios aéreos internacionales regulares, en aeronaves registradas en 
la República de Panamá, autorizados a transportar más de nueve (9) 
pasajeros,  excepto los asientos de la tripulación;  

c. Transporte aéreo internacional  no regulares, en aeronaves registradas 
en la República de Panamá, autorizados a transportar más de treinta 
(30) pasajeros, excepto los asientos de la tripulación; o  

d. Servicios aéreos internacionales o transporte aéreo internacional no 
regular, en aeronaves registradas en la República de Panamá, con una 
masa máxima certificada de despegue superior a 7 500 libras.  

Sección Segunda 
Elegibilidad 

Artículo 276: Para ser elegible para la emisión o renovación de una autorización 
de piloto para propósitos especiales, un solicitante debe presentar los siguientes 
documentos al Departamento de Licencia, de la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC:  
(1) Licencia de piloto extranjera  vigente, emitida por la Autoridad de Aviación Civil 

(AAC) de un Estado contratante al  Convenio  sobre la Aviación Civil 
Internacional, que presente la categoría apropiada de los aviones, clase, tipo 
de habilitación, si es apropiada, habilitación de instrumento que le permita 
ejercer tal atribución;  

(2) Certificación del arrendatario de la aeronave donde especifique: 
a.  Que el arrendatario empleará al solicitante;  
b. Tipo de aeronave en el cual el solicitante realizará las funciones de piloto al 

mando; e  
c. Que el solicitante ha recibido la instrucción reciente  en tierra y en vuelo 

que lo acredita para realizar las funciones y responsabilidades  que se le 
asignarán en los aviones.  
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(3)  Presentación de la documentación que evidencie cuando el solicitante cumple 
los sesenta y cinco (65) años de Edad, en virtud a lo establecido en el Artículo 
4 del Libro IX del RACP y el Artículo 81 de este Libro (copia oficial de la partida 
de nacimiento del solicitante u otra documentación oficial);      

(4) Documentación  que acredite que el solicitante cumple las normas médicas para 
la emisión de la licencia extranjera de la Autoridad de Aviación Civil (AAC)  de 
ese Estado contratante para su convalidación por la AAC de Panamá. Luego 
de haber obtenido la autorización para propósitos especiales, un piloto 
extranjero cuyo certificado médico emitido en el extranjero haya vencido, puede 
solicitar la emisión de un certificado médico bajo los términos requeridos en el 
Libro IX del RACP a fin de mantener vigente la autorización. Sin embargo, el 
certificado médico emitido bajo el Libro IX del RACP, no constituye evidencia 
que cumple las normas médicas fuera del territorio de Panamá, excepto que la 
AAC extranjera lo acepte;    y  

(5) Una declaración que el solicitante no posee  una autorización de piloto para 
propósitos  especiales; sin embargo, si el solicitante posee dicha autorización, 
la misma deberá ser entregada al Departamento de Licencia de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC, antes de la expedición de otra autorización de 
piloto para propósitos  especiales. 

Sección Tercera 
Atribuciones, limitaciones de edad, vencimiento, renovación y entrega de la 

autorización 
Artículo 277: Atribuciones: 
(1) Una persona que posea una autorización de piloto para propósitos  especiales, 

de acuerdo a lo requerido en este Capítulo puede ejercer las atribuciones 
siguientes:  
a. Establecidos en la autorización de piloto para propósitos  especiales;  
b. Si la licencia extranjera requerida por el numeral (1) del Artículo 276 de 

esta Sección, la documentación médica requerida por el numeral (4) del 
Artículo 281 de esta Sección, y la autorización del piloto para propósitos  
especiales publicada bajo esta Norma Aeronáutica y lo porte físicamente el 
poseedor o esté accesible inmediatamente en la aeronave;  

c. Mientras que el poseedor de la autorización esté empleado por la persona 
a quien los aviones descritos en la certificación requerida por el numeral (2) 
del Artículo 276 de esta Sección esté arrendada;  

d. Mientras el poseedor de la autorización esté realizando las funciones y 
responsabilidades especiales en la aeronave registrada en la AAC de 
Panamá – persona a quien los aviones descritos en la certificación 
requerida por el numeral (2) del Artículo 276 de esta Sección;  y  

e. Si el poseedor tiene solamente una autorización del piloto para propósitos  
especiales como lo previsto en el numeral (5) del Articulo 276 de esta 
Sección.  
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Artículo 278: Limitaciones de edad 
(1) Ninguna persona que posea una autorización de piloto para propósitos 

especiales emitida bajo este Libro, puede realizar funciones  como piloto al 
mando  en una aeronave civil con matrícula panameña si la persona ha 
alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad, en las siguientes 
operaciones: 
a. Servicios aéreos internacionales  regulares que transporta pasajeros, con 

aviones propulsados por motores a turbina.  
b. Servicios aéreos internacionales regulares que transporta pasajeros en 

aeronaves, autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros,  excepto 
los asientos de la tripulación;  

c. Transporte aéreo internacional no regulares, con fines de remuneración o 
alquiler, autorizados a transportar más de treinta (30) pasajeros, excepto 
los asientos de la tripulación; o  

d. Servicios aéreos  o transporte aéreo internacional no regular, con fines de 
remuneración o alquiler con una masa máxima certificada de despegue 
superior a  7 500 libras.  

(2) Ninguna persona que haya cumplido  sesenta (60) años de edad, pero que no 
haya alcanzado la edad de sesenta y cinco (65) años, puede realizar funciones 
de piloto al mando de una aeronave en cualquiera de las operaciones descritas 
en los subpárrafos (1) a, b, c y d del Artículo 278 de esta Sección, a menos que 
haya otro piloto en la cabina de mando de la aeronave, que pueda conducir el 
vuelo y  que todavía no haya alcanzado los sesenta años (60) de edad.  

Artículo 279: Fecha de vencimiento.  
(1) Cada autorización de piloto para propósitos especiales emitida bajo este 

Capítulo expira a lo sesenta (60) meses calendarios a partir del mes que fue 
emitida, a menos que sea suspendido o revocado antes por la AAC;  

(2) Cuando expire el acuerdo de arrendamiento de las aeronaves o el arrendatario 
no requiere del  empleo de la persona que posee la autorización de piloto para 
propósitos especiales;  

(3) Siempre que la licencia extranjera de la persona se haya suspendido, revocado, 
o ya no tenga validez; o  

(4) Cuando la persona con la autorización de piloto para propósitos especiales, ya 
no cumpla las normas médicas para la emisión de la licencia extranjera. 

Artículo 280: Renovación.  
(1) Una persona que posea las atribuciones de una autorización de piloto para 

propósitos especiales, puede solicitar una extensión de sesenta (60) meses 
calendarios de esa autorización, con tal que dicha persona:  
a. Continúe cumpliendo los requisitos establecido en  este Capítulo; y  
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b. Entrega la autorización expirada de  piloto para propósitos especiales al 
recibo de la nueva autorización.  

Artículo 281: Entrega de la autorización  
El poseedor de una autorización de piloto para propósitos especiales, debe 
entregar a la AAC  en el plazo de siete (7) días, después de la fecha que expira 
dicha autorización. 
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Apéndice 1 
Características de las licencia de pilotos 

 
Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de este Libro, se ajustarán a las características siguientes: 
a. Datos 

En la licencia constarán los siguientes datos: 
I. Nombre del país (en negrilla) con la traducción al idioma inglés; 
II. Título de la licencia (en negrilla muy gruesa) con la traducción al idioma 

inglés; 
III. Número de serie de la licencia, en cifras arábigas, establecido por la 

autoridad que otorgue la licencia; 
IV. Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si 

estuviere escrito en otros caracteres; 
IVa) Fecha de nacimiento; 
V. Dirección del titular; 
VI. Nacionalidad del titular con la traducción al idioma inglés; 
VII. Firma del titular; 
VIII. Autoridad que expide la licencia y, en caso necesario, condiciones en 

que se expide;  
IX. Certificación respecto a la validez y autorización para que el titular 

ejerza las atribuciones correspondientes a la licencia, con la traducción 
al idioma inglés; 

X. Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento; 
XI. Sello o marca de la autoridad otorgante de la licencia; 
XII. Habilitaciones, es decir, de categoría, de clase, de tipo de aeronave, de 

vuelo por instrumentos,  etc. (con la traducción al idioma inglés); 
XIII. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a 

restricciones y atribuciones, incluyendo a partir del 05 de marzo de 
2008, una atestación sobre competencia lingüística (con la traducción al 
idioma inglés); y 

XIV. Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente, con traducción 
al idioma inglés.  

b. Material  
Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo 
tarjetas de plástico, en el cual constarán claramente los datos indicados en el 
párrafo a. de este Apéndice.  
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Apéndice 2 
Escala de calificación de la competencia lingüística de la OACI 

a. Descriptores holísticos: 
1. Los descriptores holísticos proporcionan las características integrales y 

generales de los hablantes competentes y establecen el contexto en el que 
se comunican. 

2. Los hablantes competentes deben: 
i. Comunicarse eficazmente en situaciones de trato oral únicamente 

(telefonía / radiotelefonía) y en situaciones de contacto directo; 
ii. comunicarse con precisión y claridad sobre temas comunes, concretos y  

relacionados con su trabajo; 
iii. utilizar estrategias comunicativas apropiadas para intercambiar mensajes 

y para reconocer y resolver malos  entendidos; 
iv. manejar satisfactoriamente y con relativa facilidad las dificultades 

lingüísticas que surjan por complicaciones o cambios inesperados que 
ocurran dentro del contexto de una situación de trabajo  rutinaria o de una 
función comunicativa que le sea familiar; y 

v. utilizar un dialecto o acento que sea inteligible para la comunidad 
aeronáutica. 

b. Descriptores lingüísticos: 
1. Los descriptores lingüísticos examinan las características específicas e 

individuales del uso del idioma. 
2. La Escala de Competencia Lingüística de la OACI señalada en el Anexo 2 de 

este Reglamento, tiene las siguientes áreas de descripción lingüística o 
descriptores lingüísticos: 
i. Pronunciación; 
ii. Estructura; 
iii. vocabulario; 
iv. fluidez; 
v. comprensión; e 
vi. interacciones. 

3. Una persona debe demostrar un nivel de competencia equivalente al nivel 
operacional (Nivel 4) en todos los descriptores lingüísticos. 
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Nivel 

 
Pronunciación 

Se expresa en un dialecto o 
acento inteligible para la 
comunicad aeronáutica 

 

Estructura 
Las estructuras gramaticales 
pertinentes y las estructuras 

de las frases están 
determinadas por las 

funciones del lenguaje 
apropiadas a la tares 

Vocabulario Fluidez Comprensión Interacciones 

Experto 

 

6 

 

 

La pronunciación, 
acentuación, ritmo y 
entonación, aunque 
posiblemente tengan 
influencia de la lengua 
primaria o de la variante 
regional, casi nunca 
interfieren en la facilidad de 
comprensión. 

Utiliza estructuras 
gramaticales básicas y 
complejas, y las estructuras de 
frases con buen dominio y 
coherencia. 

La amplitud y precisión del 
vocabulario son generalmente 
adecuadas para comunicarse 
eficazmente sobre una amplia 
variedad de temas familiares y 
no familiares. 
Emplea una variedad de 
modismos, matices y tonos. 

Capaz de expresarse con 
todo detalle y fluidez natural 
y sin esfuerzo. 
Puede variar la fluidez del 
discurso para lograr efectos 
estilísticos, por ejemplo 
para recalcar un punto. 
En su discurso emplea 
apropiada y 
espontáneamente 
acentuaciones y 
conjunciones. 

Comprende con exactitud y de 
forma coherente y en casi 
todos los contextos puede 
comprender las sutilezas 
lingüísticas y culturales.   

Interactúa con facilidad en 
casi todas las situaciones. 

Puede captar indicios 
verbales y no verbales y 
responde a ellos 
apropiadamente. 

Avanzado 

5 

La pronunciación, 
acentuación, ritmo  y 
entonación, aunque tengan 
la influencia de la lengua 
primaria o de la variante 
regional, rara vez interfieren 
en la facilidad de 
comprensión. 

Utiliza las estructuras 
gramaticales básicas y las 
estructuras de frases con buen 
dominio y coherencia. Intenta 
expresarse mediante 
estructuras complejas aunque 
con errores que alguna vez 
interfieren con el significado. 

La amplitud y la precisión del 
vocabulario son suficiente para 
comunicarse eficazmente 
sobre temas comunes, 
concretos y relacionados con 
el trabajo. Puede parafrasear 
de forma coherente y 
satisfactoria. Algunas veces 
emplea modismos. 

Capaz de expresarse con 
todo detalle y con relativa 
facilidad sobre tema 
familiares,  pero no puede 
variar la fluidez del discurso 
como recurso estilístico.  En 
su discurso emplea 
apropiadamente 
acentuaciones o 
conjunciones. 

Comprende con exactitud 
temas comunes, concretos y 
relacionados con el trabajo y 
con bastante exactitud cuando 
enfrenta complicaciones de 
carácter lingüístico, 
circunstancial o cambios 
imprevistos. Es capaz de 
comprender una gran 
diversidad de variantes 
lingüísticas (dialectos y 
acentos) o tonos. 

Las respuestas son 
inmediatas, apropiadas e 
informativas. Maneja la 
relación orador / receptor 
eficazmente. 

Operacional 

4 

La pronunciación, ritmo y 
entonación tiene la influencia 
de la lengua primaria o de la 
variante regional pero sólo 
en algunas ocasiones 
interfiere en la facilidad de 
comprensión. 

Utiliza las estructuras 
gramaticales básicas y las 
estructuras de frases 
creativamente y, por lo general 
con buen dominio. Puede 
cometer errores, 
especialmente en 
circunstancias no ordinarias o 
imprevistas pero rara vez 
interfieren con el significado.  

La amplitud y la precisión del 
vocabulario son por lo general 
suficientes para comunicarse 
eficazmente sobre temas 
comunes concretos y 
relacionados con el trabajo. 
Con frecuencia puede 
parafrasear satisfactoriamente 
aunque carece del vocabulario 
necesario para desenvolverse 
en circunstancias 
extraordinarias o imprevistas.  

Capaz de expresarse con 
frases largas a un ritmo 
apropiado. Ocasionalmente 
puede perder fluidez 
durante la transición entre 
un discurso practicado y 
otro formulado en una 
interacción espontánea 
pero sin impedir una 
comunicación eficaz. En su 
discurso emplea 
limitadamente 
acentuaciones o 
conjunciones. Las palabras 
superfluas no lo confunden. 

Comprende con bastante 
exactitud temas comunes, 
concretos y relacionados con 
el trabajo, cuando el acento o 
las variantes utilizadas son 
inteligibles para la comunidad 
internacional de usuarios. 
Cuando enfrenta 
complicaciones de carácter 
lingüístico o circunstancial o 
acontecimientos imprevistos, 
su comprensión es más lenta y 
requiere estrategias de 
aclaración.  

Por lo general las respuestas 
son inmediatas, apropiadas 
e informativas. Inicia y 
sostiene intercambios 
verbales aún cuando trata 
sobre situaciones 
imprevistas. Ante posibles 
malentendidos verifica con 
firma o clarifica 
adecuadamente.  

Los niveles 1, 2 y 3 figuran en la página siguiente 
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Nivel 

 
Pronunciación 

Se expresa en un dialecto o 
acento inteligible para la 
comunicad aeronáutica 

 

Estructura 
Las estructuras gramaticales 
pertinentes y las estructuras 

de las frases están 
determinadas por las 

funciones del lenguaje 
apropiadas a la tarea 

Vocabulario Fluidez Comprensión Interacciones 

Los niveles 4, 5, y 6 figuran en la página precedente 

Pre- 

operacional 

3 

La pronunciación, 
acentuación, ritmo y 
entonación tienen la 
influencia de la lengua 
primaria o de la variante 
regional y con frecuencia 
interfieren en la facilidad de 
comprensión.   

No siempre domina bien las 
estructuras gramaticales 
básicas y las estructuras de 
frases relacionadas con 
situaciones previsibles. Los 
errores interfieren 
frecuentemente con el 
significado.  

La amplitud y la precisión del 
vocabulario son por lo general 
adecuadas para comunicarse 
sobre temas comunes, 
concretos o relacionados con 
el trabajo pero la gama es 
limitada y la selección de 
términos por lo general es 
inapropiada. Con frecuencia 
no puede parafrasear 
satisfactoriamente por falta de 
vocabulario.  

Capaz de expresarse con 
frases largas pero con 
pausas que, por lo general, 
son inapropiadas. Las 
dudas y la lentitud en el 
procesamiento de la lengua 
no le permiten comunicarse 
eficazmente. Los términos 
superfluos lo confunden 
algunas veces.  

Comprende con relativa 
exactitud temas comunes, 
concretos y relacionados con 
el trabajo cuando el acento o 
las variantes utilizadas son lo 
suficientemente inteligibles 
para una comunidad 
internacional de usuarios. 
Puede no comprender alguna 
complicación lingüística o 
circunstancial o una situación 
imprevista.  

Algunas veces las 
respuestas inmediatas, 
apropiadas e informativas. 
Puede iniciar y sostener 
intercambios verbales con 
cierta facilidad sobre temas 
familiares y situaciones 
previsibles. Generalmente la 
respuesta es inadecuada 
cuando enfrenta situaciones 
imprevistas.  

Elemental  

2 

La pronunciación, 
acentuación, ritmo y 
entonación tienen una fuerte 
influencia de la lengua 
primaria o de la variante 
regional y generalmente 
interfieren en la facilidad de 
comprensión. 

Demuestra un dominio limitado 
de unas pocas estructuras 
gramaticales y estructuras de 
frases sencillas, aprendidas de 
memoria.  

Vocabulario limitado 
únicamente a palabras 
aisladas o a frases 
memorizadas.  

Puede expresarse con 
frases cortas, aisladas y 
aprendidas de memoria, 
con pausas frecuentes y 
utilizando palabras 
superfluas que pueden 
prestarse a confusión 
mientras trata de hallar 
expresiones y articular 
términos menos familiares. 

La comprensión se limita a 
frases aisladas, aprendidas de 
memoria, cuando son 
articuladas cuidadosa y 
lentamente.  

Responde lentamente y a 
menudo lo hace de forma 
inapropiada. Su interacción 
se limita a intercambios de 
rutinas sencillos.  

Pre- 

elemental 

1 

 

Desempeño de nivel inferior 
al elemental. 

Desempeño de nivel inferior al 
elemental. 

Desempeño de nivel inferior al 
elemental. 

Desempeño de nivel inferior 
al elemental. 

Desempeño de nivel inferior al 
elemental. 

Desempeño de nivel inferior 
al elemental. 

 
 
Nota.- El Nivel operacional (Nivel 4) es el nivel de competencia lingüística mínimo requerido para las comunicaciones radiotelefónicas. Los Niveles 1 a 3 describen los niveles 
preelemental, elemental, y preoperacional de competencia lingüística, respectivamente, y todos ellos describen un grado de competencia inferior al establecido en los requisitos de 
competencia lingüística de la OACI. Los Niveles 5 y 6 describen lo niveles avanzado y de experto a un grado de competencia superior al requisito mínimo. En general, la escala sirve de 
referencia para la capacitación y evaluación, y para la asistencia a los candidatos en la obtención del Nivel operacional (Nivel 4).  
 
 

131 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 223



 

Apéndice 3 
 

1.     Plan de Instrucción MPL 
 

Mínimo de 240 horas de instrucción incluyendo al piloto a los mandos (PF) y al piloto que no se encuentra a los mandos 
(PNF) 

Fase de la Instrucción Elementos de 
instrucción 

Medios para la instrucción en vuelo 
real y simulado 

- Requisito de nivel mínimo 

Medios para la 
instrucción en tierra 

P
rin

ci
pi

os
 in

te
gr

ad
os

 T
E

M
 

Avanzada 
 
Instrucción para la  
la habilitación de tipo 
dentro 
de un entorno 
orientado  
hacia las líneas 
aéreas. 
 
 
 

• CRM 
• Instrucción en 

aterrizaje 
• Escenarios todo tiempo 
• LOFT 
• Procedimientos 

anormales 
• Procedimientos 

normales 
 

 
Avión: 
De turbina 
Multimotor 
De varios 
tripulantes 
Certificado 
 
FSTD:  (3) 
Tipo IV 

 
 
12 despegues y 
aterrizajes como 

PF  (1) 
 
 
 

PF/PNF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CBT  (4) 
 
• Aprendizaje 

electrónico 
 
• Entrenador de 

tareas parciales 
 
• En aula 
 

 

Intermedia 
 
Aplicación de 
operaciones con 
varios tripulantes en 
un avión multimotor 
de turbina de alta 
performance 

• CRM 
• LOFT 
• Procedimientos  

anormales 
• Procedimientos 

normales 
• Tripulación múltiple 
• Vuelo por instrumentos 

 
 
 

FSTD 
Tipo III 

 
 
 

PF/PNF 

Básica 
 
Introducción de 
operaciones con 
varios tripulantes y 
vuelo por 
instrumentos. 
  

• CRM 
• Complemento PF/PNF 
• Vuelo de travesía IFR 
• Recuperación del 

control de la aeronave. 
• Vuelo nocturno 
• Vuelo por instrumentos 

Aeronave: 
Uno o varios  
motores 
 
FSTD: 
Tipo II 

 
 
 

 
PF/PNF  (2) 

Pericias básicas de 
vuelo 
 
Instrucción básica y  
específica para un 
solo 
piloto 
 

• CRM 
• Vuelo de travesía VFR 
• Vuelo solo 
• Vuelo básico por 

instrumentos 
• Principios de vuelo 
• Procedimientos en el 

puesto de 
pilotaje. 

Aeronave: 
Uno o varios 
motores 
 
FSTD: 
Tipo I 
 

 
 
 

PF 

 
 

(1) La AAC puede otorgar crédito limitado de acuerdo a criterios señalados en Documento 9868 Procedimientos para los 
Servicios de Navegación Aérea – Instrucción, numerales  3.3.4 y 3.3.5 del  Capítulo 3.  

(2) PF – Piloto a los mandos;   PNF -  Piloto que no está a los mandos 
(3) FSTD – Dispositivo de instrucción para la simulación de vuelo 
(4) CBT – Computer based training 
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Apéndice 3  

2.     Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo -  MPL 
 
Clasificación Anexo 1 Características Equivalencia  

 
 
 
 
 
 
 

Tipo I 

Dispositivos de instrucción electrónica y para 
tareas parciales aceptados por la AAC y que 
poseen las siguientes características: 

• Comprenden accesorios además de los 
que normalmente se asocian a las 
computadoras portátiles, como réplicas 
funcionales de una palanca de potencia, 
una minipalanca lateral de mando o un 
teclado para el sistema de gestión de 
vuelo (FMS); y 

• Comprenden actividad psicomotora con 
aplicación apropiada de fuerza y una 
sincronización de respuesta adecuada. 

 

 
 
 
 

Tipo II 

Un dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo que representa un avión genérico 
con motor a turbina. 

Este requisito puede satisfacerse con un 
dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo equipado con un sistema visual 
diurno y, que por otro lado, satisfaga como 
mínimo las especificaciones equivalentes 
al nivel 5 del FTD indicado en la Sección E 
CIAC.200 (a) (5) de la LAR CIAC. 

Nota.-  Equivale al Nivel 5 del FTD de la FAA o 
al FNPT II coordinación con tripulación múltiple 
(MCC) de la JAA. 
 

 
 
 
 
 

Tipo III 

Un dispositivo de instrucción para simulación 
de vuelo que representa un avión multimotor 
de turbina certificado para operaciones con 
una tripulación de dos pilotos con sistema 
visual diurno mejorado y equipado con piloto 
automático. 

  

Este requisito puede satisfacerse mediante 
un dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo equipado con un 
sistema visual diurno y, que por otro lado, 
satisfaga como mínimo las 
especificaciones equivalentes al Simulador 
Nivel B indicado en la Sección E CIAC.200 
(b) (2) de la LAR CIAC. 

Nota .-  Equivale al  Simulador de Nivel B 
definido en la JAR STD1A, en su forma 
enmendada y en la AC 120-40B de la FAA, en 
su forma enmendada, incluidos los medios 
alternativos de cumplimiento  (AMOC), según lo 
permitido en la AC 120-40B.   (Pueden utilizarse 
algunos simuladores de vuelo completo de nivel 
A que han sido aprobados para impartir 
instrucción y verificar las maniobras que se 
requieren). 
  

 
Clasificación Anexo 1 Características Equivalencia  

 
 

Tipo IV 
 

Similares a simuladores Nivel D o C con 
sistema visual diurno. 

Por completo equivalente al simulador de 
vuelo de nivel D o a uno de nivel C con un 
sistema visual diurno, descrito en la 
Sección E CIAC.200 (b) (4) y (3) de la LAR 
CIAC. 
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Nota.- Este requisito puede cumplirse mediante 
un dispositivo de instrucción para simulación de 
vuelo que satisfaga como mínimo las 
especificaciones equivalentes a simuladores de 
nivel C y de nivel D definidas en la JAR STD 1A  
en su forma enmendada; y en la AC 120-40B de 
la FAA, en su forma enmendada, incluidos los 
medios alternativos de cumplimiento (AMOC), 
según lo permitido en la AC 120-40B.   
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ARTÍCULO TERCERO: APROBAR, el presente Anexo 3 de esta resolución que modifica, el Libro VIII 
del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, aprobado y modificado en su totalidad mediante la 
Resolución de Junta Directiva No. 012 de 20 de febrero de 2009, el cuál quedará así: 

ÍNDICE 

LIBRO VIII 

LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO, EXCEPTO MIEMBROS DE  LA TRIPULACIÓN DE 
VUELO 

PARTE I 
DEFINICIONES Y NORMA GENERAL RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

Artículos CAPITULO I – GENERALIDADES Páginas 

Artículo 1 Sección Primera – Definiciones…………………………………….. 5 - 6 

Artículos 2 –3    Sección Segunda – Aplicación …………………………………….. 6 

Artículo 4 Sección Tercera – Licencias y habilitaciones…………………….. 6 

Artículos 5 - 9 Sección Cuarta – Solicitudes y calificaciones……………………. 6 - 7 

Artículo 10 Sección Quinta – Validez de las licencias…………………………. 7 

Artículos 11 - 14   Sección Sexta – Características de la licencia……………………. 7 

Artículo 15 Sección Séptima – Presentación de la licencia……………………. 7 

Artículos 16 – 24  Sección Octava – Convalidación de la licencia……………………. 8 

Artículos 25 – 26  Sección Novena – Restricción de las atribuciones de la licencia 
durante la disminución de  la aptitud psicofísica…………………... 

 

9 

Artículos 27 - 31 Sección Décima – Transporte  de sustancias psicoactivas………. 9 

Artículo 32  Sección Décima Primera – Instrucción reconocida……………….. 10 

Artículo 33   Sección Décima Segunda – Exámenes-Procedimientos 
generales……………………………………………………………… 

 

10 

Artículos 34 - 35 Sección Décima Tercera – Exámenes de conocimientos 
teóricos: Requisitos previos y porcentaje para aprobar…………... 

 

10 

Artículo 36 Sección Décima Cuarta – Requisitos para la prueba de pericia…. 10 

Artículos 37 - 38 Sección Décima Quinta – Falsificación, reproducción o alteración 
de las solicitudes, licencias, certificados, informes y registros…… 

 

10 - 11 

Artículo 39 Sección Décima Sexta – Cambio de nombre del titular, 
reemplazo de licencia extraviada o destruida……………………… 

 

11 

Artículo 40 Sección Décima Séptima – Cambio de domicilio…………………. 11 
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Artículos 41 - 44 Sección Décima Octava – Competencia lingüística……………… 11 - 12 

 

APÉNDICES  

Apéndice 1 Características de las licencias Personal aeronáutico excepto 
miembros de la tripulación de vuelo………………………………… 

 

13 

Apéndice 2  Escala de calificación de la competencia lingüística de la OACI… 14 - 17 
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LICENCIAS Y HABILITACIONES PARA EL PERSONAL AERONÁUTICO, ECEPTO MIEMBROS DE LA 
TRIPULACIÓN DE VUELO 

CAPÍTULO I  

OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN, CONVALIDACIÓN, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y 
HABILITACIONES DE LICENCIAS 

Artículos 1 - 6 Sección Primera – Reglas generales relativas a las licencias y 
habilitaciones para el Personal Aeronáutico, excepto 
miembros de la tripulación de vuelo…………………………….. 

 

18 

CAPÍTULO II – LICENCIA DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVE 

Artículo 7 Sección Primera – Requisitos generales para la obtención de la 
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LIBRO VIII 
LICENCIAS AL PERSONAL AERONÁUTICO, EXCEPTO MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DE 

VUELO 
PARTE I 

DEFINICIONES Y NORMA GENERAL RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Sección Primera 

Definiciones 
Artículo 1: En este Libro, los términos y expresiones que se indican a continuación tendrán el siguiente 
significado: 

(1) Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

(2) Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no 
sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra 

(3) Amenaza. Suceso o error que está fuera de control de la persona que se encarga de la operación, 
aumenta la complejidad de la operación y que debe manejarse para mantener el margen de 
seguridad. 

(4) Controlador de tránsito aéreo habilitado. Controlador de tránsito aéreo titular de licencia y de 
habilitaciones válidas, apropiada para el ejercicio de sus funciones.  

(5) Convalidación (de una licencia). El acto por el cual la AAC en vez de otorgar su propia licencia, 
reconoce como equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado contratante. 

(6) Error. Acción u omisión de la persona encargada de la operación, que da lugar a desviaciones de 
las intenciones o expectativas de la organización o de la persona encargada de la operación.  

(7) Habilitación.  Autorización inscrita  en una licencia de personal aeronáutico o asociado con ella, y de 
la cual forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones 
referentes a dicha licencia.  

(8) Habilitación de Célula. Son las habilitaciones de la licencia de un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves que incluyen lo siguiente: 
a. Estructura de aeronaves; y 
b. Sistemas diversos, excepto sistema eléctrico. 

(9) Habilitación de Aviónica. Son las habilitaciones de la licencia de un mecánico de mantenimiento de 
aeronaves que incluyen lo siguiente: 
a. Componentes eléctrico/electrónico; 

b. Instrumentos; 

c. Sistema eléctrico; 
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(10) Habilitación de Sistema Motor. Son las habilitaciones de la licencia de un mecánico de 

mantenimiento de aeronaves que incluyen lo siguiente: 
a. Motor alternativo; 

b. Motor a reacción; y  

c. Sistemas de hélice. 

(11) Licencia. Documento oficial otorgado por la AAC, que indica la especialidad aeronáutica del titular y 
las restricciones en caso de haberlas, y le otorga, la facultad para desempeñar las funciones propias 
de las habilitaciones expresamente consignadas en ella. 

(12) Mantenimiento. Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo, por separado o en combinación, la revisión general, 
inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de una modificación o reparación.  

(13) Principios relativos a factores humanos.  Principios que se aplican al diseño, certificación, 
instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humanos y de otro tipo del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 

(14) Renovación.  Acto administrativo por el cual al titular de una licencia se le restablece la o las 
atribuciones que la misma le confiere, una vez cumplido con los requisitos establecidos en el 
presente Libro. 

(15) Sistema de Vigilancia ATS.  Término genérico que significa, según el caso, ADS-B, PSR, SSR o 
cualquier sistema basado en tierra comparable, que permite la identificación de aeronaves. 

Sección Segunda 
Aplicación 

Artículo 2: Este Libro del RACP establece los requisitos para otorgar las siguientes licencias y 
habilitaciones, así como las reglas de operación general para sus  titulares: 

(1) Técnico en Mantenimiento de Aeronaves; 
(2) Controlador de tránsito aéreo; 
(3) Encargado de operaciones de vuelo /despachador de vuelo; 
(4) Operador de estación aeronáutica;  
(5) Técnico meteorólogo aeronáutico;  
(6) Técnico en manejo de mercancías peligrosas.  
(7) Instructor de especialidades aeronáuticas. 

Artículo 3: Este Libro del RACP también aplica a todo el personal aeronáutico extranjero que haya 
convalidado su licencia y habilitación en el Estado en que la AAC tiene jurisdicción. 

Sección Tercera 
Licencias y habilitaciones 

Artículo 4: Ninguna persona puede actuar como Controlador de Tránsito Aéreo, Despachador de Vuelo, 
Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, Operador de Estación Aeronáutica, Técnico meteorólogo 
aeronáutico, Técnico en manejo de mercancías peligrosas e Instructor de Especialidades Aeronáuticas, a 

6 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 232



No 26710                                                          Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011 67 
 
menos que tenga en su poder una licencia vigente con las correspondientes habilitaciones que le hayan 
sido otorgadas en virtud de este Libro. 

Sección Cuarta 
Solicitudes y calificaciones 

Artículo 5: La solicitud para el otorgamiento de una licencia y una habilitación de acuerdo con este 
Libro, se realiza en el formulario y de la manera prescrita por la AAC. 

Artículo 6: El solicitante que reúne los requisitos establecidos en este  Libro puede obtener una 
licencia apropiada con sus correspondientes habilitaciones. 

Artículo 7: Al solicitante de una licencia que posee un certificado médico aeronáutico expedido de 
acuerdo con el Libro IX del RACP, con limitaciones especiales anotadas, pero que reúne todos los 
demás requisitos para dicha licencia, se le otorga la licencia con tales limitaciones operativas. 

Artículo 8: A menos que la orden de suspensión lo establezca de otra manera, la persona cuya 
licencia ha sido suspendida, no puede solicitar ninguna otra licencia  o  habilitación hasta un (1) año 
después de la fecha de suspensión 

Artículo 9: Devolución de la licencia. El poseedor de una licencia otorgada de acuerdo con este Libro 
que haya sido suspendida, deberá entregarla a la AAC en el momento de la suspensión. 

Sección Quinta 
Validez de las licencias 

Artículo 10: Una licencia otorgada bajo este Libro será permanente e indefinida en el tiempo, sin 
perjuicio de lo cual. 
(1) Las atribuciones que la licencia confiere a su titular sólo pueden ejercerse cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  
a. Se encuentre válida la evaluación médica aeronáutica pertinente, a través de un certificado 

médico, cuando sea aplicable;  

b. Se encuentren válidas las habilitaciones correspondientes; 

c. Se acredite la experiencia reciente que se establece en este Libro; 

d. Las atribuciones de la licencia no pueden ser ejercidas, si el titular ha renunciado a la licencia o 
ésta ha sido suspendida o cancelada por la AAC. 

(2) Cuando se haya otorgado una licencia, la AAC se asegurará de que otros Estados contratantes 
puedan cerciorarse de su vigencia.  

Sección Sexta 
Características de la licencia 

Artículo 11: Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este 
Libro del RACP, se ajustarán a las características indicadas en el Apéndice 1 de esta Parte. 

Artículo 12: Los datos que figuran en la licencia se deben numerar uniformemente en números 
romanos, de modo que en cualquier licencia se refieran siempre al mismo dato, cualquiera que sea la 
disposición de la licencia. 

Artículo 13: Las licencias se expiden en el idioma nacional con traducción al idioma inglés de los datos 
I), II), VI), IX), XIII) y XIV), según se indica en el  Apéndice 1 de esta Parte. 
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Artículo 14: El papel utilizado debe ser de primera calidad o se debe utilizar otro material adecuado, 
incluyendo tarjetas de plástico, en el cual constan claramente los datos. 

Sección Séptima 
Presentación de la licencia 

Artículo 15: Toda persona titular de una licencia otorgada bajo este Libro, debe presentar su licencia, 
convalidación o documento apropiado, cuando sea requerido por la AAC. 

Sección Octava 
Convalidación de la licencia 

Artículo 16: Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada 
Estado, la AAC, puede convalidar una licencia extranjera otorgada por otro Estado contratante de la 
OACI de conformidad con lo establecido en los Artículos 10 y 11 del Libro VI del RACP.  

Artículo 17: En vez de otorgar su propia licencia, la AAC hará constar la convalidación mediante 
autorización apropiada que acompañará a la licencia extranjera y reconocerá a ésta como equivalente 
a las por él  otorgadas. 

Artículo 18: La AAC puede restringir la autorización a atribuciones específicas, precisando en la 
convalidación las atribuciones de la licencia que se aceptan como equivalentes  
Artículo 19: La validez de la convalidación no excederá el plazo de validez de la licencia extranjera, lo 
cual deberá constar en el documento pertinente. La autorización perderá su validez en el caso que la 
licencia respecto a la cual se haya conferido la misma, sea revocada o suspendida 
Artículo 20: Solamente son convalidadas las licencias originales emitidas en base al cumplimiento de 
los requisitos aplicables en un mismo Estado, los cuales deberán ser similares o superiores a los 
establecidos en este Libro. 
Artículo 21: A los fines de convalidación, el solicitante deberá cumplir con los siguientes documentos y 
requisitos: 
(1) Solicitud de acuerdo al procedimiento establecido por la AAC; 
(2) Comprobación de la experiencia reciente a través de un documento aceptable por la AAC;  
(3) Documento oficial de identidad. (C.I., pasaporte, etc.); 
(4) Copia de la licencia y del certificado médico aeronáutico extranjero vigente (si es aplicable); 
(5) Aprobar una evaluación de conocimientos respecto a diferencias en los reglamentos aeronáuticos, 

apropiada a la licencia que se pretende convalidar; 
(6) Aprobar una prueba de pericia cuando la AAC lo considere apropiado;  
(7) Aprobar una evaluación de competencia lingüística en el idioma del Estado que otorga la 

convalidación (incluida la capacidad de leer y escribir) y  en el idioma inglés para el titular de una 
licencia de controlador de tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica, de no estar incluida 
esta calificación en la licencia extranjera.  

Artículo 22: La licencia y certificado médico requerido deberá estar en el idioma del Estado que 
convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deberán presentar una traducción oficial de la misma  
Artículo 23: Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente: 
(1) Validez de la licencia y habilitaciones del titular; 
(2) Clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico; y 
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(3) Vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la 

convalidación 

Artículo 24: La validez y la vigencia de la aptitud psicofísica deberán corresponder a lo establecido en 
el Libro IX del RACP. Si la validez no concordara, se requerirá una nueva evaluación médica por parte 
de la AAC que otorga la convalidación. 

Sección Novena 
Restricción de las atribuciones de la licencia durante la disminución de  la aptitud psicofísica. 

Artículo 25: Ningún titular de licencia de controlador de tránsito aéreo prevista en este Libro, puede 
ejercer las atribuciones que ésta le confiere, cuando perciba, sea advertido o conozca, con base en 
sospecha fundada o hecho comprobado, que ha emergido un incumplimiento en tiempo real de los 
requisitos psicofísicos del Libro IX del RACP, sea temporal o permanente y sin importar el plazo que 
reste de la validez de la respectiva licencia. 

Artículo 26: El probable incumplimiento debe ser comunicado de inmediato y canalizado bajo normas 
de confidencialidad médica que la AAC desarrolle dentro de su sistema de seguridad operacional, 
dando lugar a las acciones correspondientes que procedan para minimizar los riesgos en prevención de 
incidentes y accidentes de aviación. 

Sección Décima 
Control del uso de sustancias psicoactivas y neurotrópicas 

Artículo 27: El titular de una licencia prevista en este Libro no debe ejercer las atribuciones que su 
licencia y las habilitaciones conexas le confieren, mientras se encuentre bajo los efectos directos o 
ulteriores de cualquier sustancia psicoactiva y neurotrópica, sea  estimulante, depresora, reguladora o 
moduladora de funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas  en aviación (sea o no indicada 
por un médico, si fuese terapéutica), que por su acción psicofisiológica, puede impedirle ejercer dichas 
atribuciones en forma segura y apropiada. 

Artículo 28: El titular de una licencia prevista en este Libro debe abstenerse de todo abuso de 
sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean  estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras 
de funciones neurosensoriales, cognitivas o neuromusculares críticas  en aviación y de cualquier otro 
uso indebido de las mismas. 

Artículo 29: Las autoridades competentes en control de sustancias psicoactivas de la República de 
Panamá, con la cooperación de la AAC, de  acuerdo con la legislación nacional vigente, determinan las 
normas y los procedimientos para el control del uso de sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean 
estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de funciones neurosensoriales o 
neuromusculares críticas en aviación, asimismo, establecen mecanismos regulatorios para evitar, 
prevenir, medir e investigar en todo tiempo, el uso problemático de ciertas sustancias. 

Artículo 30: La negativa del postulante o titular de una licencia emitida de acuerdo a este Libro a 
hacerse una medición o análisis requerido por la AAC, facultada para actuar en detección de 
sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean  estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras 
de funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas  en aviación, así como de alcohol, conforme 
a las regulaciones establecidas en la República de Panamá, da lugar a: 
(1) Rechazo de una solicitud para cualquier licencia, habilitación o autorización emitida bajo el Libro VI, 

VII y el presente Libro por al menos un (1) año contado a partir de la fecha de dicha negativa; y 
(2) Suspensión, cancelación o revocación inmediata, o el ejercicio, de cualquier licencia, habilitación o 

autorización válidamente emitida bajo los Libros VI, VII y el presente Libro.  
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Artículo 31: La AAC actuará bajo la legislación de su competencia, para asegurarse, mediante 
procedimientos confiables, que todos los titulares de licencias que hagan cualquier uso problemático de 
sustancias  psicoactivas  y   neurotrópicas de toda clase y tipo, sean  estimulantes, depresoras, 
reguladoras o moduladoras de funciones neurosensoriales o neuromusculares críticas  en aviación, que 
sean oportunamente identificados y retirados de sus funciones críticas o sensibles para la seguridad 
aérea. 

Sección Décima Primera 
Instrucción reconocida 

Artículo 32: La instrucción reconocida es la proporcionada por los Establecimientos Educativos 
Aeronáuticos aprobados por la AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción 
ajustados a un plan o programa de estudios llevados a cabo sistemáticamente, sin interrupción y bajo 
estricta supervisión, de acuerdo a los procedimientos descritos en el reglamento respectivo. 

Sección Décima Segunda 
Exámenes-Procedimientos generales 

Artículo 33: Los exámenes establecidos en este Libro se realizan en la Unidad Examinadora de la 
Dirección de Seguridad Aérea, fecha, hora y ante la persona que establece la AAC, previo pago de los 
derechos correspondientes. 

Sección Décima Tercera 
Exámenes de conocimientos teóricos: Requisitos previos y porcentaje para aprobar 

Artículo 34: La persona que participa en un examen  de conocimientos teóricos no puede: 
(1) Copiar; 
(2) Sacar de la sala intencionalmente el formulario del examen de conocimientos teóricos, darlo a otra 

persona, o recibirlo de otra persona; 
(3) Proporcionar o recibir ayuda  durante el examen;  
(4) Utilizar cualquier material o ayuda no permitida durante el examen. 

Artículo 35: La persona que cometa los actos descritos en el Artículo 34 de esta sección, le será 
suspendido y retirado el formulario de examen y no puede participar en un nuevo examen hasta 
transcurrido un (1) año de la fecha del anterior. 

Sección Décima Cuarta 
Requisitos para la prueba de pericia 

Artículo 36: Para rendir una prueba de pericia para el otorgamiento de una licencia, y/o para una 
habilitación, el solicitante debe: 
(1) Haber aprobado el examen de conocimientos teóricos requerido dentro de los doce (12) meses 

precedentes a la fecha de la prueba de pericia, transcurrido este plazo el examen debe ser repetido 
en su totalidad; 

(2) Haber recibido la instrucción y acreditar la experiencia aeronáutica prescrita en la Parte II de este 
Libro; 

(3) Estar en posesión del certificado médico aeronáutico vigente y apropiado a la licencia, cuando sea 
aplicable; y 

(4) Reunir el requisito de edad para el otorgamiento de la licencia que solicita. 
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Sección Décima Quinta 
Falsificación, reproducción o alteración de las solicitudes, licencias, certificados, informes y 

registros 
Artículo 37: Ninguna persona puede realizar: 
(1) Cualquier declaración fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier solicitud para una licencia, 

habilitación o duplicado de éstos; 
(2) Cualquier ingreso de datos fraudulentos o intencionalmente falsos en registros, o reportes que se 

requiera para la demostración del cumplimiento de cualquier requisito para el otorgamiento, o 
ejercicio de los privilegios, de cualquier licencia o habilitación de este Libro; 

(3) Cualquier reproducción, con propósitos fraudulentos, de cualquier licencia o  habilitación establecida 
en este Libro; y 

(4) Cualquier alteración de una licencia o habilitación establecida en este Libro; 

Artículo 38: La comisión de un acto prohibido establecido en el Artículo 37 de esta sección es motivo 
para suspender o cancelar cualquier licencia o habilitación que posea la persona. 

Sección Décima Sexta 
Cambio de nombre del titular, reemplazo de licencia extraviada o destruida 

Artículo 39: Sin perjuicio del pago de los derechos establecidos por la AAC: 
(1) Toda solicitud de cambio de nombre en una licencia otorgada en virtud de este Libro debe ir 

acompañada de la licencia vigente del postulante y otro documento que de acuerdo a la ley, acredite 
el cambio. Los documentos le serán devueltos al titular, después de la verificación correspondiente. 
Toda solicitud de reemplazo de una licencia extraviada o destruida debe realizarse mediante una 
nota dirigida a la AAC; y 

(2) Toda solicitud de reemplazo de un certificado médico extraviado o destruido debe solicitarse 
mediante una nota dirigida a la AAC. 

Sección Décima Séptima 
Cambio de domicilio 

Artículo 40: El titular de una licencia que ha cambiado su domicilio, no puede ejercer los privilegios de 
su licencia después de treinta (30) días contados desde la fecha en que cambió su domicilio, a menos 
que lo haya notificado por escrito a la AAC. 

Sección Décima Octava 
Competencia lingüística 

Artículo 41: Generalidades 

(1) Los postulantes a las licencia de controlador de tránsito aéreo y operador de estación aeronáutica 
demostrarán que tienen la capacidad de hablar y comprender el idioma inglés utilizado en las 
comunicaciones radiotelefónicas, de acuerdo a la Escala de Competencia Lingüística que se 
describe en el Apéndice 2 de esta Parte. 

(2) A partir del 5 de marzo de 2008, los titulares de las licencias de controlador de tránsito aéreo y de 
operador de estación aeronáutica, que estén inmersos en operaciones internacionales, demostrarán 
su capacidad para hablar y comprender el idioma inglés utilizado en las comunicaciones 
radiotelefónicas, de acuerdo  al  Apéndice 2 de esta Parte.   
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(3) Los titulares de licencia de controladores de tránsito aéreo y operadores de estación aeronáutica, 

que acrediten como mínimo el nivel operacional 4 en el idioma inglés, pueden ejercer las atribuciones 
de su licencia en las estaciones terrestres que sirvan a aeropuertos designados y a rutas utilizadas 
por los servicios aéreos internacionales.  

(4) La AAC anotará en la licencia del titular el nivel de competencia lingüística alcanzado, con el 
correspondiente período de validez en el caso de los niveles 4 y 5. 

Artículo 42: Evaluaciones de competencia. 
(1) Las evaluaciones de competencia se realizarán mediante exámenes comunicativos, directos y en 

forma presencial que permitan juzgar como una persona es capaz de usar el idioma inglés general y 
no su conocimiento teórico del mismo. 

(2) Las evaluaciones de competencia en el idioma inglés, deben cumplir los siguientes objetivos: 
a. Medir la habilidad de hablar y comprender el idioma inglés general; 

b. Estar basados en los descriptores holísticos y lingüísticos  de la Escala de Calificación de 
Competencia Lingüística de la OACI, señalada en el Apéndice 2 de esta Parte; 

c. Evaluar la competencia para hablar y comprender el idioma inglés en un contexto apropiado 
para la aviación; y 

d. Evaluar el uso del idioma inglés en un contexto más amplio que el de la fraseología 
estandarizada de la OACI. 

Artículo 43: Intervalos de evaluación 
(1) A partir del 05 de Marzo de 2008, los controladores de tránsito aéreo y los operadores de estación 

aeronáutica que demuestren una competencia lingüística inferior al Nivel Experto (Nivel 6), serán 
evaluados oficialmente por lo menos en los siguientes intervalos: 
a. Cada tres (3) años , aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel operacional 

(Nivel 4); y 

b. Cada seis (6) años, aquellos que demuestren una competencia lingüística de Nivel avanzado 
(Nivel 5). 

(2) Aquellos que demuestren una competencia de Nivel Experto (Nivel 6), no volverán a ser evaluados. 

Artículo 44: Rol de los proveedores de servicios de navegación aérea 
La Dirección de Navegación Aérea de la AAC adoptará las acciones correspondientes, para cerciorarse 
que los controladores de tránsito aéreo y los operadores de estación aeronáutica mantengan y optimicen 
su habilidad de hablar y comprender el idioma inglés, como mínimo en el Nivel Operacional (Nivel 4) 
requerido en esta sección. 
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Apéndice 1 
Características de las licencias  

Personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación de vuelo 
Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este Libro del RACP 
se ajustarán a las características siguientes: 

a. Datos 
En la licencia constarán los siguientes datos: 

I. Nombre del país (en negrilla) con la traducción al idioma inglés. 
II. Título de la licencia (en negrilla muy gruesa) con la traducción al idioma inglés. 
III. Número de serie de la licencia, en cifras arábigas, establecido por la AAC que otorga la 

licencia. 
IV. Nombre completo del titular y su transliteración en caracteres latinos si estuviere escrito en 

otros caracteres. 
IVa) Fecha de nacimiento. 
V. Dirección del titular. 
VI. Nacionalidad del titular con la traducción al idioma inglés. 
VII. Firma del titular. 
VIII. Autoridad que expide la licencia y, en caso necesario, condiciones en que se expide.  
IX. Certificación respecto a la validez y autorización para que el titular ejerza las atribuciones 

correspondientes a la licencia, con la traducción al idioma inglés. 
X. Firma del funcionario expedidor de la licencia y fecha de otorgamiento. 
XI. Sello o marca de la autoridad otorgante de la licencia.  
XII. Habilitaciones, es decir, de célula, motores, aviónica, de control de aeródromo, etc. (con la 

traducción al idioma inglés). 
XIII. Observaciones, es decir, anotaciones especiales respecto a restricciones y atribuciones, 

incluyendo a partir del 05 de marzo de 2008, una atestación sobre competencia lingüística 
(con la traducción al idioma inglés). 

XIV. Cualquier otro detalle que la AAC considere conveniente, con traducción al idioma inglés.  

b.  Material  
Se utilizará papel de primera calidad u otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el 
cual constarán claramente los datos indicados en el párrafo a.  de este Apéndice.  
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Apéndice 2 
Escala de calificación de la competencia lingüística de la OACI 

a. Descriptores holísticos 
1. Los descriptores holísticos proporcionan las características integrales y generales de los hablantes 

competentes y establecen el contexto en el que se comunican. 
2. Los hablantes competentes deben: 

i. Comunicarse eficazmente en situaciones de trato oral únicamente (telefonía / radiotelefonía) y 
en situaciones de contacto directo; 

ii. Comunicarse con precisión y claridad sobre temas comunes, concretos y  relacionados con su 
trabajo; 

iii. Utilizar estrategias comunicativas apropiadas para intercambiar mensajes y para reconocer y 
resolver malos  entendidos; 

iv. Manejar satisfactoriamente y con relativa facilidad las dificultades lingüísticas que surjan por 
complicaciones o cambios inesperados que ocurran dentro del contexto de una situación de 
trabajo  rutinaria o de una función comunicativa que le sea familiar; y 

v. Utilizar un dialecto o acento que sea inteligible para la comunidad aeronáutica. 

b. Descriptores lingüísticos 
1. Los descriptores lingüísticos examinan las características específicas e individuales del uso del 

idioma. 
2. La Escala de Competencia Lingüística de la OACI señalada en este Apéndice, tiene las siguientes 

áreas de descripción lingüística o descriptores lingüísticos: 
i. Pronunciación; 
ii. Estructura; 
iii. Vocabulario; 
iv. Fluidez; 
v. Comprensión; e 
vi. Interacciones. 

3. Una persona debe demostrar un nivel de competencia equivalente al nivel operacional (Nivel 4) en 
todos los descriptores lingüísticos. 
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Nota.- El Nivel operacional (Nivel 4) es el nivel de competencia lingüística mínimo requerido para las comunicaciones 
radiotelefónicas. Los Niveles 1 a 3 describen los niveles preelemental, elemental, y preoperacional de competencia 
lingüística, respectivamente, y todos ellos describen un grado de competencia inferior al establecido en los requisitos 
de competencia lingüística de la OACI. Los Niveles 5 y 6 describen lo niveles avanzado y de experto a un grado de 
competencia superior al requisito mínimo. En general, la escala sirve de referencia para la capacitación y evaluación, y 
para la asistencia a los candidatos en la obtención del Nivel operacional (Nivel 4).  
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PARTE II 
LICENCIAS Y HABILITACIONES PARA EL PERSONAL AERONÁUTICO, EXCEPTO MIEMBROS DE 

LA  TRIPULACIÓN DE VUELO 
 

CAPÍTULO I  
OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN, CONVALIDACIÓN, SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN Y 

HABILITACIONES DE LICENCIAS 
 

Sección Primera 
Reglas generales relativas a las licencias y habilitaciones para el Personal Aeronáutico, excepto 

miembros de la tripulación de vuelo 
Artículo 1: Este Capítulo establece las reglas para el otorgamiento, renovación, convalidación, 
suspensión, cancelación de licencias y habilitaciones en la República de Panamá para el personal 
aeronáutico requerido en el Artículo 2 de la Parte I de este Libro del RACP.  

Artículo 2: La AAC establecerá los requisitos que considere procedentes para el otorgamiento de las 
habilitaciones correspondientes al personal mencionado en este Libro, que no ha sido previsto en el 
RACP. 

Artículo 3: La AAC puede convalidar o reconocer las licencias y habilitaciones otorgadas por otro Estado, 
en vez de otorgar su propia licencia o habilitación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en los Artículos 10 y 11 del Libro VI del RACP y en la Sección Octava de la Parte I de este Libro. 
Artículo 4: La AAC puede exigir al titular de una licencia o habilitación, en cualquier oportunidad, siempre 
que existan razones justificadas, que vuelvan a cumplir con algunos o con todos los requisitos exigidos 
para el otorgamiento inicial de su licencia o habilitación, cualquier grado de que se trate. El incumplimiento 
de esta exigencia dará ligar a la suspensión de las atribuciones que le confiere la misma. 

Artículo 5: La aptitud psicofísica será la requerida de acuerdo a lo establecido en el Libro IX del RACP. 

Artículo 6: La licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, no tiene vencimiento, es intransferible 
y su poseedor no puede ejercer las atribuciones que le confieren su licencia y habilitaciones a menos que 
dentro de los veinte y cuatro (24) meses anteriores: 
(1) La AAC lo encuentre capaz de realizar dicho trabajo, o 
(2) El mismo haya por lo menos en seis (6) meses: 

a. Actuado como técnico en mantenimiento de aeronaves a través de su licencia y habilitación; 
b. Haya supervisado técnicamente a otros técnicos en mantenimiento de aeronaves; 
c. Haya supervisado el mantenimiento o alteración de aeronaves en una posición ejecutiva ; o 
d. Haya estado involucrado en una combinación de los literales a, b o c del numeral (2) de este 

artículo.  
(3) La renovación por extravío de una Licencia debe hacerse en un lapso de tiempo de setenta y dos 

(72) horas dentro de la validez o habilitación que ésta tenga. 
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CAPÍTULO II 
LICENCIA DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVE 

Sección Primera 
Requisitos generales para la obtención de la licencia 

Artículo 7: Para optar a una licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronave  y las habilitaciones 
asociadas, el solicitante debe: 
(1) Tener una edad mínima de dieciocho (18) años de edad; 
(2) Acreditar haber culminado los estudios de secundaria media o equivalente; 
(3) Ser capaz de leer, hablar, escribir, entender e interpretar el idioma español; 
(4) haber aprobado los exámenes prescritos en las Secciones  Segunda y Quinta de este Capítulo; y 
(5) Cumplir con las secciones de este capítulo que correspondan a la habilitación a la cual postula. 

Sección Segunda 
Requisitos de conocimientos: 

Artículo 8: El solicitante debe demostrar un nivel de conocimientos que corresponda a las atribuciones 
que hayan de concederse y a las responsabilidades del titular de una licencia de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves, que comprenda los siguientes temas: 

(1) Derecho aeronáutico y requisitos de aeronavegabilidad. Las normas y disposiciones de este 
Libro, relativas al titular de una Licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, incluyendo los 
requisitos  aplicables de aeronavegabilidad que rigen la certificación y el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves y el organismo de mantenimiento del Operador y/o Explotador y 
sus procedimientos; 

(2) Ciencias naturales y conocimientos generales sobre aeronaves. Matemáticas básicas, unidades 
de medida, principios fundamentales y teoría física y química aplicables al mantenimiento de 
aeronaves; 

(3) Mecánica de aeronaves. Características y aplicaciones de los materiales de construcción de 
aeronaves, incluyendo los principios de construcción y funcionamiento de las estructuras de 
aeronave, técnicas de abrochamiento, motores y sus sistemas conexos, fuentes de energía 
mecánica, hidráulica, eléctrica y electrónica, instrumentos de abordo y sistemas de presentación 
visual, sistemas de mando de aeronaves, sistemas de navegación y comunicaciones de abordo; 

(4) Mantenimiento de aeronaves. Tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo los métodos y procedimientos para efectuar la 
revisión general, reparación, inspección, sustitución, modificación o rectificación de defectos de las 
estructuras, componentes y sistemas de aeronave, de conformidad con los métodos prescritos en los 
Manuales de mantenimiento pertinentes y en las normas de aeronavegabilidad aplicables; y  

(5) Actuación humana. Actuación humana incluidos los principios de gestión de amenazas y errores. 
          (OACI/A-1/C-4/4.2.1.2) 
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Sección Tercera 
Requisitos de experiencia 

Artículo 9: El solicitante de una licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronave debe demostrar a la 
AAC la experiencia siguiente en cuanto a inspección, servicio y mantenimiento de aeronaves o de sus 
componentes: 
(1) Para el otorgamiento de una licencia con atribuciones para las aeronaves en su totalidad, como 

mínimo: 
a. Cuatro años; o bien 
b. Dos (2) años cuando el solicitante haya completado satisfactoriamente un curso de instrucción 

reconocido. 
(2) Para el otorgamiento de una licencia con atribuciones limitadas, de conformidad con lo establecido  

en los numerales (2) y (3) del Artículo 14 de este Capítulo, un período que le permita alcanzar un 
grado de competencia equivalente al expuesto en el numeral (1) del Artículo 14 de este Capitulo, 
siempre que no sea inferior a: 
a. Dos años; y 
b. El período que la AAC considere necesario para proporcionar un grado equivalente de 

experiencia práctica a los solicitantes que hayan completado curso de instrucción reconocido. 
                        (OACI/A-1/C-4/4.2.1.3) 

Sección Cuarta 
Requisitos de instrucción 

Artículo 10: El solicitante de una licencia técnico de mantenimiento de aeronave  debe completar un 
curso de instrucción que corresponda a las atribuciones que hayan de concederse en los casos y 
procedimientos aplicables, como se detalla a continuación: 
(1) Debe presentar un titulo o certificado aprobado, otorgado por un Establecimiento Educativo 

Aeronáutico, certificado por la AAC bajo el Libro XX del RACP u organización equivalente reconocida 
por la AAC; 

(2) Si no es egresado de un Establecimiento Educativo Aeronáutico u organización equivalente 
reconocida por la AAC, el solicitante debe presentar carta(s) de la(s) Empresa(s) donde ha laborado 
o constancia de un  poseedor de la Licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves  que 
certifique que el solicitante ha tenido un mínimo de tres (3) años de experiencia en el campo de la 
aviación  y que se recomienda para aspirar a la licencia de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, 
con los conocimientos establecidos en el Artículo 6, numeral (2) de esta Parte; 

(3) Debe presentar constancia de cursos de entrenamiento en alguna de las especialidades 
aeronáuticas obtenidas; 

(4) Debe presentar los exámenes de generalidades, fuselajes, células, motores y sus sistemas conexos 
y sistemas de aviónica, según corresponda,  en forma escrita, oral y práctica, incluyendo los 
conocimientos generales de las disposiciones y las regulaciones que rigen la Aviación Civil y que son 
pertinentes al mantenimiento de aeronaves; 

(5) Para obtener la licencia restringida de Radioperador de Abordo, el solicitante debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 7 del Libro VII. 

        (OACI/A-1/C-4/4.2.1.4) 
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Sección Quinta 
Requisitos de Pericia: 

Artículo 11: El solicitante de una licencia o habilitación de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves debe 
demostrar que es capaz de ejercer las funciones correspondientes a las atribuciones que hayan de 
concederse. 

Artículo 12: Todo solicitante a una licencia o habilitación adicional de Técnico de Mantenimiento de 
Aeronaves debe aprobar un examen oral y práctico sobre las materias propias de la habilitación a la cual 
postula.  
(OACI/A-1/C-4/4.2.1.5) 

Sección Sexta 
Aptitud Psicofísica: 

Artículo 13: El solicitante de una licencia de Técnico de mantenimiento de Aeronaves debe demostrar su 
aptitud psicofísica basándose en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la evaluación médica 
clase III para el otorgamiento inicial de esta licencia y sus habilitaciones únicamente. 

Sección Séptima 
Habilitaciones del titular de una licencia 

Artículo 14: Las siguientes habilitaciones serán permitidas bajo esta Sección: 

(1) Célula; 
(2) Sistema de motores; y 
(3) Aviónica.  

Artículo 15: Las habilitaciones a otorgar serán  anotadas en la licencia del titular. 

Sección Octava 
Atribuciones del titular de la licencia y condiciones que deben observarse para ejercerlas 

Artículo 16:  Con sujeción al cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 14 y 15 de este 
Capítulo, las atribuciones del titular de una licencia de Técnico/Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves 
serán certificar la aeronavegabilidad (visto bueno de mantenimiento o constancia de conformidad) de la 
aeronave o partes de la misma  que se haya llevado a cabo una reparación o modificación autorizada o la 
instalación de un sistema de motores, accesorio, instrumento y/o parte del equipo, la inspección, las 
operaciones de mantenimiento y/o de servicio corriente. 
(OACI/A-1/C-4/4.2.2.1) 

Artículo 17: Las atribuciones del (de la) titular de una licencia de Técnico en Mantenimiento de 
Aeronaves, especificadas en el Artículo 16 de este Capítulo, se ejercerán solamente: 
(1) Respecto a: 

a. Aquellas aeronaves que figuren en su licencia en su totalidad, ya sea específicamente  o por 
categorías generales; 

b. Aquellas células y sistemas de motores e instalaciones de abordo o componentes que figuren 
en su licencia, ya sea específicamente o por categorías generales; y 
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c. Los sistemas o componentes de aviónica de a bordo que figuren en su licencia, ya sea 
específicamente o por categorías generales. 

d. Con la condición de que el (la) titular de la licencia conozca bien toda la información pertinente 
referente al mantenimiento y aeronavegabilidad de la aeronave particular la cual firma la 
certificación del trabajo de mantenimiento realizado (visto bueno de mantenimiento), o de la 
célula, sistema de motores, instalación o componente de aeronave y sistemas o componente 
de aviónica de abordo, respecto de los cuales certifica que están en condiciones de 
aeronavegabilidad; 

e. Con la condición de que, dentro de los 24 meses precedentes, el (la) titular de la licencia haya 
adquirido experiencia en la inspección, servicio o mantenimiento de una aeronave o sus 
componentes de conformidad con las atribuciones que otorga la licencia, por lo menos durante 
seis meses, o bien haya demostrado a la AAC que ha cumplido con lo dispuesto para el 
otorgamiento de una licencia con las atribuciones del caso. 

Artículo 18: Un Técnico de Mantenimiento de Aeronaves titular de una licencia puede realizar o 
supervisar el mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave, y realizar inspecciones en 
proceso de acuerdo con sus habilitaciones. 

Artículo 19: El titular  de una licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves puede emitir 
certificación del trabajo de mantenimiento realizado para aeronaves con una masa máxima certificada de 
despegue menor que 5700 kg. (12 500 libras)  operando de acuerdo con las reglas de vuelo del Libro X 
del RACP, incluyendo los servicios de mantenimiento del línea y los servicios del mantenimiento hasta 
inspecciones de 100 horas o equivalente y las acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente 
de acuerdo a lo requerido en el Artículo 17, numeral (4) del Libro IV del RACP, excepto la ejecución de 
reparaciones mayores y modificaciones mayores, siempre que cumpla con lo siguiente: 
(1) Poseer habilitaciones de célula y sistema de motores; 
(2) Tener un mínimo de cuatro (4) años de experiencia en mantenimiento de aeronaves después del 

otorgamiento de la licencia; y 
(3) Ser específicamente autorizado y/o convalidado por la AAC. 

Artículo 20: La AAC prescribirá el alcance de las atribuciones del (de la) titular de la Licencia o en función 
de la complejidad de las tareas a las que se refiere.  
(OACI/A-1/C-4/4.2.2.3) 

Artículo 21:   Las atribuciones detalladas de la certificación deberían figurar al dorso de la Licencia o 
adjuntarse a la misma, ya sea directamente o haciendo referencia a otro documento expedido por la AAC. 
(OACI/A-1/C-4/4.2.2.3.1) 

Artículo 22:   Cuando la AAC autorice a un Taller Aeronáutico o a una Organización de Mantenimiento 
aprobada de acuerdo al Libro XVIII del RACP,  para nombrar personal que no sea titular de licencias para 
ejercer las atribuciones requeridas en el Artículo 16 de esta Parte, la persona nombrada cumplirá con los 
requisitos especificados en el Artículo 6 de este Libro. 
(OACI/A-1/C-4/4.2.2.4) 

Artículo 23: La AAC puede restringir las habilitaciones de una licencia cuando, a juicio de ésta, los 
antecedentes del solicitante o titular de ella así lo justifiquen. 

Artículo 24:  Condiciones que deben observarse para ejercer las habilitaciones.   
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(1) Las habilitaciones del titular de una licencia de Técnico en Mantenimiento de aeronave serán 

ejercidas de acuerdo al cumplimiento de las siguientes condiciones:  
a. Que el titular de la licencia conozca bien toda la información pertinente de acuerdo con sus 

habilitaciones referidas a: 
i. Mantenimiento de la aeronave y/o componente de aeronave; 
ii. Aeronavegabilidad de la aeronave.;  
iii. Haber adquirido la experiencia reciente, requerida en el Articulo 8, numeral (3) de esta 

Sección; o  
iv. Adquirir experiencia y presentar evidencia de conformidad con lo establecido en el 

Artículo 7, numeral (3), literal a.ii de la Sección Segunda de esta Parte. 
(2) Un Técnico de Mantenimiento de Aeronaves no puede ejercer las atribuciones de su licencia, a 

menos que entienda las instrucciones del fabricante y los datos de mantenimiento para la tarea 
específica que le concierne. 

CAPÍTULO III 
LICENCIA DE INGENIEROS AERONÁUTICOS O DE AVIACIÓN 

Sección Primera 
Generalidades 

Artículo 25: En cuanto a los Ingenieros Aeronáuticos o de Aviación: 
(1) La AAC reconocerá a los Ingenieros de Aviación que presenten títulos que involucren tareas de 

mantenimiento en general de aeronaves, motores hélices, componentes, sistemas y otros 
concernientes a la aviación, si: 

(2) Los títulos están autenticados por los Ministerios de Relaciones Exteriores y  de Educación; y 
(3) Están debidamente registrados en la AAC, quien otorgará un reconocimiento de idoneidad para 

ejercer en el ramo de Ingeniería asignada por su título. 
(4) Atribuciones de un titular de Ingeniería de Aviación:         

a. Los Ingenieros de Aviación que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 15 de esta 
Parte, pueden ejercer las siguientes atribuciones: 
i. Desempeñar todas las atribuciones que su título les confiere; 
ii. Desempeñar todas las atribuciones de un titular de una licencia de Técnico en 

Mantenimiento de Aeronaves, como se especifica en el Artículo 7 de esta Parte, hasta 
cumplir con el requisito mínimo de tres (3) años de experiencia práctica en el campo 
técnico aeronáutico respectivo; y 

iii. Cumplir con las atribuciones establecido en los Artículos 4, 6 y 7 del Libro IV del RACP, 
además de otras que le confiere el RACP. 
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CAPÍTULO IV 
LICENCIA DE CONTRLADOR DE TRÁNSITO AÉREO 

Sección Primera 
Requisitos Generales para obtener la licencia 

Artículo 26: Antes de expedir una licencia de Controlador de Tránsito Aéreo  la AAC exigirá que el 
solicitante reúna los requisitos respecto a edad, conocimiento, experiencia, pericia y aptitud psicofísica, 
así como los requisitos exigidos para por lo menos, una de las habilitaciones de control que se estipulan 
en los Artículos  33, 34, 35 y 36 de esta Parte: 
(OACI/A-1/C-4/4.3.1) 

(1) Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 
(OACI/A-1/C-4/4.3.1.1) 

(2) Formación escolar: Debe haber completado la educación secundaria o su equivalente; 
(3) Ser capaz de leer, escribir hablar y comprender el idioma español; 
(4) Demostrar mediante una evaluación el nivel de competencia lingüística en el idioma ingles que 

posee el solicitante, de acuerdo al Apéndice 2 de la Parte I de este Libro; 
(5) Tener al menos un certificado médico aeronáutico Clase 3 vigente otorgado en virtud de lo 

establecido en el Libro IX del RACP 

Sección Segunda 
Requisitos de conocimientos  

Artículo 27: Todo solicitante debe demostrar a la AAC un nivel de conocimientos que corresponda al 
titular de una Licencia de Controlador de Tránsito Aéreo, como mínimo en los siguientes temas: 

(1) Derecho aeronáutico: Las disposiciones de este Libro pertinentes al (a la) Controlador (a) de 
Tránsito Aéreo y demás reglas de operación general; 

(2) Equipo de Tránsito Aéreo: Principios, utilización y limitaciones del equipo que se emplea en el 
Control de Tránsito Aéreo: 

(3) Conocimientos generales: Principios de vuelo, principios relativos a la operación y funcionamiento 
de las aeronaves, sistema de motores y los sistemas, actuación de las aeronaves en los que afecte a 
las operaciones de Control de Tránsito Aéreo;  

(4) Actuación humana: Actuación  humana incluidos los principios de gestión de amenazas y errores; 

(5) Requisitos de competencia lingüística: Ninguna persona puede desempeñarse como controlador 
de tránsito aéreo en una dependencia de servicios de tránsito aéreo, a menos que esa persona 
demuestre como mínimo el nivel de competencia lingüística 4 operacional en el idioma inglés, en 
caso de efectuar operaciones de servicios de tránsito aéreo internacional: 

(6) Meteorología: Meteorología aeronáutica, utilización y evaluación de la documentación e información 
meteorológicas, origen y características de los fenómenos meteorológicos que afectan a las 
operaciones y a la seguridad del vuelo, altimetría; y 

(7) Procedimientos operacionales: Procedimientos de Control de Tránsito Aéreo, comunicaciones, 
radiotelefonía y fraseología (de rutina, no de rutina y de emergencia), utilización de los documentos 
aeronáuticos pertinentes, métodos de seguridad relacionados con los vuelos. 
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          (OACI/A-1/C-4/4.3.1.2) 

 
Sección Tercera 

Requisitos de experiencia  
Artículo 28: El (la) solicitante debe haber completado un curso de instrucción reconocido y como 
mínimo tres (3) meses de servicio satisfactorio dedicado al control efectivo de Tránsito Aéreo, bajo la 
supervisión de un Controlador de Tránsito Aéreo debidamente habilitado. Los requisitos de 
experiencia para la habilitación especificados en el numeral (2) del Artículo 30 de este Capítulo, 
pueden incluirse como parte de la misma; 

           (OACI/A-1/C-4/4.3.1.3) 

Sección Cuarta 
Requisitos de aptitud psicofísica 

Artículo 29: El solicitante debe demostrar su aptitud psicofísica a base del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la evaluación médica clase III y poseerá el certificado médico correspondiente; 
(OACI/A-1/4.3.1.4) 

Sección Quinta 
Habilitaciones 

Artículo 30: Las Habilitaciones de Controlador de Tránsito Aéreo comprenderán las seis (6) categorías 
siguientes:  
(1) Habilitación de control de aeródromo; 
(2) Habilitación de control de aproximación; 
(3) Habilitación de control radar de aproximación; 
(4) Habilitación de control de área; 
(5) Habilitación de control radar de área;  
(OACI/A-1/C-4/4.4.1.1) 

Artículo 31: Los requisitos para otorgar estas habilitaciones se enumeran en los párrafos subsiguientes, y 
las atribuciones correspondientes al Artículo 34 de este Capítulo. 

Artículo 32: El Solicitante de una habilitación de Controlador (a) de Tránsito Aéreo deberá demostrar a la 
AAC que posee un nivel de conocimientos, experiencia y pericia apropiado a las atribuciones que se le 
confieren como mínimo en los siguientes temas, en la medida que afecten su esfera de responsabilidad: 

(1) Conocimientos:  
a. Habilitación de control de aeródromo que comprenda: 

i. Las disposiciones generales del aeródromo, características físicas y ayudas visuales; 
ii. La estructura del espacio aéreo; 
iii. Reglas, procedimientos y fuentes de información pertinentes; 
iv. Instalaciones y servicios de navegación aérea; 
v. Equipo de Control de Tránsito Aéreo y su utilización; 
vi. Configuración del terreno y puntos de referencia destacados; 
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vii. Fenómenos meteorológicos; y 
viii. Planes de emergencia, de búsqueda y salvamento. 

b. Habilitación de control de aproximación y de control de área, que comprenda:  
i. Estructura del espacio aéreo; 
ii. Reglas procedimientos y fuentes de información pertinentes; 
iii. Instalaciones y servicios de navegación aérea; 
iv. Equipo de Control de Tránsito Aéreo y su utilización; 
v. Configuración del terreno y puntos de referencia destacados; 
vi. Características del tránsito aéreo y de la afluencia del tránsito; 
vii. Fenómenos meteorológicos; y 
viii. Planes de emergencia, de búsqueda y salvamento. 

c. Habilitación de radar de aproximación y de control radar de área. El (la) solicitante reunirá los 
requisitos que se especifican en el numeral (1), literal b de este Artículo, en la medida que 
afecten  su esfera de responsabilidad, además, debe demostrar un nivel de conocimientos 
apropiado a las atribuciones que se le confieren, como mínimo en los temas adicionales 
siguientes: 
i. Principios, utilización y limitaciones del radar, otros sistemas de vigilancia y equipo 

conexo; y 
ii. Procedimientos para proporcionar como proceda, servicios de aproximación, de 

aproximación de precisión o de control radar de área, comprendidos los procedimientos 
para garantizar un margen vertical adecuado sobre el terreno. 

                        (OACI/A-1/C-4/4.4.2.1) 

(2) Experiencia: El solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Debe haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido; 
b. Debe haber prestado satisfactoriamente, bajo la supervisión de un(a) Controlador(a) de 

Tránsito Aéreo debidamente habilitado(a): 
i. Habilitación de control de aeródromo: servicio de control de aeródromo durante un 

período no inferior a noventa (90) horas o a un (1) mes, de ambos el  que sea mayor, en 
la dependencia en la que se solicite la habilitación; y 

ii. Habilitación de control de aproximación, radar de aproximación, de área o radar de área: 
el servicio de control cuya Habilitación se desee, durante un período no inferior a ciento 
ochenta (180) horas o  tres (3) meses, de ambos el que sea mayor, en la dependencia en 
la que se solicite la habilitación. 

c. Si las atribuciones de la habilitación para control radar de aproximación incluyen las 
aproximaciones con radar de vigilancia, la experiencia incluirá como mínimo veinte y cinco (25) 
aproximaciones con indicador panorámico (PPI) con el equipo de vigilancia que se utilice en la 
dependencia respecto a la cual se solicita la habilitación, bajo la supervisión de un(a) 
Controlador(a) radar de aproximación debidamente habilitado(a); 

                                       (OACI/A-1/C-4/4.4.2.2.1) 
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d. La experiencia que se exige en (2) de este Artículo debe adquirirse en el plazo de seis (6) 
meses inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud; y 

                           (OACI/A-1/C-4/4.4.2.2.2) 
e. Si el (la) solicitante ya es titular de una habilitación de Controlador(a) de Tránsito Aéreo en otra 

categoría, o de la misma habilitación en otra dependencia, la AAC determinará si es posible 
reducir la experiencia exigida en este numeral. 

                         (OACI/A-1/C-4/4.4.2.2.3) 

(3) Pericia: Debe haber demostrado, un nivel de pericia apropiado a las atribuciones que se le 
confieren, la pericia, el discernimiento y la actuación que se precisan para prestar un servicio de 
control seguro, ordenado y expedito. 

            (OACI/A-1/C-4/4.4.2.3) 

Artículo 33: Cuando se soliciten simultáneamente dos (2) habilitaciones de Controlador(a) de Tránsito 
Aéreo, la AAC determinará los requisitos pertinentes basándose en los requisitos de cada habilitación. 
Estos requisitos no serán inferiores a los de la habilitación mayor exigida. 
(OACI/A-1/C-4/4.4.2.4) 

Artículo 34: Con sujeción al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Libro IX del RACP, las 
atribuciones del (de la) titular de una licencia de Controlador(a) de Tránsito Aéreo con una o más de las 
habilitaciones que se indican a continuación serán: 
(1) Habilitación de control de aeródromo: Proporcionar o supervisar cómo se proporciona el servicio de 

control de aeródromo en el aeródromo para el que el (la) titular de la licencia esté habilitado(a); 
(2) Habilitación de control de aproximación: Proporcionar o supervisar cómo se proporciona el servicio 

de control de aproximación en el aeródromo o aeródromos para los que el (la) titular de la licencia 
esté habilitado(a), dentro del espacio aéreo o la parte del mismo que esté bajo la jurisdicción de la 
dependencia que presta el servicio de control de aproximación; 

(3) Habilitación de control radar de aproximación: Proporcionar y/o supervisar cómo se proporciona el 
servicio de control de aproximación con radares u otros sistemas de vigilancia en el aeródromo o 
aeródromos para los que el (la) titular de la licencia esté habilitado(a), dentro del espacio aéreo o la 
parte del mismo que esté bajo la jurisdicción de la dependencia que presta el servicio de control de 
aproximación. 
a. Con sujeción al cumplimiento de lo dispuesto en el numeral (2), literal c del Artículo 32 de este 

Capítulo, las atribuciones incluirán el desempeño de funciones en aproximaciones con radar de 
vigilancia. 

(4) Habilitación de control de área: Proporcionar y/o supervisar cómo se proporciona el servicio de 
control de área dentro del área de control o parte de la misma para la que el (la) titular de la licencia 
esté habilitado(a). 

(5) Habilitación de control radar de área: Proporcionar y/o supervisar cómo se proporciona el servicio de 
control de área con radar, dentro del área de control o parte de la misma para la que el (la) titular de 
la Licencia esté habilitado(a). 

          (OACI/A-1/C-4/4.4.3.1) 

Artículo 35: Antes de ejercer las atribuciones indicadas en el Artículo anterior el (la) titular de la Licencia 
se familiarizará con toda la información pertinente y vigente. Cuando la AAC haya otorgado una licencia 
de Controlador(a) de Tránsito Aéreo no permitirá que el (la) titular de la misma imparta instrucción en un 
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ambiente operacional, salvo cuando dicho(a) titular haya recibido la debida autorización por parte de la 
AAC. 
(OACI/A-1/C-4/4.4.3.2/4.4.3.3) 

Sección Sexta 
Validez de las habilitaciones  

Artículo 36: La habilitación perderá su validez cuando el (la) Controlador(a) de Tránsito Aéreo haya 
dejado de ejercer las atribuciones que aquélla le confiere durante un período determinado por la AAC.  
Ese período no excederá de seis (6) meses.  La habilitación seguirá sin validez mientras no se haya 
comprobado nuevamente la aptitud del (de la) Controlador(a) para ejercer las atribuciones 
correspondientes a la habilitación. 
(OACI/A-1/C-4/4.4.3.4) 

CAPÍTULO V 
LICENCIA DE ENCARGADO DE OPERACIONES O DESPACHADOR DE AERONAVES/VUELO 

 
Sección Primera 

Requisitos de licencia 
Artículo 37: Ninguna persona puede ejercer las funciones de despachador de vuelo (asumiendo junto 
con el piloto al mando la responsabilidad operacional de un vuelo) en relación con cualquier aeronave civil 
dedicada al transporte aéreo comercial, a menos que sea titular de una licencia de despachador de vuelo 
vigente, otorgada de acuerdo a lo requerido en este Capítulo 

Artículo 38: El solicitante de una licencia de encargado de operaciones o despachador de aeronaves / 
vuelo debe reunir los siguientes requisitos respecto a edad, conocimiento, experiencia y pericia: 

(1)  Edad: Haber cumplido por lo menos dieciocho (18) años de edad; 
(2) Haber culminado la educación secundaria o equivalente; 
(3) Ser capaz de leer, escribir, hablar y comprender el idioma espachol. 
             (OACI/A-1/C-4/4.5.1.1) 

Sección Segunda 
Requisitos de conocimiento 

Artículo 39: El solicitante debe demostrar a la AAC un nivel de conocimientos apropiados a las 
atribuciones que la licencia de encargado(a) de operaciones o despachador de aeronaves / vuelo confiere 
a su titular, como mínimo en los temas siguientes: 

(1) Derecho Aeronáutico. Las disposiciones de este Libro pertinentes al titular de una licencia de 
encargado de operaciones o despachador de vuelo, los métodos y procedimientos apropiados a los 
Servicios de Tránsito Aéreo; 

(2) Conocimiento general de las aeronaves: 
a. Los principios relativos al manejo de los grupos motores, sistemas e instrumentos;  
b. Las limitaciones operacionales de los aviones y los grupos motores; y 
c. Una lista de equipo mínimo (MEL). 

(3) Cálculo del rendimiento y procedimiento de planificación del vuelo 
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a. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en el rendimiento y las características 
de vuelo de la aeronave, cálculos de carga y centrado; 

b. Planificación de operaciones de vuelo, cálculos de consumo de combustible y autonomía de 
vuelo, procedimientos de selección de aeropuertos de alternativa, control de vuelos de crucero 
en ruta, vuelos a grandes distancias;  

c. Preparación y presentación de planes de vuelo requeridos por los Servicios de Tránsito Aéreo; 
y 

d. Principios básicos de los sistemas de planificación por computadora. 

(4) Meteorología: 
a. Meteorología aeronáutica, el desplazamiento de los sistemas de presión, la estructura de los 

frentes y el origen y características de los fenómenos del tiempo significativo que afectan a las 
condiciones de despegue, al vuelo en ruta y aterrizaje; y  

b. La interpretación y la aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, mapas y 
pronósticos, claves y abreviaturas, los procedimientos para obtener información meteorológica 
y uso de la misma. 

(5) Navegación. Los fundamentos de la navegación aérea, con referencia al vuelo por instrumentos. 

(6) Procedimientos operacionales: 
a. Los principios de vuelo relativos a la categoría correspondiente de aeronaves; 
b. Los procedimientos operacionales para el transporte de carga y mercancías peligrosas; 
c. Los procedimientos relativos a accidentes e incidentes de aeronaves, los procedimientos de 

vuelo para emergencias; y 
d. Los procedimientos relativos a la interferencia ilícita y el sabotaje contra aeronaves. 

(7) Principios de Vuelo. Los principios de vuelo relativos a la categoría correspondiente de aeronave. 

(8) Radio Comunicaciones. Los procedimientos para comunicarse con las aeronaves y estaciones 
terrestres pertinentes. 
 

(9) Actuación humana. Actuación humana incluidos los principios de gestión de amenazas y errores. 
            (OACI/A-1/C-4/4.5.1.2) 

Sección Tercera 
Requisitos de experiencia 

Artículo 40: El solicitante de una licencia de encargado(a) de operaciones o despachador de aeronaves / 
vuelo  debe haber adquirido experiencia en los siguientes campos: 
(1) Un total de dos (2) años de servicio en una de las funciones especificadas en los literales a y c del 

presente numeral, inclusive o una combinación cualquiera de las mismas, siempre que en los casos 
de experiencia combinada la duración del servicio en cualquiera de esas funciones no sea inferior a 
un (1) año: 
a. Miembro de la tripulación de vuelo en transporte aéreo. 
b. Meteorólogo en un organismo dedicado al despacho de aeronaves de transporte. 
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c. Controlador(a) de Tránsito Aéreo, o Supervisor(a) Técnico(a) de encargados de Operaciones 
de Vuelo o de sistemas de operaciones de vuelo de transporte aéreo, o bien: 

(2) Ayudante en actividades de despacho de vuelos de transporte aéreo, durante un año como mínimo, 
o bien 

(3) Haber aprobado un curso de instrucción reconocido y prestado servicio bajo la supervisión de un(a) 
Encargado(a) de Operaciones de Vuelo durante noventa (90) días como mínimo, en el período de 
seis (6) meses que proceda inmediatamente a su solicitud. 

          (OACI/A-1/C-4/4.5.1.3.1/4.5.1.3.2) 

Sección Cuarta 
Requisitos de Pericia 

Artículo 41: El solicitante de una licencia de encargado(a) de operaciones o despachador de aeronaves / 
vuelo debe demostrar que es apto(a) para: 
(1) Efectuar un análisis operacionalmente aceptable de las condiciones atmosféricas reinantes 

valiéndose de una serie de mapas y partes meteorológicos diarios, proporcionar un informe 
operacionalmente válido sobre las condiciones meteorológicas prevalecientes en las inmediaciones 
de una aérea determinada, pronosticar las tendencias meteorológicas que afectan al transporte 
aéreo, especialmente en relación con los aeródromos de destino y de alternativa. 

(2) Determinar la trayectoria de vuelo óptima correspondiente a un tramo determinado, y elaborar en 
forma manual o por computadora, planes de vuelo precisos. 

(3) Proporcionar la supervisión operacional y la asistencia necesaria a los vuelos en condiciones 
meteorológicas adversas, reales o simuladas, apropiadas a las obligaciones del (de la) titular de una 
licencia de Encargado(a) de Operaciones de Vuelo.   
(OACI/A-1/C-4/4.5.1.4) 

Sección Quinta 
Requisitos de aptitud psicofísica 

Artículo 42: Requisitos de aptitud psicofísica: El solicitante debe haber demostrado su aptitud 
psicofísica sobre la base de los requisitos establecidos en la evaluación médica clase III y poseerá el 
certificado médico correspondiente de conformidad con lo establecido en el Libro IX del RACP.    

CAPÍTULO VI 
LICENCIA DE OPERADOR DE ESTACIÓN AERONÁUTICA 

Sección Primera 
Requisitos generales para el otorgamiento de la licencia 

Artículo 43: Antes de otorgar una Licencia de Operador(a) de Estación Aeronáutica, la AAC exigirá que el 
(la) solicitante cumpla con los requisitos establecidos en este Capítulo.  

Artículo 44: Las personas que no tengan licencia pueden actuar como Operadores de Estación 
Aeronáutica siempre que AAC se cerciore de que reúne los mismos requisitos y sean supervisados por un 
operador de estación con licencia y debidamente habilitado. 
(OACI/A-1/C-4/4.6.1.1) 

Artículo 45: Para obtener la licencia de operador de estación aeronáutica, el solicitante debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
(OACI/A-1/C-4/4.6.1.2) 
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(1) Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad; 
(2) Haber culminado la educación secundaria o su equivalente; 
(3) Ser capaz de leer, escribir, hablar y comprender el idioma español; y  
(4) Demostrar mediante una evaluación el nivel de competencia lingüística en el idioma ingles, de 

acuerdo a lo requerido en el Apéndice 2 de la Parte I de este Libro; y  
(5) Cumplir con lo establecido en las secciones Segunda, Tercera y Cuarta de este Capítulo.   

Sección Segunda 
Requisitos de conocimientos 

 

Artículo 46: Debe demostrar ante la AAC  un nivel de conocimientos apropiados al (la) titular de una 
licencia de Operador(a) de Estación Aeronáutica como mínimo en los siguientes temas: 

(1) Conocimientos generales. Servicios de Tránsito Aéreo que se proporcionan dentro de la República 
de Panamá;  

(2) Requisitos de competencia lingüística: Ninguna persona puede desempeñarse como Operador 
de Estación Aeronáutica , a menos que esa persona demuestre como mínimo el nivel de 
competencia lingüística 4 operacional en el idioma inglés, en caso de efectuar conversaciones 
radiotelefónica en que se requiera la utilización del idioma inglés. 

(3) Procedimientos operacionales. Procedimientos radiotelefónicos, fraseología, red de 
telecomunicaciones. 

(4) Disposiciones y Reglamentos. Disposiciones y reglamentos aplicables al (a la) Operador(a) de 
Estación Aeronáutica. 

(5) Equipo de telecomunicaciones. Principios, utilización y limitaciones del equipo de 
telecomunicaciones en una estación aeronáutica. 

            (OACI/A-1/C-4/4.6.1.3) 

Sección Tercera 
Requisitos de experiencia 

Artículo 47: El Solicitante de una licencia de operador de estación aeronáutica debe: 
(1) Completar satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido, en el período de doce (12) meses 

que preceda inmediatamente a su solicitud, y debe haber prestado servicios satisfactorios durante 
dos (2) meses como mínimo, bajo la supervisión de un(a) Operador(a) de Estación Aeronáutica 
habilitado y calificado(a); y 

(2) En el período de doce (12) meses que preceda inmediatamente a su solicitud, debe haber prestado 
servicios satisfactorios bajo la supervisión de un(a) Operador(a) de Estación Aeronáutica 
calificado(a), durante seis (6) meses como mínimo. 

           (OACI/A-1/C-4/4.6.1.4.1) 

Sección Cuarta 
Requisitos de pericia 

Artículo 48: El solicitante de una licencia de operador de estación aeronáutica debe demostrar su 
competencia respecto a: 
(1) El manejo del equipo de telecomunicaciones que se utilice; y 
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(2) La transmisión y recepción de mensajes radiotelefónicos de manera eficaz y precisa. 
           (OACI/A-1/C-4/4.6.1.5) 

Sección Quinta 
Atribuciones del (de la) operador(a) de estación aeronáutica 

 y condiciones que deben observarse para ejercerlas 
Artículo 49: Con sujeción al cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 11 y 12 del Libro 
VI del RACP, las atribuciones del (de la) titular de una licencia de Operador(a) de Estación Aeronáutica le 
permitirán actuar como Operador(a) en una estación aeronáutica. 

Artículo 50: Antes de ejercer las atribuciones que le confiere la licencia, el (la) titular se familiarizará con 
toda la información pertinente y vigente sobre el equipo y los procedimientos de trabajo que se utilicen en 
esa estación aeronáutica. 
(OACI/A-1/C-4/4.6.2.1)  

CAPÍTULO VII 
LICENCIA DE TÉCNICO METEORÓLOGO AERONÁUTICO 

 
Sección Primera 

Requisitos de licencias y habilitaciones 
Artículo 51: El Solicitante de una licencia de Técnico Meteorólogo Aeronáutico, debe reunir los requisitos 
respecto a edad, conocimientos, experiencia, pericia y formación escolar, así como los requisitos exigidos 
por lo menos, para una de las habilitaciones de las diversas áreas de meteorología que se establecen en 
la sección Sexta de este Capítulo. 

Sección Segunda 
Requisitos generales para el otorgamiento de la licencia 

Artículo 52: Para obtener la licencia de Técnico Meteorólogo Aeronáutico, el solicitante debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 

(1) Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. 
(2) Haber culminado la educación secundaria  o su  equivalente; 
(3) Ser capaz de leer, escribir, hablar y comprender el idioma español; y  
(4) Cumplir con lo establecido en las secciones Tercera, Cuarta y Quinta de este Capítulo.   

Sección Tercera 
Requisitos de conocimientos: 

Artículo 53: Todo solicitante de una licencia de Técnico Meteorólogo Aeronáutico debe aprobar un 
examen escrito ante la AAC como mínimo en los siguientes temas:  
(1) Los métodos y procedimientos de los servicios de meteorología aeronáutica, tal como aparecen en 

las publicaciones de la OACI y la OMM; 
(2) El Anexo 3, tal como aparece en las publicaciones pertinentes de la OACI; 
(3) Los diversos códigos y abreviaturas utilizados en los Servicios de Meteorología Aeronáutica; 
(4) La organización de las redes de telecomunicaciones meteorológicas y también de la AFTN; 
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(5) Los procedimientos de coordinación entre la Oficina Meteorológica de Aeródromo y el Observatorio 

Meteorológico y otras dependencias de ATS; 
(6) Los diversos tipos de instrumental meteorológico, tanto de tipo convencional, como automatizado; 
(7) Los principios básicos de Navegación Aérea, Información Aeronáutica, Ayudas a la Navegación y 

Control de Tránsito Aéreo; 
(8) La confección de Informes meteorológicos, cartas meteorológicas y pronósticos meteorológicos que 

se brindan a los Operadores y/o Explotadores y usuarios; y 
(9) Debe aprobar un  curso de instrucción reconocido por la AAC y/o OMM; 

Sección Cuarta 
Requisitos de experiencia 

Artículo 54: El solicitante de una licencia de Técnico Meteorólogo Aeronáutico debe haber completado 
como mínimo tres (3) meses de servicio satisfactorio dedicado a la confección de observaciones 
meteorológicas, bajo la supervisión de un superior de meteorología. 

Sección Quinta 
Requisitos de Pericia 

Artículo 55: El solicitante de una licencia de Técnico Meteorólogo Aeronáutico debe demostrar que es 
apto para desempeñar las funciones aplicables a las atribuciones que hayan de concedérsele. 

Sección Sexta 
Habilitaciones 

Artículo 56: Las habilitaciones de Técnico Meteorólogo Aeronáutico serán de cinco (5) clases: 
(1) Observador (MT-4); 
(2) Observador de Climatología (MC-3); 
(3) Auxiliar de Pronósticos (MT-3); 
(4) Instrumentista (MI-3); y 
(5) Pronosticador (MT-2). 

Artículo 57: El solicitante de una habilitación de Meteorólogo Observador (MT- 4) demostrará a la AAC 
que posee conocimientos, experiencia y pericia en los siguientes temas: 

(1) Conocimientos: Demostrará sus conocimientos sobre: 
a. La codificación e interpretación de informes meteorológicos tales como METAR, SYNOP, 

SPECI, etc; 
b. Los procedimientos de coordinación entre el observatorio Meteorológico y la torre de control de 

aeródromo; 
c. Las condiciones meteorológicas bajo mínimas, del Aeropuerto de su responsabilidad; 
d. La ubicación, medidas y posiciones oficiales que deben reunir las instalaciones de una garita 

meteorológica; 
e. Los diversos equipos e instrumental meteorológico ubicados en el observatorio;  
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f. Los métodos y procedimientos de los servicios de observaciones meteorológicas, tal como 
aparecen en las publicaciones de la OACI y la OMM; y 

g. Debe haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido por OACI y/o 
OMM. 

(2) Experiencia: El Solicitante debe haber prestado servicios durante tres (3) meses como mínimo, con 
un seguimiento  de un supervisor de meteorología o de un meteorólogo observador habilitado. 

(3) Pericia: Debe haber demostrado que es apto para desempeñar las funciones aplicables a las 
atribuciones que hayan de concedérsele. 

Artículo 58: El solicitante de una habilitación de Meteorólogo Observador de Climatología (MC-3) 
demostrará a la AAC que posee conocimientos y experiencia en los siguientes temas: 

(1) Conocimientos: Demostrará a la AAC sus conocimientos sobre: 
a. Las interpretaciones y confecciones de gráficas, boletines y memorándum climatológicos 

aeronáuticos; 
b. Los métodos y procedimientos de climatología aeronáutica según aparece en el Anexo 3 de las 

publicaciones OACI; 
c. Las condiciones meteorológicas bajo mínimo, del aeropuerto de su responsabilidad; 
d. El procesamiento y resultado de datos climáticos mediante el uso de las estadísticas;  
e. El uso de los instrumentos meteorológicos graficadores para su debida interpretación; y 
f. Debe haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido por OACI y/o 

OMM. 

(2) Experiencia: El solicitante de una habilitación de Meteorólogo Observador de Climatología (MC-3) 
debe haber presentado servicios durante tres (3) meses como mínimo, bajo la supervisión de un 
Meteorólogo Observador de Climatología Habilitado.  

Artículo 59: El solicitante de una habilitación de Meteorólogo Auxiliar (MT-3) e Pronósticos demostrará a 
la AAC que posee conocimientos, experiencia y pericia en los siguientes temas: 

(1) Conocimientos: Demostrará a la AAC sus conocimientos sobre: 
a. La codificación e interpretación de informes meteorológicos tales como TAF, METAR, ARFOR, 

WINTEN, ROFOR, AIREP, RADOF, etc; 
b. Los métodos y procedimientos del servicio meteorológico para Operadores y/o Explotadores y 

miembros de tripulaciones de vuelo según el Anexo 3 de las Publicaciones de OACI.  
c. Los aspectos básicos de la meteorología física y termodinámica de la atmósfera y sus 

aplicaciones en su área de responsabilidad; 
d. Los diversos equipos de recepción de informes meteorológicos tales como APT, WE-AX, 

FAXIMILES, etc;  
e. La confección de cartas meteorológicas para la documentación previa al vuelo y los pronósticos 

aeronáuticos; y 
f. Debe demostrar que ha completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido por 

OACI y/o OMM. 
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(2) Experiencia: El solicitante debe haber prestado servicios durante tres (3) meses como mínimo, con 

la verificación  un supervisor de meteorología o de un meteorólogo auxiliar de pronósticos habilitado. 

(3) Pericia: Debe demostrar que es apto para desempeñar las funciones aplicables a las atribuciones 
que hayan de concedérsele. 

Artículo 60: El solicitante de una habilitación de Meteorólogo Pronosticador (MT-2) demostrará a la AAC 
que posee conocimientos, experiencia y pericia sobre los siguientes temas. 

(1) Conocimientos: Debe demostrar a la AAC sus conocimientos sobre: 
a. El manejo de equipo sofisticado de radar meteorológicos y de interpretación de foto satélite, así 

como también otras dependencias de ATS; 
b. Los métodos y procedimientos de servicio meteorológico para Operadores y/o Explotadores y 

miembros de tripulaciones de vuelo, según la operación de un vuelo; 
c. La formación, evolución y disipación de fenómenos que afecten la operación de un vuelo; 
d. Los procedimientos de coordinación entre la oficina de pronósticos y el observatorio 

meteorológico, así como también otras dependencias de ATS; 
e. El análisis de cartas meteorológicas de tiempo real y previo para su uso en la confección de la 

documentación previa al vuelo;  
f. La organización y operación de las redes de telecomunicación aeronáutica, Tránsito Aéreo y de 

ayudas a la navegación aérea, 
g. Los fundamentos básicos de navegación aérea, información aeronáutica, Tránsito Aéreo y de 

ayudas a la navegación aérea; y 
h. El solicitante debe haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido por 

OACI y/o OMM. 

(2) Experiencia: El  Solicitante debe prestado servicios durante tres (3) meses como mínimo, bajo la 
supervisión de un Meteorólogo Pronosticador habilitado. 

(3) Pericia: Debe haber demostrado que es apto para desempeñar las funciones aplicables a las 
atribuciones que hayan de concederse. 

Artículo 61: El solicitante de una habilitación de Meteorólogo Instrumentista (MI-3) demostrará a la AAC 
que posee conocimientos, experiencia y pericia sobre los siguientes temas; 

(1) Conocimientos: Demostrará a la AAC sus conocimientos sobre: 
a. El sistema de servicio básico e instrumentación meteorológica de tipo convencional, tales como 

pluviómetro, barómetro, hidrógrafo, etc. 
b. El sistema de servicio básico o instrumentación meteorológico según aparecen en las 

publicaciones de la OMM; 
c. Los métodos y procedimientos utilizados en las observaciones meteorológicas; 
d. El uso y mantenimiento del sistema automático de observaciones meteorológicas;  
e. La calibración de los instrumentos meteorológicos medidores y registradores; 
f.  La ubicación y medidas especificadas de un Jardín Meteorológico;  
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g. Los principios básicos de navegación aérea y Tránsito Aéreo; y 
h. El solicitante debe haber completado satisfactoriamente un curso de instrucción reconocido por 

OACI y/o OMM. 

(2) Experiencia: Debe haber prestado servicios durante tres (3) meses como mínimo, bajo la 
supervisión de  un Meteorólogo Instrumentista habilitado. 

(3) Pericia: Demostrará que es apto para desempeñar las funciones aplicables a las atribuciones que 
hayan de concederse. 

(4) Validez de las habilitaciones: 
a. La habilitación perderá su validez, cuando el Técnico Meteorólogo Aeronáutico poseedor de  

una licencia, haya dejado de ejercer las atribuciones que le confiere la licencia, si tales 
atribuciones no se han ejercido durante un período superior a tres (3) meses; 

b. La habilitación seguirá sin validez mientras la AAC no haya comprobado nuevamente, la aptitud 
del meteorólogo para ejercer las atribuciones correspondientes a la habilitación; y 

c. El titular de una Licencia válida y habilitada como Meteorólogo Pronosticador MT-2 puede 
actuar como Meteorólogo MT-3 y MT-4, con tal que se familiarice con toda la información 
pertinente, tipo de equipos y con los procedimientos operacionales de trabajo utilizados en su 
área de trabajo correspondiente. 

CAPÍTULO VIII 
LICENCIA DE TÉCNICO EN MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

Sección Primera 
Requisitos generales para el otorgamiento de la licencia 

Artículo 62: Para obtener la licencia de Técnico en manejo de mercancías peligrosas, el solicitante debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

(5) Edad: Haber cumplido dieciocho (18) años de edad. 
(6) Haber culminado la educación secundaria o su equivalente; 
(7) Ser capaz de leer, escribir, hablar y comprender el idioma español; y  
(8) Cumplir con lo establecido en las secciones Segunda, Tercera y Cuarta de este Capítulo.   

Sección Segunda 
Requisitos de conocimientos 

Artículo 63: El solicitante a Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas debe haber recibido y aprobado 
instrucción como mínimo por ochenta (80) horas sobre el tema. Al respecto, el solicitante debe aprobar el 
examen que al efecto tiene establecido la Dirección de Seguridad Aérea y que abarca los siguientes 
tópicos: 
(1) Identificar la estructura y contenido de las reglamentaciones nacionales e internacionales sobre 

mercancías peligrosas (MP);  
(2) Verificar los procedimientos de aceptación de las MP por parte de los Operadores y/o Explotadores y 

sus responsabilidades;  
(3) Identificar las marcas y etiquetas de las MP y relacionarlas con cada Clase; 
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(4) Aplicar las tablas de las instrucciones técnicas de la OACI; 
(5) Identificar los diferentes tipos de embalajes y relacionarlos con las distintas clases o categorías; 
(6) Aplicar las tablas de conversiones de las unidades de medida; 
(7) Aplicar las normas de estiba, fijación, segregación y separación de las MP;  
(8) Identificar la estructura y contenido de los diferentes documentos utilizados en el manejo de las 

mercancías peligrosas tales como guía aérea, la declaración del expedidor, plano de estiba, formatos 
normalizados, de conformidad con la reglamentación nacional de mercancías peligrosas; 

(9) Distinguir los elementos, componentes de la organización de la estiba en bodegas y aeronaves, así 
como también del subsistema de transferencia de la carga; y 

(10) Evaluar las condiciones en las que se presenten accidentes/incidentes como consecuencia del 
manejo de las mercancías peligrosas.   

Sección Tercera 
Requisitos de experiencia 

Artículo 64: El solicitante a Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas, debe haber prestado servicios 
satisfactoriamente en el puesto de trabajo durante seis (6) meses como mínimo, a las órdenes del 
departamento de Inspección de manejo de mercancías peligrosas de la AAC, o a las órdenes de un 
expedidor o Operador y/o Explotador debidamente reconocido por la AAC.  En cualquiera de los casos 
anteriores, presentará evidencia escrita del cumplimiento de este requisito. 

Sección Cuarta 
Validez de la licencia 

Artículo 65: La licencia de Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas perderá su validez cuando se 
hayan dejado de ejercer las atribuciones que aquella le confiere durante un año y por no estar 
actualizado. 

Artículo 66: Cuando el poseedor de la licencia de Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas haya 
cumplido veinte cuatro  (24) meses del tiempo que se le expidió la licencia, deberá cumplir con el requisito 
de un curso de actualización para ejercer las atribuciones que AAC le otorga su Licencia. 

Artículo 67: La licencia seguirá sin validez mientras la AAC no haya comprobado nuevamente la 
actualización del Técnico en Manejo de Mercancías Peligrosas para ejercer las atribuciones 
correspondientes a la habilitación. 

Artículo 68: Las atribuciones otorgadas por la licencia, pueden ejercerse siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos estipulados por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

Artículo 69: En cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, la Dirección de Seguridad Aérea 
será la responsable en la certificación y vigilancia del manejo de mercancía peligrosa por vía aérea, así 
como la aprobación de los programas de instrucción y entrenamiento de mercancía peligrosa.  

CAPÍTULO IX 
LICENCIA DE INSTRUCTOR DE ESPECIALIDADES AERONÁUTICAS 

Sección Primera 
Aplicación. 
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Artículo 70: Este capítulo prescribe los requerimientos para el otorgamiento de una licencia de Instructor 
de Especialidades Aeronáuticas, sus habilitaciones, privilegios y limitaciones.  

Artículo 71: De conformidad con lo establecido en el Articulo 96 de la Ley 21 del 29 de enero de 2003, la 
instrucción aeronáutica se desarrollará por los Establecimientos Educativos Aeronáuticos y Centros de 
Adiestramiento Aeronáuticos, que se organizarán y funcionarán de acuerdo a dicha Ley y a lo dispuesto 
en el RACP.  

Artículo 72: Para los propósitos de este Capítulo, la licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas 
autoriza al titular, a dictar los temas establecidos en la Sección Séptima de este Capítulo para los 
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, Talleres Aeronáuticos, Explotadores Aeroportuarios, 
Servicios Especializados Aeroportuarios y Establecimientos Educativos Aeronáuticos que realizan sus 
operaciones bajos los Libros XIV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII,  XXXV, XXVIII, XXXV y XXXVI  del RACP, de 
acuerdo a los programas de instrucción aprobados por la AAC o que estos cursos hayan sido aceptados y 
reconocidos por la AAC.  

Sección Segunda 
Solicitud y emisión 

Artículo 73: Una solicitud para obtener una licencia y sus habilitaciones, o una habilitación adicional bajo 
este Capítulo, es realizada de la forma y manera requerida por la AAC.  

Artículo 74: El solicitante que cumpla con los requerimientos de este Capítulo, tiene derecho a una 
licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas con las habilitaciones que solicita. 

Artículo 75: La persona cuya licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas ha sido suspendida, 
no puede solicitar ninguna habilitación adicional para esta licencia durante el período de suspensión. 

Artículo 76: La persona cuya licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas haya sido cancelada, 
no puede solicitar ninguna otra licencia, durante un (1) año después de la fecha efectiva de su 
cancelación, a menos que en la misma se especifique un período distinto para obtenerla.  

Artículo 77: La licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas que ha sido emitida por la AAC, con 
anterioridad a la puesta en vigencia del presente Capítulo, mantendrá su vigencia y validez con las 
habilitaciones y limitaciones conferidas, siempre y cuando satisfagan los requerimientos establecidos en 
las Secciones Quinta, Séptima y Décimo Primera de este Capítulo 

Artículo 78: La  AAC  dará  por  finalizado  el  trámite  de  las  solicitudes  que excedan el año calendario 
de presentación. 

Sección Tercera 
Duración de la licencia 

Artículo 79: La  licencia o habilitación emitida bajo este Capítulo tendrá  vigencia hasta que la misma sea 
suspendida o cancelada, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el Artículo 80 siguiente de este 
Capitulo 

Artículo 80: La licencia se mantendrá vigente en tanto cumpla con el proceso de renovación de ésta ante  
la AAC y acredite la experiencia reciente actualizada y requerida, según lo dispuesto en la Sección 
Décimo Primera de este Capítulo 

Artículo 81: El titular de la licencia, emitida bajo este Capítulo que sea suspendida o cancelada, deberá 
devolverla a la AAC, al momento de notificarse de la Resolución respectiva. 
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Sección Cuarta 
Cambio de nombre, reemplazo de la licencia por pérdida o destrucción 

Artículo 82: La solicitud para un cambio de nombre en una  licencia emitida bajo este Capítulo, debe ser 
acompañada por un documento válido de identidad personal emitido por el Tribunal Electoral, adjuntando 
copia autenticada. Para aquellas solicitudes provenientes de instructores extranjeros, debe darse 
cumplimiento a lo establecido en la Sección Octava de este Capítulo. 

Artículo 83: La  solicitud  para  la  expedición  del  duplicado  de  una  licencia  de Instructor de 
Especialidades Aeronáuticas, por pérdida o destrucción de ésta, se efectuará de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la AAC, en el Manual de Procedimientos del Departamento de Licencias 
al Personal.   

Sección Quinta 
Requerimientos y elegibilidad 

Artículo 84: Para obtener la licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas, el solicitante debe 
cumplir con lo siguientes requisitos: 

(1) Haber cumplido veintiún  (21) años de edad; 
(2) Cumplir  lo establecido en el Artículo 97 de la Ley 21 del 29 de enero de 2003 y ser titilar de la 

licencia respectiva;   
(3) No haber sido sancionado por problemas disciplinarios, involucrados en operaciones de vuelo u otras 

acciones relacionado con la actividad aeronáutica en los últimos dos (2) años; 
(4) No haber sido condenado, mediante sentencia ejecutoriada emitida por autoridad competente 

conforme al código penal vigente,  a la inhabilitación para ejercer determinada profesión u oficio que 
guarde relación con el delito;  a menos que durante el cumplimiento de la condena sea debidamente  
autorizado por el Juez de cumplimiento, para ejercerla.  

(5) Haber completado los estudios correspondientes a la educación media o equivalente; 
(6) Haber realizado un curso de técnicas de instrucción, aceptado por la AAC, de no menos de cuarenta 

(40) horas de teoría y como mínimo treinta (30) minutos de prácticas por cada participante; están 
exceptuados de este requerimiento aquellas personas con un grado  académico superior 
universitario y titulados. El curso de técnicas de instrucción debe contener por lo menos los 
siguientes temas: 
a. Principios pedagógicos; 
b. El proceso de enseñanza y  aprendizaje; 
c. Elementos de enseñanza efectiva; 
d. Responsabilidades del instructor; 
e. Planificación de la lección (plan de lección); 
f. Desarrollo del curso (introducción/presentación, cuerpo y conclusión); 
g. Técnicas didácticas en clase; 
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h. Uso de ayudas pedagógicas; 
i. Análisis y corrección de errores de los alumnos; y 
j. Sistema de evaluación del estudiante, exámenes y pruebas. 

(7) Cumplir con lo establecido en las el Secciones Séptima y Novena de este Capítulo. 
(8) Tener una experiencia aeronáutica mínima no menor de tres (3) años en cada uno de los requisitos 

exigidos en la Sección Séptima de este Capítulo, para obtener las habilitaciones, a  menos que se 
especifique un período superior. 

Sección Sexta 
Requisitos de conocimientos y calificaciones  

Artículo 85: El solicitante para una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas debe demostrar 
ante la AAC, los conocimientos teóricos y prácticos de los temas para los que solicita la habilitación. 

Artículo 86: El solicitante de una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas debe ser titular de 
las licencias respectivas que lo habilitan en los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para 
realizar las actividades del cargo, así como los conocimientos teóricos y prácticos de los temas para los 
que solicita la habilitación, conforme a lo requerido en este capitulo.  

Artículo 87: Los conocimientos sobre fundamentos y técnicas de la enseñanza, deben ser adquiridos en 
instituciones que hayan sido reconocidas,  o aceptadas, por la AAC.  

Artículo 88: Adicionalmente a lo requerido en los Artículos 85 y 86 de esta Sección, los Instructores de 
temas sobre Mercancías Peligrosas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
(1) Poseer la Licencia de Técnico de Mercancías Peligrosas; 
(2) Haber completado no menos de cuatro cursos de mercancías peligrosas en la categoría Aplicable o 

Categoría 6 de la Tabla 1-5 de las Instrucciones Técnicas que figura en el Doc.9284/AN-905 de la 
OACI  (curso inicial no menos de 40 horas y repasos no menos de 20 horas); 

(3) Poseer conocimientos pedagógicos adecuados conforme a lo requerido en la Sección Quinta de este 
Capítulo o de nivel universitario equivalente;  

(4) Para aquellos casos que se imparten programas de instrucción inicial y recurrente sobre mercancías 
peligrosas, los Instructores que desarrollan estos programas, deben  recibir instrucción recurrente 
cada dos (2) años, para mantener actualizado sus conocimientos. 

Sección Séptima 
Habilitaciones y requisitos  

Artículo 89: Para los propósitos de este Capítulo, las habilitaciones y requisitos siguientes, son las 
requeridas para que un solicitante aplique a una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas. 

Artículo 90: Además de los requisitos exigidos en la Sección Quinta de este Capítulo, el solicitante de 
una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas, debe, como mínimo, cumplir con los 
siguientes requisitos indicados en la siguiente tabla. 

 

Habilitaciones Requisitos mínimos 
 

Instructor Básico 
 
Piloto  comercial, ingeniero de vuelo o despachador de vuelo. 
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Instructor Avanzado Licencia de piloto  comercial, ingeniero  de  vuelo  o despachador de vuelo. 
 

Vuelos por Instrumentos 
 
Licencia de piloto comercial con habilitación de instrumentos. 

 
Sistema de aeronaves (tipo) 

 
Licencia de piloto comercial o ingeniero de vuelo, con curso en tierra vigente en la 
aeronave (tipo). 

Mercancías Peligrosas 1. Acreditar cursos de mercancías peligrosas para instructor dictados por:  IATA OACI 
– FAA – AAC o Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados por la AAC;  

2. Se recomienda acreditar al menos un curso de materiales radioactivos, que puede 
ser dictado por la IATA, OACI u otros Organismos Internacionales o  Estados; 

3. Competencia pedagógica; y 

4. Poseer licencias de técnico de mercancía peligrosa. 

Mantenimiento de 
aeronaves y sus sistemas 

1. Título de Ingeniero aeronáutico, ingeniero mecánico, inspector de mantenimiento de 
aeronave y sus sistemas, o  

2. Licencia de mecánico    de    mantenimiento en aeronaves, con cinco (5) años   de 
experiencia en las habilitaciones a solicitar. 

Mantenimiento de motores 
de aeronaves 

1. Título de Ingeniero aeronáutico o equivante, ingeniero mecánico, inspector de  
mantenimiento de motor, o  

2. Licencia de mecánico de mantenimiento en motor, con cinco (5) años de experiencia 
y con instrucción inicial básica en las habilitaciones solicitadas. 

Sistemas de aviónicas 1. Titulo de Ingeniero aeronáutico o equivalente, ingeniero eléctrico de aviación o 
equivalente, ingeniero electrónico de aviación o equivalente, o inspector de 
mantenimiento de Aviónica, o 

2. Licencia de mecánico de mantenimiento en aviónica, con cinco (5) años de 
experiencia en las habilitaciones solicitadas. 

Prevención de accidentes 
PREVAC 

Licencia de Tripulante de vuelo, ingeniero aeronáutico, inspector de mantenimiento o 
mecánico de mantenimiento con cinco (5) años de experiencia y que haya recibido un 
curso de preparación aprobado o  aceptado por la AAC 

Seguridad de la Aviación 
Civil  

 
Personal  con  experiencia  en  seguridad de la Aviación Civil  y cursos de: 

1. Gestión en seguridad de la aviación civil ; y 

2. Manejo de crisis. 
Ambos dictados por  IATA – OACI – FAA – AAC o Establecimientos Educativos 
Aeronáuticos certificados por la AAC. 
 

Factores Humanos con 
habilitación en: 

1. Operaciones; 

2. Mantenimiento; y 

3. Control de Tránsito 
Aéreo. 

Conforme sea aplicable, y 
cuente con la licencia o 
habilitación correspondiente. 

1. Tripulante de vuelo; 
2. Tripulante de cabina; 

3. Despachador de vuelo; 

4. Controlador de Tránsito Aéreo; 

5. Operadores de estaciones radiotelefónica 

6. Mecánico de mantenimiento de aeronaves; 

7. Inspector de mantenimiento; 

8. Ingeniero aeronáutico o afín; 

9. Título de psicólogo u otro profesional con experiencia de línea aérea y/o Talleres 
Aeronáuticos según corresponda, y curso de preparación aprobado o aceptado por la 
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AAC. 
 (La habilitación se otorgará de acuerdo a su licencia, con restricción a su especialidad). 

Temas generales para 
tripulantes de cabina 

Tripulantes de cabina con experiencia comprobada 

Especialista en Sistemas de 
Gestión de la Seguridad 

Operacional (SMS) 

1. Acreditar ante la AAC, curso básico en sistemas de gestión de la seguridad operacional 
(SMS), que en su planificación curricular contenga un mínimo de cuarenta 
(40) horas, dictados por:  OACI, IATA, FAA o AAC o por Establecimientos 
Educativos Aeronáuticos certificados por la AAC;  

2. Presentar documentos que evidencie experiencia en la administración y dirección de 
un proceso de implementación de Sistema de Gestión (SMS, SSP o Gestión de la 
Calidad). 

3. Poseer experiencia en la elaboración de planeamientos curriculares para 
capacitaciones en SMS o SSP. 

4. Poseer una Licencia otorgada o convalidada por la AAC como personal técnico 
aeronáutico, con al menos cinco (5) años de experiencia profesional en el ramo de su 
licencia. 

Nota.- Toda documentación que presente el solicitante debe someterse a la evaluación y análisis del 
personal idóneo de la Oficina de Gestión de la Calidad y Seguridad Operacional de la AAC para su 
aprobación. 

 

Especialista en Sistemas de 
Gestión de la Calidad / 

QMS (Bajo la Norma ISO 
9001:2008 

1. Acreditar ante la AAC, curso básico en sistemas de gestión de la calidad (QMS), que en 
su planificación curricular contenga un mínimo de treinta y dos (32) horas 
de contenido en Interpretación, documentación y Auditor Interno de Calidad 
bajo la norma ISO 9001:2008 y que siga los estándares internacionales 
ISO; los cuales deben haber sido dictados por:  OACI, IATA, FAA, AAC, o 
Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados por la AAC; o por un 
organismo de certificador reconocido por la Organización de 
Estandarización Internacional (ISO).  

2. Acreditar ante la AAC, curso básico como Auditor Líder en  sistemas de gestión de la calidad 
(QMS) bajo la norma ISO 9001:2008, que en su planificación curricular 
contenga un mínimo de cuarenta (40) horas de contenido, dictados por: 
OACI, ISO, IATA, FAA, AAC, o Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados 
por la AAC; o por un organismo de certificador reconocido por la 
Organización de Estandarización Internacional (ISO).  

3. Poseer experiencia en la administración y dirección de un proceso de 
implementación en  Sistemas de Gestión. 

4. Poseer experiencia en la elaboración de planeamientos curriculares para 
capacitaciones en QMS. 

5. Poseer una Licencia otorgada o convalidada por la AAC como personal técnico 
aeronáutico, con al menos cinco (5) años de experiencia profesional en el ramo de su 
licencia. 

Nota.- Toda documentación que presente el solicitante debe someterse a la evaluación y análisis del 
personal idóneo de la Oficina de Gestión de la Calidad y Seguridad Operacional de la AAC para su 
aprobación. 

Especialista en Protección 
al Medio Ambiente 

1. Acreditar ante la AAC, su formación profesional o en gestión ambiental o equivalente, o 
protección al medio ambiente, preferentemente bajo estándares de la norma 
internacional ISO 14000.  

2. Poseer capacitaciones o experiencia evidenciable, en la gestión ambiental, o 
protección y preservación ambiental o su equivalente, aplicado a áreas de la 
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aviación, conforme a los objetivos de la OACI. 

3. Poseer experiencia en la elaboración de planeamientos curriculares para 
capacitaciones sobre gestión, o protección al medio ambiente. 

Nota.- Toda documentación que presente el solicitante debe someterse a la evaluación y análisis del 
personal idóneo de la Oficina de Gestión de la Calidad y Seguridad Operacional de la AAC para su 
aprobación. 

Artículo 91: La habilitación de instructor básico permite dictar instrucción en tierra sobre todos los temas 
aeronáuticos relativo al nivel requerido para la expedición y renovación de la licencia de piloto privado. 

Artículo 92: La habilitación de instructor avanzado permite dictar instrucción en tierra sobre los temas 
aeronáuticos relativo al nivel requerido para la expedición y renovación de la licencia de piloto comercial, 
despachador de vuelo o temas aeronáuticos generales para ingeniero de vuelo. 

Artículo 93: La habilitación de instrumentos permite dictar instrucción teórica relativa al nivel requerido 
para la expedición y renovación de una habilitación de piloto para vuelo instrumental. 

Artículo 94: Para que un instructor pueda impartir instrucción en tierra para un Operador y/o Explotador 
de servicios aéreos certificado, conforme a las Partes I y II del Libro XIV del RACP, debe reunir los 
requisitos establecidos en este Capítulo y completar, con ese Operador y/o Explotador el entrenamiento 
básico como Instructor, que incluya como mínimo los siguientes temas: 

(1) Políticas de instrucción; 
(2) Archivos y formatos específicos; 
(3) Programas de instrucción aprobados por la ACC; 
(4) Manuales de instrucción aprobados por la AAC. 

Artículo 95: Los cursos en tierra requeridos para los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos 
que realizan sus operaciones conforme a  las Partes I y II del Libro XIV del RACP, sea inicial, transición, 
recurrentes, promoción y otros, deben ser dictados necesariamente por ese Operador y/o Explotador de 
servicios aéreos de acuerdo a su programa de instrucción aprobado por la AAC, a través de sus 
Instructores autorizados, o mediante contrato con Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados, 
conforme a lo dispuesto  en los Libros XX, XXI y XXII del RACP, empleando instructores de vuelo o 
Instructores de Especialidades Aeronáuticas con licencia vigente emitida por la AAC. 

Artículo 96: Los Instructores de Especialidades Aeronáuticas del Establecimiento Educativo Aeronáutico 
deben  aprobar el  curso  de  entrenamiento contemplado en el Artículo 77 de esta Sección para ese 
Operador y/o Explotador de servicios aéreos. 

Artículo 97: El Instructor de Especialidades Aeronáuticas con licencia y habilitación en sistemas de 
aeronave (tipo) emitida bajo esta Sección, está autorizado para dictar los cursos en tierra señalados en el 
párrafo precedente, en los Establecimientos Educativos Aeronáuticos certificados bajo el Libro XXII del 
RACP o para los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos certificados, conforme a las Partes I y 
II del Libro XIV del RACP, debiendo en éste último caso, haber completado el curso de entrenamiento 
contemplado en el Artículo 94 de esta Sección para ese Operador y/o Explotador de servicios aéreos. 

Artículo 98: Aquellos Operadores y/o Explotadores u organismos poseedores de un Certificado de 
Operación, pueden sub contratar los servicios de instrucción o capacitación, siempre y cuando someta a 
la consideración y aceptación de la AAC lo siguiente: 
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(1) Una notificación donde se detalle la planificación curricular de la Instrucción a realizarse, haciendo 

referencia al  procedimiento de instrucción empleado y especificando si la instrucción a realizarse es 
parte o no de su programa de instrucción aprobado por la AAC. La notificación debe contener 
también el historial curricular del instructor; y    

(2) El instructor designado por el Operador y/o Explotador para impartir la instrucción, debe cumplir con 
los requisitos establecidos en las Secciones Quinta, Sexta y Séptima de este Capítulo como sea 
aplicable. 

Artículo 99: Para los cursos que se dicten como parte de los requisitos para la obtención de las licencias 
de Controlador de Tránsito Aéreo y operador de estación aeronáutica, tendrán que ser  presentados por 
el Establecimiento Educativo Aeronáutico correspondiente y serán evaluados por la AAC, otorgándole 
una habilitación o autorización, conforme a lo dispuesto en el Libro VIII del RACP. 

Artículo 100: En forma excepcional, la AAC puede considerar que el solicitante acredite la formación 
académica y experiencia necesaria para los cursos enumerados en el Artículo 82 anterior para poder 
acceder directamente a una licencia bajo este Capítulo, luego de aprobar las evaluaciones 
correspondientes ante la AAC.   

Artículo 101: Para otros temas no especificados en las habilitaciones y requisitos establecidos en el 
Artículo 73 de esta Sección, los Establecimientos Educativos Aeronáuticos, Talleres Aeronáuticos, 
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, Explotadores aéreos certificados, Explotador 
aeroportuario o servicio especializado aeroportuario someterán para aprobación de la AAC el curriculum  
vitae documentado de los expositores y el sílabos del curso, antes de su realización; reservándose la AAC 
el derecho de una evaluación práctica cuando lo considere necesario. 

Artículo 102: El personal aeronáutico con licencia o autorización de instructor de vuelo emitida por la 
AAC de conformidad con lo dispuesto en el Libro VI del RACP, está autorizado a dictar instrucción en 
tierra sobre los temas de sus respectivas especialidades. 

Artículo 103: La instrucción en tierra impartida por los titulares de una licencia de Instructor de 
Especialidades Aeronáuticas, se  acredita para ellos mismos como instrucción recibida. 

Artículo 104: Los Instructores de Especialidades Aeronáuticas  deben mantener por dos (2) años un 
archivo personal detallando la instrucción de tierra impartida. 

Artículo 105: La AAC puede reconocer capacitaciones de especialidades aeronáuticas específicas, que 
estén orientadas a cubrir necesidades de capacitación del público en general, siempre y cuando dicha 
capacitación cuente con un Instructor que cumpla con los requisitos establecidos en la Sección Séptima 
de este Capítulo y presente un planeamiento curricular sobre la capacitación específica que dictará y el 
periodo de ejecución de dicha capacitación. 

Sección Octava 
Instructores extranjeros 

Artículo 106: Comprobada la falta de instructores panameños y durante el periodo de instrucción, para su 
calificación, la AAC puede autorizar a instructores extranjeros debidamente acreditados ante la AAC,  no 
residentes en Panamá,   para que dicten instrucción aeronáutica por un plazo no mayor a seis (6) meses, 
siempre que posean licencias o autorizaciones equivalentes reconocidas por la AAC y acrediten una 
experiencia comparable a los requisitos establecidos en este Capítulo. De conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 13 de la Ley 89 del 1 de diciembre de 2010, este plazo puede renovarse a 
criterio de la AAC, siempre que se compruebe que es necesario  para  culminar la instrucción y 
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calificación de personal panameño. 

Sección Novena 
Pruebas: Procedimientos generales. 

Artículo 107: Las evaluaciones determinadas bajo este capítulo serán realizadas en la fecha, lugar y por 
las personas designadas por la AAC, y comprenderá lo siguiente: 
(1) Para la emisión inicial de la licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas: 

a. Examen teórico de conocimientos, por cada habilitación por escrito, según lo disponga la AAC; y 
debe obtener una calificación mínima de ochenta (80) %,  en una escala de 0 a 100. 

b. Evaluación práctica,  luego de aprobado el examen escrito,  bajo la conducción de un Inspector 
calificado en la materia de la AAC, donde se evaluarán las técnicas de instrucción del solicitante 
y el dominio en clase del tema para la  habilitación solicitada. La calificación que se otorgará 
será de aprobado o reprobado. 

(2) El solicitante preparará material, previamente coordinado con el designado por la AAC,  para dictar 
una lección de demostración  no menor de cuarenta y cinco (45) minutos ni mayor de sesenta (60)  
minutos; en el aula de instrucción designada por  la AAC.  

Sección Décima 
Prueba adicional para reprobados 

Artículo 108: El solicitante para una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas o habilitación 
adicional, que repruebe una evaluación teórica o práctica requerida por este capítulo, puede solicitar una 
nueva evaluación, conforme a lo siguiente: 
(1) Presentará una nueva solicitud, después de treinta (30) días hábiles, desde la fecha de la evaluación 

reprobada 
(2) Presentando, por una sola vez, la certificación  de un Instructor de Especialidades Aeronáuticas con 

licencia y habilitación en la materia reprobada, vigente, donde conste que le ha  dictado por lo menos 
cinco (5) horas de instrucción sobre la  materia.  

(3) En el caso de reprobar por segunda vez puede volver a solicitarlo, comprobando que ha recibido 
instrucción inicial  o  actualización conforme  lo requiera la AAC, hasta después de doce (12) meses. 

(4) En el caso de una no aptitud médica, deberá pasar una evaluación médica completa; 
(5) Por cada opción de evaluación  práctica, se deberá cumplir con el pago de los derechos establecidos 

en la AAC vigentes; y 
(6) El período de vigencia del examen es de un (1) año  

Sección Décimo Primera  
Renovación de licencia y experiencia reciente 

Artículo 109: El titular de una  licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas debe renovarla ante 
la AAC,  cada dos (2) años acreditando lo siguiente: 
(1) Experiencia reciente: Dentro de los dos (2) años precedentes a la solicitud,  acreditar que ha ejercido 

como Instructor de Especialidades Aeronáuticas en seis (6) cursos de su especialidad o dictado 
cuarenta (40) horas de instrucción como mínimo;  
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(2) De no cumplir con lo señalado en el numeral (1) anterior de este Artículo, debe someterse a las 

evaluaciones, que la AAC considere pertinentes; 
(3) El Instructor de Especialidades Aeronáuticas que no haya ejercido las atribuciones de su licencia 

durante  dos (2) años, debe aprobar las evaluaciones señaladas en el numeral (1) del Artículo 107 de 
este Capítulo.   

Sección Décimo Segunda 
Fraudes  u otras conductas no autorizadas 

Artículo 110: De conformidad con lo establecido en este Capitulo, la persona que incurra en alguna de 
las siguientes faltas, quedara descalificado de inmediato y no puede aplicar nuevamente para una 
certificación  como Instructor de Especialidades Aeronáuticas en un período de un (1) año: 
(1) Copiar en la prueba escrita  bajo este capítulo; 
(2) Dar,  o recibir de otra persona, una parte o copia de la prueba; 
(3) Dar o recibir ayuda en la prueba,  de alguna persona durante el período en que está siendo 

realizada;  
(4) Realizar cualquier parte de la prueba en nombre de otra persona; 
(5) Violar lo establecido en el Artículo 37 de la Parte I de este Libro 

Sección Décimo Tercera 
Conducta impropia del Instructor y calidad de la instrucción 

Artículo 111: Los actos que cuestionen la idoneidad de un Instructor de Especialidades Aeronáuticas, por 
causas justificadas, serán investigados y en caso de sustentarse y ser debidamente comprobados se 
procederá con la suspensión o la cancelación de la licencia de Instructor dependiendo de la gravedad de 
la falta, y,  si fuera pertinente,  la suspensión o cancelación de cualquier otra licencia o habilitación que 
posea esta persona. 

Artículo 112: Con la finalidad de mantener la calidad de la instrucción, así como mantener la debida 
supervisión y control de los participantes durante el desarrollo de un curso, la conducción de la instrucción 
por parte de un instructor debe ser con una cantidad máxima de veinticinco (25) alumnos por aula; para 
una cantidad mayor de alumnos por aula debe disponerse de dos (2) instructores. Cuando dos (2) 
instructores dicten clases, la cantidad de alumnos por aula no puede exceder de cuarenta (40) alumnos.  

Artículo 113: Con la finalidad de mantener la calidad de la instrucción, así como la debida supervisión y 
control de los participantes durante el desarrollo de un curso, la cantidad máxima de alumnos será  de 
veinticinco (25) por aula. En caso de una cantidad mayor de alumnos por aula, sin exceder de cuarenta 
(40), debe disponerse de dos (2) instructores.  

Sección Décimo Cuarta 
Exhibición de licencia 

Artículo 114: Toda persona que posee una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas, debe 
portarla  mientras desarrolla esta función y la presentará para cualquier requerimiento de la AAC, a través 
de sus Inspectores. 

Sección Décimo Quinta 
Cambio de dirección 
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Artículo 115: El poseedor de una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas notificará, por 
escrito, cualquier cambio en su dirección domiciliaria permanente  a la AAC, dentro de los treinta (30) días  
subsiguientes al mismo.   

Sección Décimo Sexta 
Registro personal 

Artículo 116: El titular de una licencia de Instructor de Especialidades Aeronáuticas, debe mantener un 
archivo donde documenten los  cursos  dictados, refrendado o autorizado  por  un  Operador y/o 
Explotador de servicios aéreos, Taller Aeronáutico,  Explotador Aeroportuario, Servicio Especializado 
Aeroportuario o el  Establecimiento Educativo Aeronáutico,  donde  se dictaron los  cursos.  Copia de 
esos documentos,  deben ser presentados al momento de solicitar la renovación de la licencia o cuando 
los inspectores de la AAC, los soliciten. 
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ARTÍCULO SEXTO: APROBAR, el Anexo 6 de esta resolución que modifica, el Libro IX 
del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, aprobado mediante la Resolución N°079-
JD de 18 de junio de 2002 y modificado mediante la Resolución No. 002-JD de 12 de 
febrero de 2004, el cual quedará así. 
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LIBRO IX 
NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO MÉDICO 

AERONÁUTICO 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
Sección Primera 

 Aplicabilidad  
Artículo 1: Este Libro establece las normas médicas para reconocer la capacidad 
psicofísica de los titulares o postulantes de licencias y los procedimientos para otorgar 
los certificados médicos. 

Artículo 1A: Las normas y métodos recomendados contenidos en este Libro no 
pueden ser suficientemente detallados para abarcar por sí todas las situaciones 
individuales posibles. Necesariamente, deben quedar a juicio de cada Médico 
Examinador y de la Unidad de Medicina Aeronáutica de la AAC, muchas de las 
decisiones relacionadas con la evaluación de la aptitud psicofísica. La evaluación se 
basará en un reconocimiento médico realizado en su totalidad de conformidad con las 
más altas normas de calidad de la práctica médica. 

Artículo 2: En los casos en que el solicitante no cumpla plenamente con los requisitos 
médicos y en los casos complicados e inhabitúales, puede aplazarse la evaluación  y 
someter el caso a la Comisión Médica Evaluadora de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica, para la decisión final. En tales casos, se tendrán debidamente en cuenta 
las atribuciones otorgadas por la licencia que solicite o ya posea el solicitante, así 
como las condiciones en las que el titular haya de ejercer sus atribuciones en el 
desempeño de sus funciones específicas.   

Articulo 3: La existencia de factores que predisponen a enfermedades, tales como la 
obesidad y el tabaquismo pueden ser importantes para determinar si es necesario 
realizar una evaluación o investigación adicional  en un caso particular. 

1. El propio solicitante de una evaluación médica suministrará al médico examinador 
una declaración jurada de los datos médicos referentes a su historia personal, 
familiar y hereditaria.  Se hará saber al solicitante que es necesario que presente 
una declaración tan completa y precisa como sus conocimientos de estos detalles 
le permitan, y toda declaración falsa se tratará de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 22  del Libro VI. 

2. El médico examinador informará a la AAC de todo caso en que, a su juicio, el 
incumplimiento de cualquier requisito, numérico o no, por parte de un solicitante, 
sea tal que no considere probable que el ejercicio de las atribuciones 
correspondientes a la licencia que solicite o ya posea comprometa la seguridad de 
vuelo en cuyo caso se aplicará lo establecido en el numeral (12) del Artículo 46 del 
Libro VI del RACP. 

 (OACI/A-1/C-6/6.1.3) 
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3. El nivel de aptitud que debe tenerse para la renovación de la evaluación médica 
es el mismo que para la evaluación inicial, excepto cuando se indique de otro 
modo. 

(OACI-a1-6.6.1.4). 

Sección Segunda 
 Definiciones 

Artículo 3A: Los términos que se utilizan en este Libro tienen las siguientes 
definiciones o significados: 

Apto. Solicitante o postulante que cumple íntegramente con los requisitos médicos 
reglamentarios de una Clase de Evaluación Médica, correspondiente al tipo de licencia 
y/o habilitación a ejercer.  

Certificación Médica Aeronáutica (CMA). Informe de aptitud psicofísica 
reglamentado por este Libro, que un médico examinador aéreo (AME), de modo 
individual o integrado a un centro médico aeronáutico examinador (CMAE), somete a 
consideración del evaluador médico de la AAC.  

Confidencialidad médica. Derecho del postulante o titular de una certificación y/o 
evaluación médica, a que la AAC proteja y salvaguarde sus datos de salud, conforme a 
las disposiciones legales de cada Estado.  

Declaración de Evaluación Médica Especial (DEME). Autorización de la AAC 
fundamentada en una Evaluación Médica oficial, que tiene como base la conclusión 
que un incumplimiento reglamentario fijo o permanente de requisitos médicos, es 
probable que no afecte la seguridad de vuelo. (Ej. pérdida de segmento de una 
extremidad, reemplazado por una prótesis funcional) 

Dictamen médico acreditado. La conclusión a la que han llegado uno o mas médicos 
aceptados por la AAC en apoyo a su médico evaluador, para los fines del caso que se 
trate, en consulta con expertos en operaciones de vuelo u otros especialistas según la 
AMS estime necesario. 

Disminución de aptitud psicofísica. Toda degradación o limitación de capacidades 
de los sistemas psíquicos ú orgánicos, a un grado tal, que impida cumplir los requisitos 
y estándares médicos indispensables para mantener el ejercicio de una licencia 
aeronáutica, a criterio de la Sección de Medicina Aeronáutica (AMS) de la AAC, puede 
dar origen a la interrupción o suspensión del ejercicio de las actividades aéreas de 
modo transitorio o definitivo.  

Dispensa Reglamentaria (DR). Autorización excepcional que otorga la AAC, basada 
en una evaluación médica que determina que el incumplimiento focal de requisitos 
físicos reglamentarios por causas evolutivas, se estima estable durante un tiempo 
determinado, permitiendo bajo condiciones específicas y con limitaciones expresas, 
ejercer las atribuciones de una licencia, que probablemente no afecte la seguridad de 
vuelo.  
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Evaluación médica aeronáutica. Proceso que se inicia con el examen psicofisiológico 
para determinar la aptitud del personal aeronáutico, que termina en la prueba 
fehaciente expedida por un Estado contratante al efecto de que el titular de una 
licencia satisface los requisitos de aptitud psicofísica del presente Libro.  

No Apto. Solicitante o postulante que no cumple íntegramente con los requisitos 
reglamentarios de una Clase de Evaluación Médica, correspondiente al tipo de licencia 
y/o habilitación a ejercer.  

Médico consultor. Especialista clínico o quirúrgico, que ha sido reconocido 
oficialmente por la AAC para informar el cumplimiento de los requisitos médico-
aeronáuticos de su especialidad, quien debe acreditar capacitación en medicina 
aeronáutica, aceptada o conducida por la AMS de la AAC, orientada a su especialidad.  

Médico laboral. Especialista en salud ocupacional o medicina del trabajo, entrenado 
en medicina aeronáutica, que puede contratar una empresa aérea y se involucra en el 
estado de salud del personal aeronáutico. 

Médico Tratante. Médico que está directamente involucrado en el diagnóstico y/o 
tratamiento de un problema de salud del titular de una licencia aeronáutica, quien 
considerando tal condición ocupacional, debe transferir la información relevante de ese 
titular a la AAC, al CMAE o al AME, que pueda afectar la capacidad psicofísica del 
personal.  

Médico Evaluador. Médico calificado y experimentado en la práctica de la medicina 
aeronáutica, que ha sido designado por la AAC y que tiene las competencias para 
evaluar estados de salud de importancia para la seguridad de vuelo.  

Médico Examinador (AME/MEDEX). Médico con instrucción en medicina aeronáutica 
y conocimientos prácticos y experiencia en el entorno aeronáutico, que es designado 
por la AAC para llevar a cabo los exámenes de reconocimiento médico de la aptitud 
psicofísica de los solicitantes de licencias o habilitaciones, para las cuales se 
prescriben requisitos médicos.  

Pruebas médicas operativas en tierra o vuelo o puesto CTA. Pruebas de destreza 
práctica en el puesto de pilotaje o de control de tránsito aéreo, que el personal realiza 
para demostrar su capacidad y suficiencia, a pesar de un impedimento físico. Es 
diseñada por el médico evaluador y el responsable técnico del área, que se efectúan 
por un inspector de vuelo o de CTA de la AAC, conjuntamente con personal sanitario 
de la AMS. Puede dar sustento a una Declaración de Evaluación Médica Especial 
(DEME).  

Personal aeronáutico sensible para la seguridad de vuelo: Personal con funciones 
aeronáuticas que involucran mayor riesgo operacional, como los pilotos y controladores 
de tránsito aéreo.  

Probablemente (probable). En el contexto de las disposiciones médicas de este Libro 
del RACP, el término “probablemente (probable)” denota una probabilidad que es 
inaceptable para el médico evaluador. 
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Re-Certificación Médica. Nueva Certificación Médica que surge a raíz de un examen 
medico, emitida después de una interrupción o suspensión del ejercicio de las 
actividades aéreas a causa de una disminución de aptitud psicofísica que se ha 
perdido temporalmente, por incumplimiento emergente, dentro del periodo de validez 
de una evaluación medica. 

Sección de Medicina Aeronáutica (AMS). Organización médico administrativa del 
área de seguridad operacional de la AAC, que es responsable de los actos médicos 
que sustentan las decisiones administrativas de la AAC, según las competencias y 
facultades legales que le fije el Estado contratante.  

Red de Certificación Médica Aeronáutica. Sistema confidencial de intercambio y 
transferencia de datos de salud entre los profesionales médicos que cumplen 
funciones para la AAC, en aplicación del presente Libro del RACP.  

Significativo(a). En el contexto de las disposiciones médicas comprendidas en el 
presente Libro, “significativo (a)” denota un grado o naturaleza que puede poner en 
riesgo la seguridad de vuelo.  

Sustancias psicoactivas. El alcohol, los opiáceos, los canabinoides, los sedativos e 
hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes 
volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína y los que consideren las normas legales 
vigentes en cada Estado contratante.  

Uso problemático de ciertas sustancias. El uso de una o más sustancias 
psicoactivas y neurotrópicas, sean estimulantes, depresoras, reguladoras o 
moduladoras de funciones neurosensoriales o neuromus-culares críticas en aviación 
(administradas por indicación médica reglada o inadecuadamente cumplida, o 
automedicada sin prescripción médica), por el personal aeronáutico, de manera que:  
4. Constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la 

salud o el bienestar de otros; o  
5. Provoque o empeore un problema o desorden de carácter ocupacional, social, 

mental o físico. 

Verificación médica. Acto médico con carácter de pericia o experticia médico legal de 
la AMS de la AAC, que constata situaciones clínicas y/o de aptitud psicofísica del 
personal aeronáutico, en aplicación del presente Libro del RACP. 
 

Sección Tercera 
Requisitos para la evaluación médica 

Artículo 4: El solicitante de una evaluación médica, con el propósito de obtener o 
renovar una licencia aeronáutica se someterá a un examen médico basado en los 
siguientes requisitos: 
(1) Psicofísico; 
(2) Visuales y relativos a la percepción de colores; y 
(3) Auditivos.  

6 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 279



Artículo 5: Requisitos psicofísicos: 
(1) El solicitante de cualquier Clase de evaluación médica estará exento de: 

a. Cualquier deformidad, congénita o adquirida; 
b. Cualquier incapacidad activa o latente, aguda o crónica;  
c. Cualquier herida o lesión, o secuela de alguna intervención quirúrgica; y 
d. Cualquier efecto o efecto secundario de cualquier medicamento terapéutico, 

diagnosticado o preventivo, prescrito o no prescrito, que tome; que sean 
susceptibles de causar alguna deficiencia funcional que pueda interferir con la 
operación segura de una aeronave, o con el buen desempeño de sus 
funciones. 

(OACI/A-1/C-6/6.2.2) 

Nota.- La Unidad de Medicina Aeronáutica prestara especial atención al uso de hierbas medicinales o 
modalidades de tratamientos alternativos indicados al personal técnico aeronáutico, con respecto a 
los posibles efectos secundarios. 

Artículo 6: Requisitos para las pruebas de agudeza visual: 
(1) Con el propósito de lograr uniformidad en las pruebas, se ha tomado en cuenta la 

equivalencia de los diferentes métodos que se emplean para la medición de la 
Agudeza Visual: 
a. Las pruebas de agudeza visual deben realizarse en un ambiente con un nivel 

de iluminación que corresponda a la iluminación ordinaria de una oficina (30-
60 cd/m2);  

b. La agudeza visual se medirá por medio de una serie de anillos de Landolt u 
Optotipos similares (Snellen), colocadas a una distancia del solicitante que 
corresponda al método de prueba adoptado; y 

(OACI/A-1/C-6/6.2.3) 
c. Son sustitutos aceptables: Proyector con pantalla, Orthoscopio Keyston, 

Orthorator B&L, Probador de visión Titmus, Optec 2000 y cualquier otro 
aceptado por la Unidad de Medicina Aeronáutica.  

Artículo 7: Requisitos aplicables a la percepción de los colores: 
(1) Para el examen de percepción a los colores, se utilizará el libro de Placas Pseu-

doisocromáticas de Ishihara, (Edición de veinticuatro (24) placas) o cualquier otro 
procedimiento para este estudio que sea autorizado por la Unidad de Medicina 
Aeronáutica de la AAC. 
a. Se exigirá que el solicitante demuestre que puede distinguir fácilmente los 

colores cuya percepción sea necesaria para desempeñar con seguridad sus 
funciones. 

(OACI/A-1/C-6/6.2.4.1) 
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b. Se examinará al solicitante respecto a su capacidad de identificar 
correctamente una serie de láminas pseudoisocromáticas con luz del día o 
artificial de igual temperatura de color que la proporcionada por los iluminantes 
normalizados CIE o D 65 especificado por la Comisión Internacional del 
Alumbrado (CIE). 

(OACI/A-1/C-6/6.2.4.2) 

c. El solicitante que obtenga un resultado satisfactorio de acuerdo con las 
condiciones prescritas por la Unidad de Medicina Aeronáutica, será declarado 
apto. 

d. Se declarará no apto al solicitante que no haya obtenido un resultado 
satisfactorio en tal prueba, a menos que pueda distinguir con facilidad los 
colores utilizados en la navegación aérea e identificar correctamente las luces 
usadas en aviación. 

e. Los solicitantes que no cumplan con estos criterios serán declarados no aptos 
excepto para la evaluación de Clase II, que será válida de día únicamente. 

(OACI/A-1/C-6/6.2.4.2.1) 

Nota.- Los lentes para el sol que se usen durante el ejercicio de las atribuciones inherentes a la 
licencia o habilitación de la que sea titular deben ser no polarizantes de un color gris neutro. 

Artículo 8: Requisitos de las pruebas de audición: 
(1) El método de reconocimiento de mayor fiabilidad para las pruebas de audición lo 

constituye la audiometría tonal  y cuando se considere necesario, la 
logoaudiometria con registro de los niveles de captación y discriminación. 

(2) En el caso de reconocimientos médicos periódicos, en los que no se realiza la 
audiometría, los solicitantes se someterán a pruebas de audición de la voz a  
niveles de conversación en un cuarto silencioso.  

(3) Se exigirá que el solicitante demuestre que posee una percepción auditiva  
suficiente para ejercer con seguridad las atribuciones que la Licencia y la 
habilitación le confieren. 

(OACI/A-1/C-6/6.2.5.1) 

Nota.- La referencia cero para la calibración de los audiómetros de tono puro es la de las normas 
pertinentes de la edición vigente del documento titulado Métodos de Ensayo Audiométricos 
publicados por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

(4) Para los efectos de llevar a cabo las pruebas de audición de conformidad con los 
requisitos, un cuarto silencioso es aquél en el que la intensidad del ruido de fondo 
no llega a 35 dB (A).”. 

(5) A los efectos de llevar a cabo las pruebas de audición de conformidad con los 
requisitos, el nivel sonoro medio de la voz en la conversación normal a 1 m del 
punto de emisión (labio inferior del locutor) es c. 60dB(A) y la de la voz en susurro 
es c.45 dB(A). A 2 m del locutor el nivel sonoro es inferior en 6dB(A). 

(6) La evaluación de solicitantes que utilizan audífonos será determinada por la 
Unidad de Medicina Aeronáutica en forma individual. 
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Nota.- Titulares de licencias de piloto privado que soliciten una habilitación de   vuelo por 
instrumentos, deben satisfacer los requisitos auditivos de la Clase uno (1). 

Sección Cuarta 
Certificados médicos 

Artículo 9: Los certificados médicos del personal aeronáutico son las formas oficiales 
autorizadas por la AAC, en la que se reportan los resultados del examen médico 
practicado a dicho personal, así como las limitaciones y/o recomendaciones de 
carácter Médico que en concepto del Médico Examinador deben anotarse en ella. Los 
Certificados Médicos serán de tres (3) Clases: 
(1) Certificado médico Clase I; 
(2) Certificado médico Clase II; y 
(3) Certificado médico Clase III. 

Artículo 10: Los certificados médicos se aplicarán para propósitos de certificación al 
personal de la siguiente forma: 

(1) Certificado médico Clase I: 
a. Piloto de transporte de línea aérea de avión, helicóptero, y aeronave de 

despegue vertical; 
b. Piloto con tripulación múltiple (MPL); 
c. Piloto comercial avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue vertical; 

y 
d. Alumno piloto aspirante a comercial. 

(2) Certificado médico Clase II: 
a. Piloto privado de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical y 

dirigible; 
b. Piloto llaneador; 

c. Piloto de aeróstato; 

d. Alumno piloto aspirante a privado; 

e. Mecánico de abordo; y 

f. Navegante. 

(3) Certificado médico Clase III: 
a. Controlador de tránsito aéreo; 
b. Tripulante de cabina; 
c. Técnico/Mecánico de mantenimiento de aeronaves; 
d. Encargado operaciones de vuelo/despachador de vuelo; y 
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e. Piloto de ultraliviano. 

Artículo 11: Los períodos de validez de los certificados médicos serán los siguientes: 
(1)  Doce (12) meses calendario: Para ejercer funciones de: 

a. Piloto de transporte de línea aérea de avión, helicóptero, aeronave de 
despegue vertical y dirigible cuando sean menores de 40 años y después de 
esta edad, cada 6 meses1; 

b. Piloto con tripulación múltiple (MPL); 
c. Piloto comercial de avión, helicóptero, dirigible y aeronave de despegue 

vertical; 
d. Alumno piloto aspirante a comercial; 
e. Mecánico de abordo; y 
f. Navegante. 

(2)  Veinticuatro meses (24) meses calendario para ejercer funciones de tripulantes 
de cabina, menores de 40 años; 

(3)  Treinta y seis (36) meses calendario: Para ejercer funciones de: 
a. Controlador de tránsito aéreo, menores de cuarenta (40) años; 
b. Alumno piloto aspirante a privado; 
c. Piloto privado de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue      

vertical; 
d. Piloto planeador; 
e. Piloto de globo libre; 
f. Técnico de mantenimiento de aeronaves; 
g. Encargado de operaciones/despachador de Vuelo; y 
h. Piloto de ultraliviano. 

(4)  Los periodos de validez especificados en el  numeral (1) literales (b) y (c) de este 
artículo, se reducirán a seis (6) meses cuando los titulares hayan cumplido lo 60 
años de edad2; 

(OACI /C1/1.2.5.2.3) 

1 Modificado mediante Resolución de Junta Directiva No. 035 de 23 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta 
Oficial Digital No. 26436-A de 29 de diciembre de 2009. 

2Modificado mediante Resolución de Junta Directiva No. 035 de 23 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta 
Oficial Digital No. 26436-A de 29 de diciembre de 2009.  
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(5)  Cuando el titular de una licencia de piloto privado de avión, dirigible helicóptero o 
aeronave de despegue vertical, de piloto planeador, de piloto de aerostato (globo 
libre),  alumno piloto  aspirante a privado, de controlador de transito aéreo y de 
tripulante de cabina hayan cumplido los 40 años de edad el período de validez 
especificado en los numerales (2) y (3) de este artículo se reducirá a 12 meses; 

(OACI /C1/1.2.5.2.4) 

Nota.- Los períodos de validez indicados se basan en la edad del solicitante en el momento en que 
se somete al reconocimiento médico. 

Artículo 12: Los períodos de validez de los certificados médicos pueden reducirse 
cuando, en el concepto de la Unidad de Medicina Aeronáutica se requiera, por razones 
de carácter médico, realizar una valoración más frecuente del solicitante. 
(1) La Clase de certificado medico para la cual un solicitante aplica debe expedirse si 

el individuo cumple con  los requisitos médicos establecidos. Sin importar que el 
solicitante tenga una licencia que le permita ejercer un alto nivel en sus funciones, 
solo es necesario estar en posesión de un certificado medico de la Clase 
apropiada a los privilegios que quiera ejercer. 

(2) Ejemplo: Un piloto poseedor de un certificado médico para transporte de línea 
aérea o comercial puede pilotar una aeronave con la sola posesión de un 
certificado médico Clase II, limitando la actividad de vuelo autorizada a un piloto 
privado.  Asimismo un solicitante no necesita ser poseedor de una licencia de 
piloto de transporte de línea aérea y/o comercial para ser elegible para un 
certificado médico de Clase I. 

(3) Cuando el titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea: de avión, 
aeronave de despegue vertical, dirigible y helicóptero que participa en operaciones 
de transporte aéreo comercial con un solo tripulante transportando pasajeros, 
haya cumplido los 40 años el período de validez especificado en el artículo 4 
numeral (1)  se reducirá a seis meses3.   

(OACI/C1/1.2.5.2.2) 
Sección Quinta 

Tipos de exámenes médicos 
Artículo 13: Los exámenes médicos al personal aeronáutico serán de tres (3) tipos: 
(1) Examen médico Inicial: Es aquel que se practica por primera vez a un solicitante 

de una licencia aeronáutica, o al titular de una licencia para propósito de cambio 
de ésta a una categoría superior o con el propósito de convalidar una licencia 
expedida en el extranjero; 

3 Modificado mediante Resolución de Junta Directiva No. 035 de 23 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta 
Oficial Digital No. 26436-A de 29 de diciembre de 2009. 
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(2) Examen médico periódico: Es aquel que se practica a los titulares de  licencias 
aeronáuticas con el propósito de revalidación de las mismas. La periodicidad de 
este tipo de exámenes está supeditada a los períodos de validez de las diferentes 
Clases de certificados médicos. 
a. Examen médico de revaloración: Es aquel que se practica al titular de una 

licencia aeronáutica vigente, bajo las siguientes condiciones: 
i. Después de un incidente o accidente de aviación; 
ii. Después de una intervención quirúrgica o una enfermedad con duración 

mayor de tres (3) semanas.  En el caso del personal de sexo femenino 
después de un parto o cesación del embarazo; 

iii. A solicitud de la AAC; 
iv. A solicitud de la autoridad de una empresa comercial de aviación, de una 

escuela aeronáutica en la que el interesado preste sus servicios o realice 
sus estudios; y 

v. A solicitud del propio titular de una licencia. 

Sección Sexta 
Exámenes médicos complementarios 

Artículo 14: Exámenes médicos complementarios.  Los exámenes denominados como 
complementarios son las pruebas de laboratorio y gabinete, que con el propósito de 
descartar o comprobar un diagnóstico deben ser practicados inicial y periódicamente al 
personal aeronáutico. Tomando en cuenta el tipo de evaluación médica, los exámenes 
complementarios son los siguientes: 

(1) Exámenes complementarios aplicables en la evaluación médica Clase I: 
a. Exámenes de laboratorio: 

i. Hemograma completo: Será practicado en todo examen médico inicial y 
posteriormente cada dos (2) años; 

ii. Urinálisis: En cada evaluación médica; 
iii. V.D.R.L: En la primera expedición de un certificado médico y 

posteriormente cada dos (2) años; 
iv. Electrofóresis de hemoglobina: En la primera evaluación médica 

únicamente; 
v. Tipo sanguíneo y factor Rh: Únicamente en la primera evaluación médica; 
vi. Determinación de drogas y alcohol: En la evaluación inicial y 

posteriormente cuando se considere necesario (estudios sorpresa); 
vii. Química sanguínea: Comprende las siguientes determinaciones: 

A. Glicemia en ayunas: En la primera evaluación médica y 
posteriormente cada dos (2) años; 
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B. Nitrógeno de la urea sanguínea: En la primera evaluación médica y a 
continuación cada dos (2) años;  

C. Creatinina: En la primera evaluación y posteriormente cada dos (2) 
años; 

D. Ácido Úrico: En la primera evaluación y posteriormente cada dos (2) 
años; 

E. Colesterol total: En la primera evaluación y posteriormente cada dos 
(2) años; 

F. Triglicéridos: En la primera evaluación y posteriormente cada dos (2) 
años; y 

G. HDL; LDL: En la primera evaluación y posteriormente cada dos (2) 
años.  

b. Estudios de gabinete:  
i. Electroencefalograma: Al personal de vuelo, será practicado en la primera 

evaluación médica y con posterioridad a criterio de la Unidad  de Medicina 
Aeronáutica; 

ii. Electrocardiograma en reposo: Formará parte del reconocimiento al expedir 
la primera evaluación médica;  posteriormente a intervalos de dos (2) años  
entre los treinta (30) y cincuenta (50) años y a partir de esta última edad 
cada año; 

iii. Prueba de esfuerzo: Al personal de vuelo será practicado, a los cuarenta 
(40) años de edad, cuando  sea indicado clínicamente por el médico 
examinador; 

iv. Radiografía de Tórax: En la primera evaluación médica y posteriormente si 
hay indicación clínica; 

v. Espirometría: En la primera expedición de un Certificado Médico, a los 
cuarenta (40) años de edad y cuando esté médicamente indicada; y 

vi. Audiometría: En la primera expedición de una licencia, posteriormente cada 
cinco (5) años hasta los cuarenta (40) años y después de esta edad cada 
dos (2) años. 

(2) Exámenes complementarios aplicables en la evaluación médica Clase II. 
a. Exámenes de laboratorio: 

i. Hemograma completo: Será practicado en el examen médico inicial y 
posteriormente cada dos (2) años; 

ii. Urinálisis: Se efectuará en cada evaluación médica; 
iii. V.D.R.L: Se solicitará en la primera evaluación médica y posteriormente 

cada dos (2) años; 
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iv. Electroforesis de hemoglobina: Será practicado al personal de vuelo, en la 
primera evaluación médica únicamente; 

v. Tipo sanguíneo y factor Rh: Únicamente en la primera evaluación médica; 
vi. Determinación de drogas de abuso y alcohol: En la primera evaluación 

médica, será solicitado a todos los titulares de Licencias y posteriormente 
cuando se considere necesario; 

vii. Química sanguínea: Comprende las siguientes determinaciones: 
A. Glicemia en ayuno: Se solicitará en la primera evaluación médica y 

posteriormente cada dos (2) años; 
B. Nitrógeno de la urea sanguíneo: Se solicitará en la primera evaluación 

médica y a continuación cada dos (2) años; 
C. Creatinina: Será solicitada en la primera evaluación médica y 

posteriormente cada dos (2) años; 
D. Ácido Úrico: Se solicitará en la primera evaluación médica y 

posteriormente cada dos (2) años; 
E. Colesterol total: Será practicado en la primera evaluación médica y a 

continuación cada dos (2) años; y 
F. Triglicéridos, HDL y LDL: Será practicado en la primera evaluación 

médica y a continuación cada dos (2) años.  

b. Estudios de gabinete: 
i. Electroencefalograma: Al personal de vuelo, será practicado en la primera 

evaluación médica y posteriormente a criterio de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica; 

ii. Electrocardiograma en reposo: Formará parte del reconocimiento cardiaco 
al personal de vuelo, en la primera expedición de una licencia, al cumplir 
cuarenta (40) años de edad y a partir de esta última edad cada cinco años 
hasta los 50 años de edad y a continuación cada dos años; 

iii. Radiografía de tórax: Será practicada en la primera evaluación médica y 
posteriormente cuando esté clínicamente indicada; 

iv. Espirometría: Será practicada al personal de vuelo en la primera expedición 
de una licencia, a los cuarenta (40) años de edad y en el caso de personal 
con hábitos de tabaquismo, cuando esté médicamente indicada; 

v. Audiometría: Será solicitada en la primera evaluación para la expedición de 
una licencia, como mínimo  cada cinco (5) años hasta los cuarenta 40 años 
de edad y cincuenta (50) años de edad y  posteriormente a partir de esta 
edad cada dos (2) años hasta los 50 años y en adelante cada 2 años (Ver 
Apéndice 4, Requisitos auditivos) 

(3) Exámenes complementarios aplicables en la evaluación médica Clase III 
a. Exámenes de laboratorios: 
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i. Hemograma completo; 
ii. Urinálisis; 
iii. V.D.R.L; 
iv. Glicemia en ayunas; 
v. N. de urea sanguínea; 
vi. Creatinina; 
vii. Ácido Úrico;  
viii. Colesterol total; y 
ix. Triglicéridos LDL.-HDL. 

Nota.- Se practicarán en la primera evaluación médica y  posteriormente cada dos (2) años. 

x. Determinación de drogas de abuso y alcohol: Se efectuará en la primera 
evaluación para la expedición de un certificado médico y posteriormente 
cuando se considere necesario. 

b. Estudios de gabinete: 
i. Electrocardiograma: En la primera expedición de una licencia, y a partir de 

los  cincuenta (50) años de edad por lo menos cada dos (2) años. a los 
cuarenta (40) años de edad, y a continuación cada cinco (5) años, hasta 
los 50 años de edad y a partir de esta edad cada 2 años, se exceptúan el 
personal de mantenimiento, despachadores de vuelo y pilotos de 
ultraliviano. 

ii. Telerradiografía de tórax: Se solicitará en el primer examen médico a los 
aspirantes a controladores de transito aéreo y tripulantes de cabina y 
posteriormente cuando este clínicamente indicada. 

iii. Audiometría: Se practicará en la primera evaluación al expedirse por 
primera vez  la licencia y posteriormente para el personal del control de 
Tránsito Aéreo  cada cuatro (4) años hasta los cuarenta (40) años de 
esdad y a continuación cada dos (2) años. Al personal de las tripulaciones 
de cabina, en la evaluación inicial y posteriormente cada cinco (5) años.  
Para el personal de mantenimiento y despachadores de vuelo cada tres (3) 
años. 

Sección Séptima 
Evaluación médica 

Artículo 15: Se establecerán tres (3) Clases de evaluación médica, a saber: 
(1) Evaluación médica Clase I: 

a. Aplicable a los solicitantes y titulares de licencias de: 

i. Piloto de Transporte de Línea Aérea de avión, helicóptero y aeronave de 
despegue vertical; 

15 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 288



ii. Piloto con Tripulación Múltiple (MPL);  
iii. Piloto comercial  de avión, dirigible, helicóptero y aeronave de despegue 

vertical; y 
iv. Alumno Piloto - Aspirante a  comercial. 

(2) Evaluación Médica Clase II: 
a. Aplicable a los solicitantes y titulares de: 

i. Licencia de piloto privado – Aeronave de despegue vertical, avión, dirigible 
y  helicóptero; 

ii. Licencia de piloto de planeador; 
iii. Licencia de piloto de aeróstato; 
iv. Licencia de navegante; 
v. Licencia de mecánico de abordo; y 
vi. Licencia de alumno piloto - Aspirantes a  privado. 

(3) Evaluación Médica Clase III: 
a. Aplicable a los solicitantes y titulares de: 

i. Licencias de controlador de tránsito aéreo; 
ii. Tripulantes de cabina; 
iii. Técnico encargado de operaciones de vuelo /despachador de vuelo; y 
iv. Licencia de piloto de ultraliviano. 

(OACI/A-1/C-6/6.1.1) 

Artículo 16: El propio solicitante de una evaluación médica suministrará al médico 
examinador una declaración jurada en el formulario prescrito por la AAC, con los datos 
médicos referente a su historia personal, familiar y hereditaria. Se hará saber al 
solicitante que es necesario que presente una declaración tan completa y precisa como 
sus conocimientos de estos detalles le permitan y toda declaración falsa conllevará a la 
cancelación del certificado expedido. 
(OACI/A-1/C-6/6.1.2) 

Artículo 17: Los requisitos que se han de cumplir para la renovación de la evaluación 
médica son los mismos que para  la evaluación inicial, excepto cuando se indique 
explícitamente de otro modo.  
(OACI/A-1/C-6/6.1.4) 

Artículo 18: Los intervalos entre los reconocimientos Médicos, periódicos con el  fin de 
renovar las evaluaciones médicas, se especifican en el Artículo 20 del Libro VI del 
RACP. 
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Artículo 19: En el examen médico inicial, para la certificación del personal de 
mantenimiento de aeronaves y despachadores de vuelo, los exámenes 
complementarios de laboratorio y gabinete serán solicitados a criterio de la Unidad de 
Medicina Aeronáutica, así como los requeridos en los exámenes médicos periódicos.  

CAPÍTULO II 
EVALUACIÓN MÉDICA CLASE I 

Sección Primera  
Expedición y renovación de la evaluación 

Artículo 20: Todo solicitante de una licencia de piloto comercial de avión, dirigible, 
helicóptero o aeronave de despegue vertical, de una licencia de piloto con tripulación 
múltiple de avión, de transporte de línea aérea de avión,  helicóptero o aeronave de 
despegue vertical, alumno piloto aspirante a comercial, se someterá a un 
reconocimiento médico inicial  basado en la evaluación médica Clase I para obtener un 
certificado médico de primera Clase. 
(OACI/A-1/C-6/6.3.1.1) 

Artículo 21: Excepto cuando se indique de otro modo en este libro, la evaluación 
médica Clase I, del titular de una licencia de piloto comercial de avión, dirigible, 
helicóptero o aeronave de despegue vertical; de transporte de línea aérea de avión, 
helicóptero o aeronave de despegue vertical, se renovará a intervalos que no excedan 
los especificados en el Artículo 4 (1) (a), (b) y (c) del libro VI del RACP. Cuando el 
medico examinador delegado por la AAC se haya cerciorado de que se cumplen los 
requisitos previstos en este libro y las disposiciones generales del Artículo 4 de este 
libro, se expedirá al solicitante el certificado médico Clase I. 
(OACI/A-1/C-6/6.3.1.2/6.3.1.3) 

Artículo 22: En la evaluación a solicitantes de menos de cuarenta (40) años de edad 
se omitirán parte del examen médico de rutina relacionado con la evaluación de la 
aptitud psicofísica haciendo énfasis en la aptitud mental, educación sanitaria y en la 
prevención de estados de salud deficientes. Esta evaluación se realizará en años 
alternos. 
(OACI/A-1/C-6/6.3.1.2/6.3.1.2.1) 

Artículo 23: Requisitos Psicofísicos: 
(OACI/A-1/C-6/6.3.2) 

(1) El solicitante no padecerá de ninguna enfermedad o incapacidad que pueda 
impedirle repentinamente operar con seguridad una aeronave o desempeñar con 
seguridad sus funciones. 

(OACI/A-1/C-6/6.3.2.1) 

(2) El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 
a. Un trastorno mental orgánico; 
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b. Un trastorno mental  o del comportamiento debido al uso de sustancias 
psicoactivas; esto incluye el síndrome de dependencia inducida por la ingestión 
de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas; 

c. La esquizofrenia o un trastorno esquizotípico o delirante; 
d. Un trastorno del humor (afectivo); 
e. Un trastorno neurótico, relacionado con el estrés o somatoforme; 
f. Un síndrome del comportamiento relacionado con perturbaciones psicológicas o 

factores físicos; 
g. Un trastorno de la personalidad o del comportamiento, particularmente si se 

manifiesta a través de actos manifiestos repetidos; 
h. Un retardo mental; 
i. Un trastorno del desarrollo psicológico; 
j. Un trastorno del comportamiento o emocional, con aparición en la infancia o la 

adolescencia; o  
k. Un trastorno mental que no se ha especificado de otra manera.  

 (Ver apéndice 2, Requisitos  psiquiátrico y de aptitud mental #1) 

(OACI/A-1/C-6/6.3.2.2) 

(3) Todo solicitante debe someterse, en su primera evaluación, a la aplicación de una 
batería de pruebas psicológicas, cuyos resultados estarán comprendidos dentro de 
los valores aceptables. (Ver apéndice 2, Requisitos Psiquiátricos y de aptitud mental # 3). 

(4) Todo solicitante que en la entrevista psicológica revele datos fuera de los valores 
aceptables, debe ser evaluado por un psiquiatra y/o neurólogo, a fin de determinar 
su aptitud mental o neurológica para desempeñar funciones aeronáuticas. 

(5) En caso de revaloración por accidente o incidente de aviación, los titulares de 
Licencias  Aeronáuticas de esta categoría se someterán a examen psicológico. 

(6) Con el propósito de descartar lo especificado en este Artículo, en el punto (2), b, 
todo Solicitante, será sometido en su evaluación inicial, a pruebas para la 
determinación de drogas de abuso, de alcohol y posteriormente cuando se 
considere necesario. 

(7) El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 
a. Enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos efectos, 

puedan interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su 
licencia y habilitación; 

b. Epilepsia; o 
(Ver apéndice 2-II. Requisitos neurológicos 1) 

c. Cualquier otro trastorno recurrente o pérdida de conciencia, sin explicación 
médica satisfactoria de su causa. (ver apéndice 2, Requisitos Neurológicos- #2). 
(OACI/A-1/C-6/6.3.2.3) 
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(8) El solicitante no habrá sufrido ningún  traumatismo craneoencefálico, cuyos efectos,  
puedan interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su 
licencia y habilitación; (ver apéndice 2. Requisitos Neurológicos # 2). 

(OACI/A-1/C-6/6.3.2.4) 

(9) La electroencefalografía formará parte de la evaluación inicial en todo solicitante de 
una Licencia de Vuelo por primera vez, y posteriormente cuando sea necesario por 
razones médicas. (Ver apéndice 2, Requisitos Neurológicos # 3). 

(10) El solicitante no presentará ninguna anomalía del corazón, congénita o adquirida 
que pueda interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su 
licencia y habilitación; 

(OACI/A-1/C-6/6.3.2.5) 

(13) La electrocardiografía en reposo formará parte del reconocimiento cardíaco 
cuando se otorgue por primera vez una licencia y se incluirá en los 
reconocimientos sucesivos de solicitantes cuya edad esté comprendida entre 
treinta (30) y cincuenta (50) años de edad, cada dos (2) años, y a partir de ésta 
última edad, anualmente. El objetivo de utilizar periódicamente la 
electrocardiografía es descubrir anomalías y la misma no proporciona suficiente 
prueba para justificar la descalificación sin un nuevo y detenido reconocimiento 
cardiovascular; 
(OACI-A1/C-6/6.3.2.5.3) (Nota 2). 

(14) La Electrocardiografía de esfuerzo se realizará a los tripulantes de vuelo 
únicamente, al cumplir los cuarenta (40) años de edad, a los sesenta (60) años de 
edad, cuando esté indicado clínicamente por el médico examinador. (Ver apéndice 2- III, 
requisitos cardiovasculares # 1). 

(OACI-A1/C-6/6.3.2.5.3) (Nota 2) 

(15) La prueba de esfuerzo cardiovascular, será realizada a requerimiento del médico 
examinador de todo solicitante con antecedentes de dolor torácico, con historial de 
arritmias o de trastornos de la conducción. (Ver apéndice 2- requisitos Cardiovasculares # 5). 

(OACI/A-1/C-6/6.3.2.5.1/Nota-1 y 2) 

(16) Cuando el médico examinador lo considere necesario, todo solicitante o titular de 
una licencia bajo éste tipo de evaluación médica, que sufra de hipertensión, 
diabetes mellitus o arteriosclerosis de los lechos circulatorios distintos del 
coronario, será sometido a evaluación mediante prueba de esfuerzo cardiovascular 
en el primer reconocimiento después de establecido el diagnóstico y 
posteriormente cuando médicamente se considere necesario por el médico 
examinador. 

(17) El titular de una licencia aeronáutica, que según dictamen médico acreditado se 
haya restablecido satisfactoriamente de un infarto del miocardio, puede ser 
considerado apto con las limitaciones y condiciones que estipule la Unidad de 
Medicina Aeronáutica  en base al dictamen de la Comisión Médica Evaluadora. (Ver 
apéndice 2-III, requisitos Cardiovasculares # 4). 
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(18) Los titulares de licencias a quienes se aplica este tipo de evaluación médica, con 
antecedentes de infarto del miocardio a quienes se les haya practicado con éxito, 
tratamiento quirúrgico de tipo puente aorto-coronario (by-pass); o a quien se le ha 
efectuado una angioplastia, (con o sin implantación de Stent), o sufre cualquier 
otro trastorno cardiaco que potencialmente pueda provocar incapacidad, serán 
declarados no aptos y valorados individualmente por la unidad de Medicina 
Aeronáutica, quien mediante la Comisión Médica Evaluadora, determinará su 
aptitud. (Ver apéndice 2-III, requisitos cardiovasculares # 4). 

(19) Los solicitantes o titulares de licencias, con trastornos significativos en el ritmo 
cardiaco, ya sean de tipos paroxísticos o crónicos serán considerados no aptos, 
pendientes de una evaluación cardiovascular. La bradicardia sinusal asintomática 
o taquicardia sinusal, en ausencia de anomalías subyacentes pueden ser 
calificados como aptos. (ver Apéndice 2-III, Requisitos Cardiovasculares. 5) 

(20) Los solicitantes con evidencia de enfermedad sino-auricular requieren una 
evaluación cardiológica. (ver Apéndice 2, Requisitos Cardiovasculares #5). 

(21) Los solicitantes con complejos ventriculares ectòpicos, uniformes, aislados, 
asintomático, así como la presencia de bloqueo incompleto de rama o eje desviado 
a la izquierda de forma estable, pueden ser calificados como aptos. Los bloqueos 
completos de rama derecha o izquierda requieren una evaluación cardiológica 
completa en la evaluación inicial. (Ver Apéndice 2-III Requisitos Cardiovasculares 5) 

(22) Los solicitantes con síndrome de pre-excitación ventricular serán calificados como 
no aptos, al igual que los portadores de marcapasos, a no ser que el dictamen 
médico acreditado indique lo contrario. (Ver apéndice 2-III, requisitos cardiovasculares #  6-7). 

(23) Las presiones arteriales, sistólicas y diastólicas, estarán comprendidas dentro de 
los límites normales.  Cualquier variación en los límites será evaluada en forma 
individual. (Ver apéndice 2 – III, requisitos cardiovasculares # 2). 

(OACI/A-1/C-6/6.3.2.6) 

(24) El uso de medicamentos para el control de la hipertensión será descalificante, 
pueden considerarse aptos los Solicitantes cuya  hipertensión esté bajo control 
satisfactorio con medicamentos de uso compatibles con el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a la licencia y habilitación que posean. (Apéndice 2 –III, 
requisitos Cardiovasculares # 3). 

(25) Los solicitantes que padezcan una enfermedad vascular periférica serán 
considerados como no aptos, antes o después de cirugía, a no ser que carezcan 
de cualquier anomalía funcional ni estructural importante, y se haya comprobado la 
ausencia de coronariopatía o enfermedad arteriosclerótica.  Un aneurisma aórtico 
será considerado causa de no aptitud, antes o después de cirugía. 

(26) Los solicitantes con anomalías significativas de las válvulas cardiacas serán 
considerados no aptos.(Ver apéndice 2-III-Requisitos cardiovasculares, 7: h-n) 

(27) La terapia anticoagulante sistémica será descalificante. 
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(28) Los solicitantes que presenten cualquier anomalía del pericardio, miocardio o 
endocardio serán considerados no aptos hasta que se haya producido una 
resolución completa y el dictamen médico acreditado establezca su disponibilidad 
Aeromédica.  

(29) Los solicitantes que presenten cardiopatías congénitas serán considerados no 
aptos, antes o después de cirugía.  Se pueden calificar como aptos  los casos con 
anomalías menores después de una evaluación cardiológica y que el dictamen 
medico acreditado establezca la aptitud.   

(30) No existirá ninguna afección pulmonar aguda, ni ninguna enfermedad activa en la 
estructura de los pulmones, el mediastino o la pleura, que pueda dar lugar a 
síntomas que ocasionen incapacitación durante maniobras normales o de 
emergencia. 
(OACI/A-1/C-6/6.3.2.8) 

(31) La radiografía de tórax, formará parte de los estudios, en la primera evaluación 
médica y, posteriormente se solicitará a criterio clínico o epidemiológico por la 
Unidad  de Medicina Aeronáutica. 

(32) Los solicitantes que presenten problemas de salud que puedan ocasionar el mal 
funcionamiento de los pulmones en altitud serán considerados no aptos. 

(33) La Espirometría formará parte de la evaluación del aparato respiratorio en la 
primera expedición de un certificado médico, independiente de la edad, después 
de los sesenta (60) años de edad y cuando esté clínicamente indicada. (Ver apéndice 2. 
IV., Sistema respiratorio # 1). 

(34) Los solicitantes que padezcan enfermedad pulmonar obstructiva crónica serán 
calificados no aptos. Pueden considerarse aptos si no presentan signos 
significativos y la evaluación funcional se encuentra en los límites establecidos. (Ver 
apéndice 2. IV., Sistema respiratorio # 1). 

(35) Los casos de tuberculosis pulmonar activa, serán considerados no aptos. La 
presencia de lesiones inactivas o cicatrizadas no descalifican. 

(36) Los solicitantes con diagnostico de asma bronquial acompañado de síntomas 
significativos que puedan dar lugar a síntomas  que ocasionen  incapacidad 
durante maniobras normales o de emergencia serán considerados no aptos. 

(37) El uso de medicamentos destinados a controlar el asma será motivo de 
descalificación, salvo en el caso de fármacos cuyo uso sea compatible con el 
ejercicio seguro de las atribuciones que la licencia y habilitación confiere. 
(OACI/A-1-6.3.2.13. 

(38) Los solicitantes con Neumotórax espontáneo serán calificados no aptos, 
pendientes de una evaluación individual por la Unidad de Medicina Aeronáutica, 
quien en base a un Dictamen Médico Acreditado establecerá la disponibilidad 
Aeromédica. (Ver apéndice 2, Sistema Respiratorio # 2 a, b y c). 

(39) Los solicitantes que presenten  deficiencias funcionales importantes del conducto 
gastrointestinal  o sus anexos, serán considerados no aptos. (Ver Apéndice 2-Sistema 
digestivo  5) 
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(40) Los solicitantes estarán completamente libre de hernias que puedan dar lugar a 
síntomas que ocasionan incapacitación. 

(41) Los solicitantes  que presenten secuelas  de enfermedad o intervención quirúrgica 
en cualquier parte del conducto digestivo y sus anexos, que puedan causar 
incapacitación  durante el vuelo, especialmente las obstrucciones por estrechez o 
compresión, serán considerados no aptos. (Ver apéndice 2-V Sistema digestivo 1-4) 

(42) Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante de los 
conductos biliares o en el conducto digestivo o sus anexos, con resección total o 
parcial o desviación de cualquiera de estos órganos, será considerado no apto por 
un período de 3 meses y hasta que la Comisión Médica Evaluadora, conozca los 
detalles de la referida operación y estime que no es probable que sus 
consecuencias causen incapacitación en vuelo.  (ver apéndice 2-V Sistema Digestivo # 5) 

(43) Los solicitantes con trastornos del metabolismo, de la nutrición o endocrinos que 
puedan afectar el ejercicio de las atribuciones correspondientes a sus licencias o 
habilitaciones, serán considerados no aptos. (Ver apéndice 2-VI, Enfermedades metabólicas y 
endocrinas. # 1). 

(44) Los solicitantes con diagnostico de Diabetes Mellitus insulino dependiente 
(Diabetes tipo 1) serán calificados como no aptos. 

(45) Los solicitantes que sufren de Diabetes Mellitus no insulino dependiente (Diabetes 
tipo 2) serán considerados no aptos, a menos que se compruebe que la Diabetes 
puede controlarse satisfactoriamente con dieta e hipoglicemiante oral cuyo uso sea 
compatible con el ejercicio seguro de las atribuciones correspondiente a sus 
licencias, y hayan sido evaluados  por la Comisión Médica Evaluadora de la 
Unidad de Medicina Aeronáutica. (Ver apendice2-VI Enfermedades  metabólicas de la Nutrición y 
Endocrinas, 3 y 4 ) 

(46) Los solicitantes que sufren de esplenomegalia serán considerados no aptos. 
(47) Los solicitantes que sufren de hipertrofia importante localizada o generalizada de 

los módulos linfáticos o de enfermedades de la sangre serán considerados no 
aptos, a menos que un reconocimiento adecuado haya revelado que no es 
probable que su estado de salud interfiera con el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondiente a sus licencias y habilitaciones. 

(48) Los solicitantes con enfermedad de células falciformes serán considerados no 
aptos. El rasgo drepanocitico (hemoglobina AS) no será motivo de descalificación, 
salvo que haya pruebas médicas fehacientes en contrario. 

(49) Los solicitantes que sufren de enfermedad renal o genitourinaria serán 
considerados no aptos, a menos que la investigación y evaluación clínica 
adecuada haya revelado que no es probable que su estado de salud interfiera en 
el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a sus licencias y 
habilitaciones. 
(OACI: 6.3.2.) 
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(50) El análisis de orina formará parte de todos los reconocimientos médicos. La 
presencia de elementos anormales considerados patológicamente significativos, 
será objeto de una investigación adecuada. (Ver Apéndice 2, VII Sistema Urinario, párrafo 1). 

(51) El solicitante que presente cálculos urinarios será evaluado como no apto. (Ver 
Apéndice 2 VII Sistema Urinario, párrafo 2). 

(52) Los solicitantes que sufren secuelas de enfermedad o de intervenciones 
quirúrgicas en los riñones o en  las vías genitourinarias, especialmente las 
obstrucciones por estrechez o comprensión, serán considerados no aptos. (Ver 
Apéndice 2  VII Sistema Urinario, párrafo 3). 

(OACI-6.3.2.21) 

(53) Los solicitantes a quienes se les haya practicado una nefrectomía serán 
considerados no aptos, a menos que la nefrectomía esté bien compensada, sin 
datos de uremia ni de hipertensión arterial. (Ver Apéndice 2- VII Sistema Urinario, párrafo 3). (OACI 
6.3.2.21.1) 

(54) El solicitante no tendrá historial médico establecido o un diagnostico médico de 
cualquier enfermedad infecciosa genitourinaria ni sistémica. Se debe prestar 
atención a historiales o datos clínicos que indiquen: 
a. Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-positivo). 
b. Síndrome de Inmunodeficiencia (SIDA). 
c. Hepatitis Infecciosa. 
d. Sífilis. 

(Ver Apéndice 2, VIII Enfermedades Infecciosas Sistémicas, # 1 a 4). 

(55) Las solicitantes que sufren de trastornos menstruales importantes con poca 
respuesta al tratamiento, serán evaluadas como no aptas. 

(56) El embarazo será considerado como causa de no aptitud. 
(57) Las solicitantes cuyos embarazos presentan poco riesgo o complicaciones, y que 

están bajo control médico, pueden ser consideradas aptas desde el fin de la 12 
semana hasta el, final de la 26 semana del periodo de gestación. 
(Ver apéndice 2  IX.  Ginecología y obstetricia 1). (OACI-A1-c-6/6.3.2.25.1) 

(58) Después del parto o cesación del embarazo, no se permitirá que la solicitante 
ejerza las atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se haya 
sometido a un reconocimiento y se le considere apta. 

(59) Las solicitantes que hayan sufrido intervenciones quirúrgicas ginecológicas 
importantes, serán evaluadas como no apta por un periodo mínimo de tres meses 
y hasta que una evaluación ginecológica demuestre que no haya probabilidad de 
que los efectos de la operación pueda interferir el ejercicio seguro de las 
atribuciones de la licencia. (Ver apéndice 2-IX. Ginecología y obstetricia  párrafo 3). 
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(60) El solicitante no presentará ninguna afección congénita o adquirida de los de lo 
huesos, articulaciones, músculos, tendones o estructuras conexas que pueda 
interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a su licencia o 
habilitación. 

(61) Los casos en que se encuentre impotencia funcional articular, que límite los arcos 
de movilidad de dicha articulación, serán valorados en forma individual, por el la 
Unidad de Medicina Aeronáutica y pueden ser considerados aptos cuando, según 
dictamen acreditado, se certifique que la limitación funcional no impide la 
operación segura de una aeronave. (Ver apéndice 2. X.-  Sistema músculo esquelético # 2). 

(62) Los casos en que exista impotencia funcional de una extremidad o de un sector de 
ella, parálisis o atrofia, asociado a disminución de la fuerza y los movimientos, 
deben valorarse individualmente por la Unidad de Medicina Aeronáutica, y pueden 
considerarse aptos, cuando según dictamen médico acreditado se certifique que 
tal limitación no compromete la operación segura de una aeronave. (Ver apéndice 2 .X 
Sistema músculo esquelético, # 3). 

(63) Los solicitantes en los que se encuentre el uso de prótesis u ortesis de cualquier 
tipo, deben ser valorados individualmente por la Unidad de Medicina Aeronáutica, 
y pueden ser considerados aptos cuando según dictamen médico acreditado se 
certifique, que el uso de los dispositivos ortopédicos no afectan, ni compromete la 
operación segura de una aeronave. 

(64) El solicitante a quien se aplique esta clase de evaluación médica, no padecerá 
ninguna anomalía ni enfermedades del oído, nariz, senos paranasales o garganta; 
o cualquier afección activa patológica, congénita o adquirida, aguda o crónica, o 
cualquier secuela de cirugía y trauma, que pueda interferir en el ejercicio seguro de 
las atribuciones correspondiente a su licencia y habilitaciones. 

(65) En la evaluación inicial será requerido un reconocimiento otorrinolaringológico 
completo, posteriormente cada cinco (5) años hasta cumplir los cuarenta (40) años 
de edad y cada dos (2) años a partir de esta edad, (Ver apéndice 2, XI Otorrinolaringología # 
1,2).   Subir a la Pág. 20 

(66) Un reconocimiento ordinario-oído-nariz-garganta, debe formar parte de todos los 
exámenes  periódicos de  renovación. 

(67) No existirá: 
a. Ninguna perforación sin cicatrizar de las membranas del tímpano; (Ver apéndice 2- XI 

Otorrinolaringología  3) 
b. Ninguna disfunción importante de las trompas de Eustaquio; 
c. Ningún trastorno de las funciones vestibulares;  
d. Ninguna obstrucción nasal, o disfunción de los senos paranasales; y 
e. Ninguna deformidad ni enfermedad de la cavidad bucal o de los conductos 

respiratorios superiores que puedan interferir en el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a la licencia o habilitación del solicitante. 
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f. Tartamudez u otros defectos del habla lo suficientemente graves como para 
dificultar la comunicación oral. 
(OACI-A1-C6/6.3.2.29, al 31). 

Sección Segunda 
Requisitos Visuales Clase I 

Artículo 24: Requisitos Visuales: 
(1) El funcionamiento de los ojos y sus anexos será normal.  No debe existir condición 

patológica activa,  aguda o crónica ni secuelas de cirugía o trauma de los ojos o 
de sus anexos, que puedan reducir su función visual correcta hasta el extremo de 
impedir el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a la licencia y 
habilitación del solicitante. (Ver Apéndice 3- Requisitos visuales - oftalmológicos.,.3-4-5) 

(2) El solicitante debe tener campos visuales normales. 
(3) Agudeza visual lejana: La  agudeza visual lejana con o sin corrección será de 6/9 

(20/30; 0,7) o mayor en cada ojo separadamente y la agudeza visual binocular 
será de 6/6 (20/20) o mayor.  No se aplican límites a la agudeza visual sin 
corrección.  Cuando esta norma de agudeza visual solo se obtiene mediante el 
uso de lentes correctores, se considera al solicitante como apto con la condición 
de que: (Ver Apéndice 3, Requisitos visuales  No. 1 ) 
a. Use los lentes correctores mientras ejerza las atribuciones que le confiere la 

licencia o habilitación que solicita o ya posee; 
b. Guarde, además, a mano un par de anteojos correctores adecuados durante el 

ejercicio de las atribuciones que le confiere la Licencia; y 
c. Las condiciones descritas en el punto (a) serán anotadas en el certificado 

médico correspondiente. 
(OACI/A-1/6.3.3.2)    (Ver Apéndice 3,  Requisitos visuales. Errores de refracción 1 a-e) 

(4) Se considera que un solicitante aceptado que cumpla con estas disposiciones, 
sigue siendo apto a menos que, haya razones para sospechar lo contrario, en 
cuyo caso se exigirá un informe oftalmológico cada cinco (5) años.  Tanto la 
agudeza visual no corregida como la corregida se miden y registran normalmente 
en cada nuevo examen.  Las condiciones que indican necesidad de obtener un 
informe oftalmológico incluyen una disminución importante de la agudeza visual 
sin corrección, cualquier disminución de la mayor agudeza visual corregida y la 
aparición de oftalmopatía, lesiones del ojo, o cirugía oftálmica.  (Ver Apéndice 3  Requisitos 
Visuales) 

(5) Lentes de Contacto:  El solicitante o titular de una licencia, que por la naturaleza de 
su defecto visual requiera el uso de este tipo de lentes, debe ser valorado en 
forma individual por la Unidad de Medicina Aeronáutica, quien autorizará a los 
interesados el empleo de dichos lentes cuando se compruebe: 
a. La indicación médica para esta clase de lentes; 
b. Que los lentes de contacto indicados corrijan el defecto visual (visión distante) y 

que sean monofocales y sin color; 
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c. Que el titular demuestre tolerancia y adaptación al uso permanente de estos 
lentes.  Se anotará dicha autorización en el certificado correspondiente, 
aplicando lo establecido en este artículo numeral (3) literales b y c; (Ver apéndice 3, 
Requisitos visuales # 1). 

d. Los solicitantes que tengan un gran defecto de refracción usarán lentes de 
contacto o anteojos de elevado índice de refracción; y 

e. Si usan anteojos se requieren lentes de elevado índice para minimizar la 
distorsión del campo visual periférico.  (Ver Apéndice 3.- Requisitos Visuales # 1). 

(6)  Los solicitantes cuya agudeza visual lejana sin corrección en cualquiera de los dos 
ojos sea menor de 6/60 (20/200) tendrán que proporcionar un informe 
oftalmológico completo satisfactorio antes de la evaluación médica inicial y 
posteriormente, cada cinco años hasta los cuarenta (40) años de edad y posterior 
a esta edad cada dos (2) años. 

(7) La finalidad del examen oftalmológico requerido es: 
Comprobar un desempeño visual normal; y 
Detectar patologías importantes. 

(8) Los solicitantes que se hayan sometido a una cirugía que afecte el estado de 
refracción del ojo serán declarados no aptos a menos que no tengan secuelas que 
puedan interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones inherentes a su licencia 
y habilitación. (Ver Apéndice  3, Requisitos Visuales-oftalmológicos # 2). 

(9) Se exigirá que, mientras use los lentes correctores requeridos en (3) a, de ser 
necesario, el solicitante, pueda leer la carta N5 a una distancia elegida por el 
solicitante entre 30 y 50 cms, así como la carta N° 14, o su equivalente, a una 
distancia de 100 cms.  Si este requisito solo se satisface mediante el uso de lentes 
de corrección para visión próxima, se puede declarar apto al solicitante con la 
condición de que esta corrección para visión próxima se añada a la corrección de 
los lentes que ya se hayan prescrito de conformidad con 3-A si no se ha prescrito 
dicha corrección, se guardará a mano un par de lentes para visión próxima, 
durante el ejercicio de las atribuciones inherente a la licencia.  Cuando se requiera 
corrección para visión próxima, se exigirá que el solicitante demuestre que le 
basta con un par de lentes para satisfacer los requisitos de visión lejana y de 
visión próxima. 

(10) Un solicitante que necesite corrección para visión próxima a fin de satisfacer este 
requisito tendrá que utilizar lentes progresivos, bifocales o quizás multifocales, 
para leer los instrumentos y una carta o manual que tenga en la mano, así como 
pasar a al visión lejana a través del parabrisas sin quitarse los lentes.  Una 
corrección únicamente para visión próxima (lentes completos de una sola 
potencia, apropiada para la lectura) reduce considerablemente la agudeza visual 
lejana y, por consiguiente, no es aceptable. 
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(11) Siempre que haya necesidad de obtener o de renovar lentes correctores, el 
solicitante ha de informar al optómetra acerca de la distancia de lectura para las 
tareas visuales del punto de pilotaje pertinente a los tipos de aeronaves en que 
desempeña sus funciones. 

(12) Cuando se exija corrección para visión próxima de conformidad con este párrafo, 
se guardará a mano, para uso inmediato, un segundo par de anteojos correctores 
para visión próxima. 

(13) La estereopsis defectuosa, la convergencia anormal que no interfiera en la visión 
próxima y el defecto de alineación ocular en el que la amplitud de fusión sea 
suficiente para evitar la astenopía y la dipoplía quizás no causen la descalificación. 

(14) Visión binocular: El Solicitante debe tener función binocular normal determinada 
con la prueba de los cuatro (4) puntos de Worth, u otro método aceptado.  

(15) Heteroforias y dioptrías: Al ser medidas de posición primaria y para visión lejana, el 
solicitante no debe presentar más de una (1) dioptría de hiperforia en cualquier 
ojo, ni esoforia o exoforia mayor de seis (6) dioptrías prismáticas. Al ser medidas a 
33 cm, no debe presentar más de una (1) dioptría prismática de hiperforia, 6 
dioptrías prismáticas de esoforia ni más de 12 dioptría prismáticas de exoforia. Los 
casos en que se encuentre un valor de forias superior a lo indicado deben ser 
valorado, en forma individual, por un oftalmólogo a solicitud de la Unidad Medicina 
Aeronáutica, a fin de determinar la relación vergencia-foria y valorar las amplitudes 
fusionales existentes. 

(16) El rango normal de las amplitudes fusionales en dioptrías prismáticas se muestran 
a continuación en la tabla No. 1: 

Tabla No. 1 

Distancia Amplitud de 
Convergencia 

Amplitud de 
Divergencia 

Fusión 
Vertical 

6m 14∆ 6∆ 2.5∆ 

0.25m 38∆ 16∆ 2.6∆ 

(17) Lentes intraoculares: En el caso del personal Aeronáutico que haya sido sometido 
a cirugía con implantación de lentes intraoculares, debe ser examinado por un 
oftalmólogo designado por la Unidad de Medicina Aeronáutica, para determinar la 
aptitud mediante su valoración por la Comisión Médica Evaluadora.  

(18) Monocularidad: El solicitante o el titular de una licencia aeronáutica, que presente 
visión monocular, como consecuencia de lesiones congénitas o traumáticas 
recientes, debe ser valorado en forma individual por un especialista en 
oftalmología designado por la Unidad de Medicina Aeronáutica, a fin de 
determinar la disponibilidad Aeromédica del solicitante y ser evaluado por la 
Comisión Médica. (Ver apéndice 3 Requisitos visuales No.6). 

(19) La Comisión Médica evaluadora en base a los resultados, emitirá el dictamen 
médico acreditado, de ser aprobado. 
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Artículo 25: Requisitos para la percepción a los colores:  
(1) Visión a los colores: El solicitante debe identificar, clara y correctamente las 

láminas pseudoisocromáticas de la edición de veinticuatro (24)  de Ishihara, 
utilizadas con luz del día o artificial, de igual temperatura de color que la 
proporcionada por él iluminante C o D especificado por la Comisión Internacional 
de Alumbrado (CIE), o las placas que con el mismo fin utiliza el probador de visión 
Titmus u Orthorator. Los resultados se clasificarán como normal o deficiente a la 
percepción de los colores. (Anormal). (Ver Apéndice 3 Requisitos visuales y percepción de los colores #6) 

(2) Interpretación: 
a.   Siete (7) o más errores en las láminas 1 a 15 de la edición 24 de Ishihara, será 

clasificado como deficiente a la percepción de los colores, o cualquier error en 
los numerales del probador de visión. 

b.    En el caso de que el solicitante fallase al identificar una o más láminas de las 
comprendidas entre los números 8 al 15 de la edición Ishihara (24), puede a 
juicio la Unidad de Medicina Aeronáutica, ser considerado apto, a condición de 
aprobar satisfactoriamente un examen con luces de señales de colores 
utilizados en aviación y que pueda distinguir con facilidad los colores utilizados 
en la navegación aérea. (Ver apéndice 3. Requisitos visuales y de percepción 
de los colores No.7) 

c.   Si el solicitante no consigue identificar correctamente cada color, se dará por 
fracasada la prueba.  

d.   El fracaso en las pruebas prácticas, pero calificado en todas las otras áreas, 
conlleva  a la expedición de un Certificado Médico de Clase II con la 
limitación: “válida de día únicamente” 

Sección Tercera 
Requisitos auditivos 

Artículo 26: Requisitos Auditivos: 
(1) El solicitante, sometido a una prueba con un audiómetro de tono puro al expedirse 

la licencia por primera vez, y posteriormente con una frecuencia cada cinco (5) 
años hasta los cuarenta (40) años de edad, y, en adelante, cada dos (2) años, no 
debe tener una deficiencia de percepción auditiva, en cada oído, separadamente, 
mayor de 35dB en ninguna de las tres frecuencias de 500, 1000 o 2000 Hz, ni 
mayor de 50 dB en la frecuencia de 3000 Hz y no mayor de 65dB en la frecuencia 
de 4000Hz. El solicitante cuya pérdida de audición este dentro de 5dB de estos 
limites señalados en dos o más de las frecuencias anteriores, debe pasar 
anualmente, por lo menos, una audiometría tonal. (Ver Apéndice 4- Requisitos auditivos 1) 

(2) Todo solicitante con una deficiencia auditiva mayor que la especificada 
anteriormente puede ser declarado apto a condición de que tenga una capacidad 
auditiva normal, con un ruido de fondo que reproduzca simule las características 
de enmascaramiento del ruido en el puesto de pilotaje durante el vuelo, por lo que 
respecta  la voz y a las señales de radiofaro.  
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(3) Como alternativa puede llevarse a cabo una prueba práctica de la audición en 
vuelo en el puesto de pilotaje de una aeronave del tipo para el cual la licencia y 
habilitación del solicitante son válidas.  

(4) En la revalidación, los solicitantes con hipoacusia  pueden ser calificados aptos, si 
en una prueba de discriminación de las palabras se demuestra una habilidad 
auditiva satisfactoria. (Ver apéndice 4, Requisitos Auditivos # 2). 

CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN MÉDICA CLASE II 

Sección Primera 
Expedición y renovación de la evaluación 

Artículo 27: Todo solicitante de una licencia de piloto privado de avión, dirigible, 
helicóptero o aeronave de despegue vertical, de la licencia de piloto  de  planeador,  de 
la licencia de Piloto de Aeróstato, de la licencia de mecánico de abordo, de la licencia 
de navegante o de alumno piloto aspirante a piloto privado,  se someterá a un 
reconocimiento médico inicial aplicando la evaluación médica Clase II, para obtener el 
certificado médico Clase II. 
(1) Excepto cuando se indique lo contrario en esta sección, la evaluación médica           

de los titulares de licencia a los cuales se aplique la evaluación Clase II, se 
renovará a intervalos que no excedan de los especificados en el Artículo 4 de este 
Libro. 

(2) Cuando el medico examinador delegado de la AAC se haya cerciorado de que se 
cumplen los requisitos previstos en esta sección y las disposiciones generales 
establecidas en el Artículo 2 de este libro, se expedirá al solicitante el certificado 
médico aeronáutico Clase II.  

(3) Requisitos Psicofísicos 
a. El solicitante no padecerá de ninguna enfermedad o incapacidad que pueda 

impedirle repentinamente operar con seguridad una aeronave o desempeñar 
con seguridad sus funciones. 

b. El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 
i. Un trastorno mental orgánico; 
ii. Un trastorno mental o del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas, esto incluye el síndrome de dependencia inducida por la 
ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas; 

iii. La esquizofrenia o un trastorno esquizotípico o delirante; 
iv. Un trastorno del humor (afectivo); 
v. Un trastorno neurótico, relacionado con perturbaciones psicológicas o 

factores físicos; 
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vi. Un trastorno de la personalidad o del comportamiento, particularmente si 
se manifiesta a través de actos manifiestos repetidos; 

vii. El retardo mental; 
viii. Un trastorno del desarrollo psicológico; 
ix. Un trastorno del comportamiento o emocional, con aparición en la 

infancia o la adolescencia; 
x. Un trastorno mental que no se ha especificado de otra manera; 

(OACI. A/..6.4/6.4.2.2)   (Ver Apéndice 2-I-Requisitos psiquiátricos y de Aptitud Mental ·1) 

xi. Que pueda impedirle ejercer con seguridad las atribuciones 
correspondientes a la licencia que solicita o ya posee. (Ver apéndice 2, I Requisitos 
psiquiátricos y de aptitud mental #1) 

(4) Todo solicitante será sometido en su primera evaluación a pruebas para la 
detección de drogas de abuso y alcohol, y posteriormente cuando se considere 
necesario. (ver apéndice 2, I Requisitos psiquiátricos y de aptitud mental #2) 

(5) Todo solicitante debe someterse en su primera evaluación, a la aplicación de una 
batería de pruebas psicológicas, cuyos resultados estarán comprendidos dentro 
de valores aceptables. (ver apéndice 2, I Requisitos psiquiátricos y de aptitud mental #3) 

(6) Todo solicitante que en la entrevista psicológica revele datos fuera de los límites 
normales, debe ser valorado por un psiquiatra y/o neurólogo, a fin de determinar 
su aptitud mental o neurológica para el desempeño de funciones aeronáuticas. 

(7) El solicitante no tendrá historia clínica comprobada, ni diagnóstico clínico de 
ninguna de las afecciones siguientes: 
a.   Enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos efectos, 

puedan interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a 
la licencia y habilitación del solicitante; 

b.   Epilepsia; y 
c.   Cualquier otro trastorno recurrente de la conciencia, sin explicación médica 

satisfactoria de su causa. 
(8) El Electroencefalograma (E.E.G.) formará parte del reconocimiento neurológico 

para la primera expedición de una Licencia en el caso del personal aeronavegante 
y posteriormente cuando esté médicamente indicado. 

(9) El solicitante no debe tener antecedentes de ningún traumatismo 
craneoencefálico, cuyos efectos, puedan interferir en el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a la licencia y habilitación que posea. 

(10) El solicitante de una licencia de vuelo no presentará ninguna anomalía del corazón 
congénita o adquirida, que pueda interferir en el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación.   
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(11) La electrocardiografía en reposo: Formará parte del reconocimiento cardiaco al 
personal de vuelo, en la primera expedición de una licencia, al cumplir cuarenta 
(40) años de edad y a partir de esta edad cada cinco (5) años hasta los cincuenta 
(50) años de edad y a continuación cada dos (2) años. 

(12) El titular de una licencia de vuelo, que se haya restablecido satisfactoriamente de 
un infarto del miocardio puede ser considerado apto con las limitaciones y 
condiciones que estipule el dictamen médico acreditado emitido por La Comisión 
Médica Evaluadora  convocada para tal fin. (Ver apéndice 2-III, Requisitos cardiovasculares 4) 

(13) Todo solicitante, con antecedentes de infarto del miocardio a quien se le haya 
practicado con éxito, tratamiento quirúrgico de tipo puente de arteria coronaria (by-
pass) o a quien se le ha efectuado una angioplastia, (con o sin implantación de 
Stent), o sufre cualquier otro trastorno cardiaco que potencialmente pueda 
provocar incapacidad, serán declarados no aptos y  valorados por la Comisión 
Medica de la Unidad de Medicina Aeronáutica a fin de determinar su aptitud. (Ver 
apéndice 2-III, Requisitos cardiovasculares 4) 

(14) Las presiones arteriales sistólicas y diastólicas estarán comprendidas dentro de 
los límites normales y las cifras máximas aceptables, de acuerdo con la edad, 
serán establecidas por la AAC.  El uso de medicamentos destinados a controlar la 
hipertensión, como no sean aquellos cuyo uso según dictamen médico acreditado, 
sea compatible con el buen desempeño de sus obligaciones, es motivo de 
descalificación. 

(15) El sistema circulatorio no presentará ninguna anomalía funcional ni estructural 
importante y deben efectuarse todas las pruebas establecidas según los 
procedimientos de la AAC. 

(16) No existirá ninguna afección pulmonar aguda, ni ninguna enfermedad activa en la 
estructura de los pulmones, el mediatino o pleura. La radiografía formará parte del 
reconocimiento médico en todos los casos clínicos dudosos. 

(17) El primer examen médico del tórax, comprenderá un examen radiográfico, y 
subsiguientemente, deben efectuarse exámenes periódicos similares, a criterio del 
Médico. 

(18) La espirometría formará parte de la evaluación inicial del aparato respiratorio 
cuando se expida por primera vez un certificado médico a solicitantes o 
poseedores de Licencias de vuelo, a los cuarenta (40) años de edad, y 
posteriormente cuando esté médicamente indicado. 

(19) Toda mutilación extensa de la pared torácica con hundimiento de la caja torácica, 
y las secuelas de intervenciones quirúrgicas que ocasionen deficiencia respiratoria 
en altitud, serán causa de que se considere como no apto al Solicitante de una 
Licencia de vuelo. 

(20) Los casos de enfisema pulmonar sólo deberían considerarse como de 
incapacidad si la afección presenta síntomas en personal con Licencia de vuelo. 

(21) Los casos de tuberculosis pulmonar activa, debidamente diagnosticados, se 
considerarán como causa de incapacidad. Los casos de lesiones inactivas o 
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cicatrizadas, que se sabe que son tuberculosis o se presume que tienen origen 
tuberculoso, pueden considerarse como admisibles. 

(22) Los casos dudosos en cuanto a la actividad de una lesión, en los que desde el 
punto de vista clínico no aparecen los síntomas característicos de la enfermedad, 
serán considerados como causas de incapacidad temporal, durante un período 
que no sea inferior a tres (3) meses, contados desde la fecha del reconocimiento 
médico.  Al terminar dicho período de tres (3) meses, debe hacerse una nueva 
radiografía, comparándola cuidadosamente con la primitiva.  Si no hay indicios de 
que la enfermedad progrese y no hay síntomas generales, ni síntomas que se 
refieren al tórax, el solicitante se considerará como apto por tres (3) meses. 
Después, siempre que la enfermedad siga presentando indicios de progreso, lo 
que se comprobará por exámenes radiográficos realizados al final de cada período 
de tres (3) meses, la validez de la licencia debe limitarse a períodos consecutivos 
de tres (3) meses. Cuando el solicitante haya estado en observación según este 
programa durante un período total de dos (2) años, por lo menos, y la 
comparación de todas las radiografías no indique ningún cambio o sólo regresión 
de la lesión, ésta se considerará como inactiva cicatrizada. 

(23) Los casos de enfermedad que impliquen deficiencia importante de la función del 
conducto gastrointestinal y sus anexos, se considerarán como causa de 
incapacidad en el caso de personal con licencia de vuelo, en otros casos el 
personal será considerado en forma individual. 

(24) Se exigirá que el solicitante esté completamente exento de hernias viscerales. 
(25) Toda secuela de enfermedad o intervención quirúrgica en cualquier parte del 

conducto digestivo y sus anexos, que pueda causar incapacidad repentina durante 
el vuelo, especialmente los estrechamientos por retracción o compresión, se 
considerarán como causa de incapacidad. 

(26) Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante de los 
conductos biliares o en el aparato digestivo o sus anexos con extirpación total o 
parcial o desviación de cualquiera de estos órganos será considerado como no 
apto, hasta que la Unidad de Medicina Aeronáutica haya valorado los detalles de 
la referida operación y estime que no es probable que sus consecuencias causen 
incapacidad en el aire cuando se trate de personal con Licencia de vuelo. 

(27) Los casos de desórdenes del metabolismo de la nutrición o endocrinos que 
pueden interferir la operación segura de una aeronave o el buen desempeño de 
sus obligaciones, se considerarán como causa de incapacidad. 

(28) Los casos comprobados de diabetes mellitus que resulten satisfactoriamente 
controlados, sin necesidad de administrar ningún medicamento antidiabético se 
considerarán como aptos. 
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(29) El uso de medicamentos antidiabéticos para el control de la diabetes será motivo 
de descalificación  excepto, en el caso de medicamentos por vía oral 
administrados en condiciones que permitan supervisión y control médico 
apropiado  y que, según dictamen médico acreditado, sean compatibles con el 
ejercicio de las atribuciones correspondientes a la licencia y habilitación del 
solicitante.  

(30) Los casos de hipertrofia persistente del bazo, intensa o moderado, por debajo del 
margen costal, se considerarán como causa de incapacidad en el caso de 
solicitantes o titulares de licencias de vuelo. 

(31) Los casos de hipertrofia localizada o generalizada de las glándulas linfáticas y las 
enfermedades de la sangre, se considerarán como causa de incapacidad excepto 
en los casos en que el dictamen médico acreditado indique, que no es probable 
que la afección afecte el ejercicio de las atribuciones  correspondientes a la 
licencia y habilitación del solicitante. 

(32) La presencia del rasgo drepanocítico no será motivo de descalificación, salvo que 
haya prueba médica fehaciente en contrario. 

(33) Los casos de drepanocitosis comprobados mediante pruebas adecuadas, será 
motivo de descalificación en personal de vuelo. 

(34) Cuando los casos mencionados en el punto 33 de este Artículo se deban a 
condiciones pasajeras se considerarán como causa de incapacidad temporal.  

(35) Los casos que presenten cualquier señal de enfermedad orgánica de los riñones 
se considerarán como causa de incapacidad; los debidos a circunstancias 
pasajeras pueden considerarse como de incapacidad temporal. La orina no 
contendrá ningún elemento anormal que, a juicio del médico examinador, sea 
patológico. Las afecciones de las vías urinarias y de los órganos genitales se 
considerarán como de incapacidad; las producidas por causa transitorias pueden 
considerarse como causa de incapacidad temporal. 

(36) Toda secuela de enfermedad o de intervenciones quirúrgicas en los riñones y en 
las vías urinarias que pueden causar incapacidad repentina, especialmente los 
estrechamientos por compresión, o constricción, será eliminatoria cuando se trate 
de personal con licencia de vuelo. Puede considerarse que no es eliminatoria la 
refracción compensada, sin hipertensión ni uremia. 

(37) Todo solicitante que haya sufrido una operación quirúrgica importante en el 
sistema urinario, con extirpación total o parcial, o desviación de cualquiera de sus 
órganos, debería considerarse como no apto hasta que la autoridad médica 
designada al efecto por la AAC conozca los detalles de la referida operación y 
estime que no es probable que sus consecuencias causen incapacidad repentina 
en el aire. 

(38) A la persona que solicite por primera vez una licencia y cuyos antecedentes 
clínicos indiquen que ha estado afectada de sífilis, se le exigirá que presente 
pruebas que convenzan al Médico Examinador de que se ha sometido a un 
tratamiento adecuado. 
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(39) Las solicitantes que tengan un historial de graves trastornos menstruales, que 
hayan demostrado ser incorregibles por tratamientos y que es probable les 
impidan el buen desempeño de sus obligaciones, se considerarán como 
incapacitadas temporalmente.  El embarazo será motivo de incapacidad temporal.  

(40) Después del parto o cesación del embarazo, no se permitirá que la solicitante 
ejerza las atribuciones correspondientes a su licencia, hasta que no se haya 
sometido a un reconocimiento y se la considere apta. 

(41) Las solicitantes que hayan sufrido intervenciones ginecológicas, serán evaluadas 
individualmente. 

(42) Toda afección de los huesos, articulaciones, músculos o tendones, y todas las 
secuelas funcionales graves de enfermedades congénitas o adquiridas, se 
considerarán como causa de incapacidad. Los casos en que se encuentre 
impotencia funcional articular, que limite los arcos de movilidad de la articulación, 
serán valorados en forma individual por la Unidad de Medicina Aeronáutica y 
pueden ser considerados aptos cuando según dictamen médico acreditado, se 
certifique que la limitación funcional es compatible con el buen desempeño de las 
funciones aeronáuticas. 

(43) Los casos en que exista impotencia funcional de una extremidad o de un sector de 
ella, parálisis o atrofia, asociado a disminución de la fuerza y los movimientos 
debe ser valorados individualmente y pueden considerarse aptos, cuando según 
dictamen médico acreditado, se certifique que tal limitación no impide el 
desempeño seguro de las funciones aeronáuticas. 

(44) No existirá: 
a.   Proceso patológico activo, agudo o crónico ni en el oído interno, ni en el oído 

medio. 
b.   Perforación sin cicatrizar (abierta) de las membranas del tímpano, pero una 

perforación simple y seca, no implica necesariamente que haya de 
considerarse como no apto al Solicitante.  En tales circunstancias, a no ser 
que se cumplan los requisitos auditivos estipulados en el Artículo 21, numeral 
(1) de este Libro. 

c.   Obstrucción permanente en las trompas de Eustaquio; 
d.   Desórdenes permanentes en los aparatos vestibulares. 

Artículo 28: Las condiciones pasajeras pueden considerarse como de incapacidad 
temporal. Los detalles de los requisitos auditivos aparecen en el Artículo 21 de este 
Libro. 

Sección Segunda 
Requisitos visuales Clase II  

Artículo 29: El reconocimiento médico se basará en los siguientes requisitos. 
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(1) El funcionamiento de los ojos y sus anexos será normal. No existirá condición 
patológica activa, aguda o crónica ni secuela de cirugía o trauma de los ojos o de 
sus anexos que pueda reducir su función visual correcta, al extremo de impedir el 
ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a la licencia y habilitación del 
solicitante. 

(2) El solicitante debe tener campos visuales normales. 
(3) Agudeza visual lejana: La Agudeza visual lejana con ó sin corrección será de 6/12 

(20/40, 0.5) o mayor en cada ojo separadamente, y la agudeza visual  binocular será 
de 6/9 (20/30, 0.7) ó mayor.  No se aplican límites a la agudeza sin corrección. Si 
esta agudeza visual se obtiene solamente mediante el uso de lentes correctores se 
puede declarar apto al solicitante siempre que: 
a.   Use lentes durante el ejercicio de las atribuciones inherentes a la licencia o 

habilitación que solicite o ya posea; y 
b.   Guarde, además, a mano, un par de anteojos correctores adecuados al 

ejercer las atribuciones que le confiere su Licencia. 
(4) Se considera que un solicitante aceptado que cumpla con estas disposiciones sigue 

siendo apto, a menos que haya razones para sospechar lo contrario, en cuyo caso 
se exige un informe oftalmológico a discreción de la Unidad de Medicina 
Aeronáutica. Tanto la agudeza visual no corregida como la corregida se miden y 
registran normalmente en cada nuevo examen. Las condiciones que indican la 
necesidad de obtener un informe oftalmológico incluyen: una disminución importante 
de la agudeza visual sin corrección cualquier  disminución de la mayor agudeza 
visual corregida y la aparición de oftalmopatía,  lesiones del ojo o cirugía oftálmica. 

(5) Los solicitantes que tengan un gran defecto de refracción usarán lentes de contacto 
o anteojos con elevado índice de refracción.  Si se usa anteojos se requieren lentes 
de elevado índice de refracción para minimizar, la distorsión del campo visual 
periférico. 

(6) Se exigirá a los solicitantes cuya agudeza visual lejana sin corrección, en cualquiera 
de los dos ojos sea menor de 6/60 (20/200) un informe oftalmológico completo 
satisfactorio  antes de la evaluación inicial y posteriormente cada cinco años. 

(OACI /A.1/C-6/6.4.3.2.3)     

a. La finalidad del examen oftalmológico consiste en : 
i. Comprobar un desempeño visual normal; y 
ii. Detectar patologías importantes. 

(7) Agudeza visual cercana e intermedia: 
a.   Todo solicitante que utilice  lentes correctores de ser necesarios, debe leer la 

carta N.5, (20/40) (0.5) (6/12) o su equivalente, a una distancia elegida por el, 
entre 30 y 50 cms. Un solicitante  que sólo satisfaga lo prescrito en esta 
disposición mediante el uso de lentes de corrección para visión próxima, se 
puede declarar apto con la condición de que esta corrección para visión 
próxima se añada a la corrección de los anteojos que se hayan prescrito de 
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conformidad con lo establecido en el numeral  N° 3;  si no se ha indicado dicha 
corrección se guardará a mano un par de anteojos para visión próxima durante 
el ejercicio de las atribuciones inherentes a la Licencia. Cuando se requiera 
corrección para visión próxima, se exigirá que el solicitante demuestre que le 
basta un par de anteojos para satisfacer los  requisitos de visión lejana y de 
visión próxima. 

b.  Un solicitante que necesite corrección para visión próxima a fin de satisfacer 
este requisito tendrá que utilizar lentes  bifocales, o quizás multifocales, para 
leer los instrumentos y una carta o manual que tenga en la mano, así como 
pasar a la visión lejana a  través del parabrisas sin quitarse los lentes. La 
corrección únicamente para visión próxima (lentes completos de una sola 
potencia, apropiados para la lectura) reduce considerablemente la agudeza 
visual lejana y, por consiguiente, no son aceptables. 

c.   Siempre que haya necesidad de obtener o renovar lentes correctores, el 
solicitante informará al optómetra u oftalmólogo de las distancias de  la lectura 
para las tareas visuales del puesto de pilotaje pertinente a los tipos de 
aeronaves en que probablemente desempeñe sus funciones. 

d.   Cuando se requiera corrección para visión próxima únicamente, se guardará a 
mano, para uso inmediato, en segundo par de anteojos correctores para visión 
próxima. 

(OACI /A-1/C-6/6.4.3.4.1)  

(8) Todo solicitante que se haya sometido, a una cirugía que afecte el estado de 
refracción del ojo, será declarado no apto, menos que no tengan secuelas que 
puedan interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones inherentes a su Licencia y 
Habilitación. 

(OACI /A-1/C-6/6.4.3.3) 

(9) Heteroforias: Los solicitantes o poseedores de Licencia de vuelo no tendrán más de 
(1) una dioptría prismática de hiperforia en cualquier ojo, ni heteroforia horizontal 
mayor de 6ª, al ser medidas en posición primaria y para visión lejana. Cualquier 
determinación fuera de estos límites será valorada en forma individual por la Unidad 
de Medicina Aeronáutica. 

(10) Visión binocular: El solicitante debe tener fusión con la prueba de los cuatro (4) 
puntos de Worth en posición primaria. 

(11) Lentes de contacto:  En los casos de personal de vuelo, que por solicitud voluntaria 
solicite el uso de lentes de contacto, durante el desempeño de sus actividades 
aeronáuticas, se autorizará el empleo de este tipo de lentes cuando la Unidad de 
Medicina Aeronáutica, compruebe después de haber efectuado exámenes repetidos 
a los interesados: 

(OACI /A-1/C-6/6.4.3.2.1) 

a.   Que los lentes de contacto prescritos corrigen el defecto visual (Miopía); 
b.   Que los lentes sean monofocales y sin color; 
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c.   Que los interesados demuestren perfecta tolerancia y adaptación al uso 
permanente de estos.  La condición de que el interesado ha sido autorizado 
para el uso de este tipo de lentes se anotará en el Certificado Médico; 

d.   Se guarde a mano, un par de anteojos correctores adecuados durante el 
Ejercicio de las atribuciones inherentes a la Licencia.  Los Solicitantes que usen 
lentes de contacto no necesitan que se vuelva a medir su agudeza visual sin 
corrección en cada nuevo examen, siempre  que se conozca el historial de 
prescripción de sus lentes de contacto; 

(12) Afaquía con implantación de Lentes Intra-oculares: Toda cirugía con implantación de 
lentes intraoculares al que sea sometido el portador de una Licencia de Vuelo, será 
valorado en forma individual por la Unidad de Medicina Aeronáutica. 

(13) Monocularidad: El solicitante o titular de una Licencia de vuelo, que presente visión 
monocular como consecuencia de lesiones congénitas o traumáticas recientes, 
debe ser valorado en forma individual por un oftalmólogo designado por la Unidad 
de Medicina Aeronáutica, La Comisión Médica Evaluadora emitirá el dictamen de 
aptitud o no, según Dictamen Médico Acreditado. 

(14) La estereopsis defectuosa, la convergencia anormal que no interfería en la visión 
próxima, y el defecto de alineación ocular en el que la amplitud de fusión sea 
suficiente para evitar la astenopía y la diplopía  quizá no causen la descalificación. 

Artículo 30: Visión a los colores: 
(1) El Solicitante debe identificar clara y correctamente las láminas pseudo-

isocromáticas de la edición de veinticuatro (24) de Ishihara, utilizados con luz del día 
o artificial, de igual temperatura de color que la proporcionada por los iluminantes 
normalizados CIEC o D65 especificados por la Comisión Internacional de 
Alumbrado (CIE); o los números que con el mismo fin utiliza el probador de Visión 
Titmus u Orthorator.  Los resultados se clasificarán como normal o deficientes a la 
percepción de los colores (anormal). 

(2) Interpretación:  
a. Siete (7) o más errores en las placas de 1 a 15 de la edición de veinticuatro (24) 

placas de Ishihara o cualquier error en los números del probador de Visión 
Titmus u Orthorator será considerado como anormal. 

b. En el caso de que el solicitante fallase para identificar cuatro o más láminas del 1 
al 7 de la edición de veinticuatro (24) láminas de Ishihara, se considerará apto 
con la condición de que pueda distinguir con facilidad los colores utilizados en la 
navegación aérea o identificar correctamente las luces usadas en aviación. 

c. Cuando se trate de personal con licencia de vuelo y que haya fracasado en las 
pruebas prácticas se puede expedir como ´¨válida de día únicamente¨¨. 

d. Los solicitantes que no cumplan con estos criterios serán declarados no aptos. 
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Sección Tercera 
Requisitos auditivos  

Artículo 31: Requisitos auditivos: El reconocimiento médico se basará en los 
siguientes requisitos: 
(1) El solicitante de una licencia de vuelo se someterá a una prueba con un audiómetro 

de tono puro al expedirse la licencia por primera vez y posteriormente  cada cinco 
(5) años hasta los cincuenta (50) años de edad y a partir de esta edad cada dos (2) 
años. No debe tener una deficiencia de percepción auditiva en cada oído 
separadamente mayor de 35dB en ninguna de las tres (3) frecuencias de 500, 1000 
ó 2000 Hz, ni mayor de 50dB en la frecuencia de 3000Hz y, no mayor de 65dB en la 
frecuencia de 4000 Hz. Los titulares de licencias  de piloto privado, solicitante o 
poseedor de una habilitación de vuelo por instrumentos cumplirán los requisitos de 
agudeza auditiva aplicables a la evaluación médica Clase I; 

(1) Sin embargo, todo solicitante que presente una deficiencia auditiva mayor que la 
especificada anteriormente, puede ser declarado apto con la condición de que pueda 
oír una voz de intensidad normal en un cuarto silencioso, con   ambos oídos, a una 
distancia de dos (2) metros del examinador y a espaldas del mismo; y 

(2) Todo solicitante que no cumpla con los requisitos indicados en los  numerales 1 y 2 
de este Artículo puede ser sometido a nuevas pruebas de acuerdo a lo señalado en 
el apéndice IV, numerales (2) y (4) de este Libro.  (Requisitos auditivos) 

CAPÍTULO IV 
EVALUACIÓN MÉDICA CLASE III 

Sección Primera 
Expedición y renovación de la evaluación. 

Artículo 32: Todo solicitante de una licencia de Controlador de Tránsito Aéreo, 
Tripulante de Cabina, Técnico/Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves, Encargado 
de Operaciones/Despachador de Vuelo o de piloto de ultralivianos, se someterá a un 
reconocimiento médico inicial basado en la evaluación médica Clase III para obtener el 
certificado médico Clase III.  
(OACI/A-1/C-6/6.5.1.1)  

(1)   Excepto cuando se indique de otro modo en esta sección, la evaluación medica de 
Clase 3  de los titulares de estos tipos de licencias, se renovaran a intervalos que 
no excedan de lo especificado en los numerales (2) y (3) del Artículo 4 de este 
Libro.   

(2)   Cuando el  médico examinador delegado de la AAC  se haya cerciorado de que se 
cumplen los requisitos  previstos en esta sección y las disposiciones generales 
establecidas  en los artículos 4 y 9 literal 3 de este libro, se expedirá  al solicitante 
el certificado medico Clase 3.        

(3)   Requisitos Psicofísicos:  
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a.   El solicitante no padecerá de ninguna enfermedad o incapacidad que 
probablemente le impida de manera súbita desempeñar  sus obligaciones sin 
riesgo. 

b.   El solicitante no tendrá historia clínica comprobada ni diagnóstico clínico de: 
i. Un trastorno mental orgánico; 
ii. Un trastorno mental o del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas, esto incluye el síndrome de dependencia inducida  por la 
ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas; 

iii. La esquizofrenia o un trastorno esquizotípico o delirante; 
iv. Un trastorno del humor ( afectivo); 
v. Un trastorno neurótico, relacionado con el estrés o somatoforme; 
vi. Un síndrome del comportamiento relacionado con perturbaciones 

psicológicas  o factores físicos; 
vii. Un trastorno de la personalidad o del comportamiento, particularmente si 

se manifiesta a través de actos manifiestos repetidos; 
viii. El retardo mental; 
ix. Un trastorno del desarrollo psicológico; 
x. Un trastornos del comportamiento o emocional, con aparición en la 

infancia o la adolescencia; o 
xi. Un trastorno mental que no se ha especificado de otra manera; y 

xii. Que pueda impedirle ejercer con seguridad las atribuciones 
correspondientes  a la licencia que solicita o ya posee.  ( Ver apéndice 2 
Requisitos psiquiátricos y de aptitud mental, ·1) 

c.   Todo solicitante será sometido en su evaluación inicial  a pruebas para la 
determinación de drogas de abuso o alcohol, y posteriormente cuando se 
considere necesario. (Ver  Apéndice 2, Requisitos siquiátricos, No2) 

d.   Todo solicitante de una Licencia de Controlador de Transito Aéreo, debe 
someterse en su primera evaluación, a la aplicación de pruebas y entrevista 
psicológicas. En caso que se demuestren datos fuera de los limites 
aceptables, requerirá una evaluación Neuropsiquiatrica para determinar su 
aptitud para en el  desempeño de funciones aeronáuticas. ( Ver Apéndice 2, 
Requisitos de aptitud mental  No.3) 

e.   El solicitante no tendrá historia clínica comprobada, ni diagnóstico clínico de 
ninguna de las afecciones siguientes: 
i.   Enfermedad progresiva o no progresiva del sistema nervioso, cuyos 

efectos probablemente interfieran en el ejercicio de las atribuciones  
correspondientes a la licencia del solicitante; 

ii. Epilepsia., o 
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iii. Cualquier otro trastorno recurrente del conocimiento, sin explicación 
médica satisfactoria de su causa. (Ver apéndice 2, Requisitos 
neurológicos No.1) 

f.    El solicitante no ha de haber sufrido ningún traumatismo craneoencefálico, 
cuyos efectos probablemente interfieran  en el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a la licencia y habilitación del solicitante. (Ver 
Apéndice 2,  Requisitos neurológicos,  No 2) 

g.   El solicitante no presentará ninguna anomalía del corazón, congénita o 
adquirida, que probablemente interfiera el ejercicio seguro de las atribuciones 
correspondientes a  su licencia y habilitación. 

h.   Todo solicitante a quien se le haya injertado un puente de arteria coronaria 
(by-pass) o a quien se le ha efectuado una angioplastia ( con o sin 
implantación de stent) u otra intervención cardiaca, o que posee antecedentes 
de infarto del miocardio o sufre de cualquier otro trastorno cardiaco que 
potencialmente pueda provocar incapacitación será declarado no apto, a 
menos que el problema cardiaco haya sido objeto de investigación y 
evaluación de conformidad con las mejores practicas medicas y que se haya 
estimado que no es probable que interfiera en el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación.(Ver apéndice 2; 
Requisitos cardiovasculares No.5) 

i. Todo solicitante cuyo ritmo cardiaco sea anormal será considerado no apto, a 
menos que la arritmia cardiaca haya sido objeto de investigación y evaluación 
de conformidad con las mejores prácticas medicas y que se haya estimado 
que no es probable que le impida al solicitante el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a su licencia y habilitación. (Ver Apéndice 2, 
Requisitos cardiovasculares  No.6) 

j.   La electrocardiografía formará parte del reconocimiento cardiaco para la 
primera expedición de la Licencia, en el primer reconocimiento efectuado 
después de  los cuarenta (40) años de edad, y a continuación cada cinco (5) 
años hasta los 50 años de edad y a partir de esta edad cada dos (2) años. 

k.   El objeto de utilizar periódicamente la electrocardiografía es descubrir 
anomalías. No proporciona suficiente prueba para justificar la descalificación 
sin un nuevo y detenido reconocimiento cardiovascular. 

l.   La presión arterial, sistólica y diastólica, estará comprendida dentro de los 
límites normales.  El uso de medicamentos destinado a controlar la 
hipertensión, como no sean aquellos cuyo uso, sea compatible con el ejercicio 
de las atribuciones correspondientes a la Licencia del Solicitante, es motivo 
de descalificación.  

m.   El sistema circulatorio no presentará ninguna anomalía funcional ni estructural 
importante. La presencia de varicosidades no será necesariamente 
eliminatoria. 
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n. No existirá ninguna afección pulmonar aguda, ni ninguna enfermedad activa en 
la estructura de los pulmones, el mediastino o pleura.  La radiografía formará 
parte del reconocimiento médico en todos los casos clínicos dudosos. 

o.   El primer examen médico del tórax debe comprender un examen radiográfico 
y, subsiguientemente, deben efectuarse exámenes médicos similares, a 
criterio médico. 

p.   La enfermedad respiratoria obstructiva crónica será considerada descalificante 
a menos que la condición de los solicitantes haya sido objeto de investigación 
y evaluación de conformidad con las mejores prácticas médicas y que se haya 
estimado que no es probable que interfiera en el ejercicio seguro de las 
atribuciones correspondientes a sus licencias y habilitaciones. 

q.   Los solicitantes que sufren de asma y que presenten síntomas significativos o 
que probablemente de lugar a síntomas que ocasionen incapacitación serán 
considerados no aptos. El uso de medicamentos para controlar el asma será 
motivo de descalificación, salvo en el caso de fármacos cuyo uso sea 
compatible con el uso seguro de las atribuciones que le confiere su licencia.  

r.   La espirometría formará parte de la evaluación del aparato respiratorio en la 
primera expedición de una licencia, en el primer reconocimiento después de 
los cuarenta (40) años de edad, y en los reconocimientos sucesivos a criterio 
médico. 

s.   Los casos de tuberculosis pulmonar activa, debidamente diagnosticados, se 
considerarán como causa de incapacidad.  Los casos de lesiones inactivas o 
cicatrizadas, que se sabe o se presume que son tuberculosas, pueden 
considerarse admisibles. 

t.   Los casos de enfermedad que impliquen deficiencia importante de la función 
del conducto gastrointestinal y sus anexos, se considerarán como causa de 
incapacidad.  

u.   El solicitante estará completamente exento de hernias que puedan provocar 
síntomas causantes de incapacidad. 

v.  Toda secuela de enfermedad o intervención quirúrgica en cualquier parte del 
conducto digestivo y sus anexos, que pueda causar incapacidad repentina, 
especialmente los estrechamientos por retracción o compresión, serán 
considerados en forma individual. 

w.   Los casos de desórdenes del metabolismo, de la nutrición o endocrinas que 
puedan interferir con el ejercicio de las atribuciones correspondientes a la 
licencia del solicitante, se consideran como causa de incapacidad. 
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x.   Los casos comprobados de diabetes sacarina que resulten controlables, sin 
necesidad de suministrar ningún medicamento antidiabético, se considerarán 
como aptos.  El uso de medicamentos antidiabéticos para el control de la 
diabetes sacarina es motivo de descalificación excepto, en el caso de los 
medicamentos por vía oral administrados en condiciones que permitan 
supervisión y control médico apropiados y que, según dictamen médico 
acreditado, sean compatibles con el buen desempeño de sus obligaciones. 

y.   Los casos de hipertrofia importante localizada o generalizada de las glándulas 
linfáticas y las enfermedades de la sangre, se considerarán como causa de 
incapacidad, excepto en los casos en que el dictamen médico acreditado 
indique que no es probable que la afección afecte el ejercicio de las 
atribuciones correspondientes a la Licencia del Solicitante. 

z.   Cuando los casos mencionados en el numeral anterior, se deben a 
condiciones pasajeras, se considerarán como causa de incapacidad temporal. 

aa. Los casos que presenten señal de enfermedad orgánica de los riñones, se 
considerarán como incapacidad temporal. La orina no contendrá ningún 
elemento anormal que, a juicio del Médico Examinador, sea patológico. Las 
afecciones de las vías urinarias y de los órganos genitales se considerarán 
como causa de incapacidad; las producidas por causas transitorias pueden 
considerarse como causa de incapacidad temporal. 

bb. Toda secuela de enfermedad o de intervenciones quirúrgicas en los riñones y 
en las vías urinarias que pueda causar incapacidad repentina, especialmente 
los estrechamientos por compresión o restricción, será eliminatoria.  Puede 
considerarse que no es eliminatoria la nefrectomía compensada, sin 
hipertensión ni uremia. 

cc.  A la persona que solicite por primera vez licencia y cuyos antecedentes 
clínicos indiquen que ha estado afectada de sífilis, se le exigirá que presente 
pruebas que convenzan al Médico Examinador de que se ha sometido a un 
tratamiento adecuado. 

dd. Los solicitantes que son seropositivos con respecto al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) serán considerados no aptos, salvo si de 
una investigación completa no surge prueba alguna de enfermedades 
asociadas al VIH que puedan dar lugar a síntomas que causen incapacitación. 

ee. Las solicitantes que sufren de trastornos ginecológicos que probablemente 
interfieran en el ejercicio seguro de las atribuciones correspondientes a sus 
licencias y habilitaciones serán consideradas no aptas.  

ff.   Las solicitantes que estén embarazadas serán consideradas no aptas, a 
menos que la evaluación obstétrica y el control continuo indiquen que el 
embarazo no presenta riesgos o complicaciones. En el caso de que se 
presente complicaciones se tomarán precauciones para el retiro oportuno de 
las funciones de una controladora de tránsito aéreo, tripulante de cabina u 
otro personal femenino. La condición de aptitud se mantendrá hasta la 
trigésima cuarta semana de gestación en caso de no existir complicación. 
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gg. Toda afección activa de los huesos, articulaciones, músculos o tendones, y 
todas las secuelas funcionales graves de enfermedades congénitas o 
adquiridas, se considerarán como causa de incapacidad.  Puede considerarse 
que no son eliminatorias las consecuencias funcionales de lesiones en los 
huesos, articulaciones, músculos o tendones y ciertos defectos anatómicos 
compatibles con el buen desempeño de las obligaciones del Solicitante. 

hh. No existirá: 
i.    Proceso patológico activo, agudo o crónico, ni en el oído interno, ni en el 

oído medio. 
ii.    Desórdenes permanentes en los aparatos vestibulares.  Las condiciones 

pasajeras se considerarán como causa de incapacidad temporal. 
iii. No existirá ninguna deformidad grave, ni afección aguda o crónica de la 

cavidad bucal o de los conductos respiratorios superiores. 
iv. Los defectos de articulación en el lenguaje y el tartamudeo son 

eliminatorios. 

Sección Segunda 
                Requisitos visuales Clase III 

Artículo 33: Requisitos visuales: El reconocimiento médico se basará en los siguientes 
requisitos: 
(1) El funcionamiento de los ojos y sus anexos será normal. No debe existir condición  

patológica, activa  aguda o crónica ni secuelas de cirugía o trauma de los ojos ó de 
sus anexos que puedan reducir su función visual correcta al extremo de impedir el 
ejercicio seguro de las atribuciones  correspondiente a la Licencia y Habilitación del 
solicitante.(C.T.A.) 

           (OACI /A-1/C-6/6.5.3.1.) 

(2) El solicitante debe tener campos visuales normales. 
(3) Agudeza visual lejana: La agudeza visual lejana con ó sin corrección será de 6/9 

20/30 o mayor en cada ojo separadamente y la agudeza visual binocular será de 
20/20 (6/6) ó mayor. No se aplican límites  agudeza visual sin corrección. Cuando 
esta norma de agudeza visual sólo se consiga mediante uso de lentes correctores, 
puede considerarse apto al solicitante, con la condición de que: 
a. Use lentes  correctores durante el ejercicio de las atribuciones inherentes a la 

licencia o habilitación que solicite o ya posea. 
b. Guarde, además,  a mano un par de anteojos correctores adecuados, durante el 

ejercicio de las atribuciones que le confiere su Licencia. 
(4) Se considera que un solicitante aceptado que cumpla con estas disposiciones sigue 

siendo apto a menos que, haya razones para sospechar lo contrario, en cuyo caso 
se exige un examen oftalmológico, a discreción de la Unidad de  Medicina 
Aeronáutica. 
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(5) Tanto la agudeza visual no corregida como la corregida se miden y registran 
normalmente cada vez que el solicitante sea sometido a un examen médico. Las 
condiciones que indican necesidad de obtener un examen oftalmológico incluyen: 
una disminución importante de la agudeza visual  sin corrección y la aparición de 
oftalmopatía, lesiones del ojo o cualquier disminución de la agudeza visual 
corregida. 

(6) La agudeza visual cercana e intermedia: Todo solicitante que utilice lentes 
correctores ó no,  debe leer la carta N° 5 equivalente (20/40), a una distancia 
elegida por el entre 30 y 50 cm; así como la carta N 14, o su equivalente (20/80), a 
una distancia de 100 cms. 

(OACI/A-1/C-6/6.5.3.4)  

a.   Si este requisito solo se satisface mediante el uso de corrección para visión 
próxima, se puede declarar apto al solicitante con la condición de que esta 
corrección para visión próxima se añada a la corrección de los anteojos para 
visión distante que ya se haya prescrito, si no se ha prescrito corrección, se 
guardará a mano un par de anteojos para visión próxima durante el ejercicio de 
las atribuciones inherentes a la licencia.  

b.   Cuando se requiera corrección para visión próxima, se exigirá que el solicitante 
demuestre que le basta con un par de anteojos para satisfacer los requisitos de 
visión lejana y de visión próxima. 

(7) Un solicitante que necesite corrección para visión próxima a fin de satisfacer este 
requisito, tendrá que utilizar lentes de predicador, bifocales, ó quizá multifocales, 
para leer las pantallas de radar, las representaciones visuales y textos escritos a 
mano ó impresos, así como pasar a la visión lejana a través de las ventanas sin 
quitarse los lentes. La corrección únicamente para visión próxima (lentes completos 
de una sola potencia, apropiados para la lectura) puede ser aceptable para 
determinadas funciones de control de tránsito aéreo. No obstante la corrección 
únicamente para visión próxima con este tipo de lentes, reduce considerablemente 
la agudeza visual lejana. 

(8) Siempre que haya necesidad de obtener o de  renovar lentes correctores, el 
solicitante ha de informar al optómetra u oftalmólogo acerca de las distancias de 
lectura para las funciones de control de transito  aéreo que probablemente 
desempeñará. 

(9) Cuando se exija corrección para visión  próxima, se guardará a mano, para uso 
inmediato, un segundo par de anteojos correctores para visión cercana. 

(OACI/A-1/C-6/ 6.5.3.4.1.) 

(10) Lentes de Contacto: El solicitante o titular de una Licencia, que por la naturaleza de 
su defecto visual requiera el uso de este tipo de lentes, debe ser valorado en forma 
individual por La Unidad de Medicina Aeronáutica, quien  autorizará a los 
interesados el empleo de dichos lentes cuando se compruebe: 

(OACI /A.1/C-6/6.5.3.2.1) 

a.   La indicación médica para esta Clase de lentes; 
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b.   Que los lentes de contacto indicados corrijan el defecto visual (visión distante), 
sean, monofocales y sin color; 

c.   Que el titular demuestre tolerancia  y adaptación al uso permanente de estos 
lentes;  

d.   Se guarde a mano un par de anteojos correctores adecuados durante el 
ejercicio de las atribuciones que le confiere su licencia; 

e.    Se anotará  dicha autorización en el certificado correspondiente, aplicando lo 
dispuesto en lo literales c y d del numeral (11) de este Artículo. 

(11)   Los solicitantes que usen lentes de contacto no necesitan que se vuelva a medir su  
agudeza visual sin corrección en cada nuevo examen siempre que se conozca el 
historial de prescripción de sus lentes de contacto. 

(12) Los solicitantes que tengan un gran defecto de refracción usaran lentes de contacto 
o anteojos con lentes de elevado índice de refracción. Si se usan anteojos se 
requieren lentes de elevado índice de refracción para minimizar la distorsión del 
campo visual periférico.   

(OACI /A-1/C-6/6.5.3.2.2.) 

(13) Todo Solicitante con agudeza visual lejana sin corrección, en cualquiera de los dos 
ojos menores de (20/200) (6/60), debe presentar un informe oftalmológico completo 
satisfactorio antes de la evaluación médica inicial y, posteriormente, cada cinco (5) 
años. 

(6.5.3.2.3. OACI) 

(14) La finalidad del examen oftalmológico requerido es: 
a. Comprobar un desempeño visual normal; y 
b. Detectar patologías importantes. 

(15) Visión Binocular: El Solicitante debe tener fusión con la prueba de los cuatro (4) 
puntos de Worth. 

(16) Monocularidad:  El solicitante o  titular de una licencia de   (Controlador de Transito 
Aéreo (C.T.A.)  que presente visión monocular como consecuencia de lesiones  
congénitas o traumáticas reciente, debe ser evaluado en forma individual por un 
oftalmólogo designado por La Unidad de Medicina Aeronáutica la Comisión Medica 
Evaluadora  convocada emitirá el dictamen de aptitud o descalificación según 
Dictamen Médico Acreditado. 

(17) Lentes Intraoculares: El personal a quien se haya practicado con éxito cirugía con 
implantación de lente intraocular, debe ser valorado por un oftalmólogo designado 
por La Unidad de Medicina Aeronáutica, a fin de determinar mediante un dictamen 
médico acreditado, la aptitud del Solicitante. 

(18) Los Solicitantes que se hayan sometido a una cirugía que  afecte al estado de 
refracción del ojo serán declarados no aptos a menos que no  tengan secuelas que 
puedan interferir en el ejercicio seguro de las atribuciones inherentes a su Licencia y 
Habilitación. 
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(OACI /A-1/C-6/6.5.3.3.) 

(19) Visión a los colores: El Solicitante debe identificar clara y correctamente las láminas 
pseudo-isocromáticas de la edición de veinticuatro (24) láminas de Ishihara, 
utilizadas con luz del día o artificial de igual temperatura de color que la 
proporcionada por los iluminantes normalizados CIE C o D 65,  especificado por la 
Comisión Internacional de alumbrado (CIE), o los números que con el mismo fin 
utiliza el probador de visión Titmus u Orthorator. Los resultados se clasificarán como 
normal o anormal (deficiente a la Percepción de los colores). 

(20)  Interpretación: Siete (7) o más errores en las placas uno (1) a quince (15) de la -
edición mencionada será clasificado como deficiente a los  colores, cualquier error 
en los números del probador de visión utilizado. En el caso de que el Solicitante 
fallase el identificar una o más láminas de las comprendidas entre los números ocho 
(8) al quince (15) de la edición veinticuatro (24) de Ishihara, puede a juicio de La 
Unidad de Medicina Aeronáutica, ser considerado apto con la condición de que 
pueda distinguir con facilidad los colores utilizados en la navegación aérea e 
identificar correctamente las luces usadas en aviación. 

Sección Tercera 
              Requisitos auditivos Clase III 

Artículo 34: Requisito auditivo: El reconocimiento médico se basará en los siguientes 
requisitos: 
(1)  El solicitante sometido a una prueba con un audiómetro de tono puro al expedirse la 

licencia por primera vez y posteriormente con una frecuencia cada cuatro (4) años 
hasta los 40 años de edad y a continuación cada dos (2) años, no debe tener una 
deficiencia de percepción auditiva en cada oído separadamente mayor de 35dB en 
ninguna de las tres frecuencias de 500,1000 o 2000 Hz, ni mayor de 50dB en la 
frecuencia de 3000 Hz y no mayor de 60dB en la frecuencia de 4000Hz.  

(2)  En caso de que el solicitante presente una deficiencia auditiva mayor que la 
especificada en el punto anterior, debe ser sometido a una evaluación audiológica 
completa y valorado en forma individual por la Unidad  de Medicina Aeronáutica, 
quien determinará la aptitud del solicitante. siempre que tenga la capacidad auditiva 
en cada oído, separadamente, equivalente a la de una persona normal, con un ruido 
de fondo que simule el del ambiente de trabajo característico del Control de Tránsito 
Aéreo. 

Sección Cuarta 
Dictamen médico acreditado 

4Artículo 35:  Cuando en circunstancias especiales existe falta de cumplimiento por 

. 
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parte de un solicitante de cualquier requisito, numérico o de otra Clase, y lo cual no es 
probable que el ejercicio de las atribuciones de la licencia que solicitó ponga en  peligro 
la seguridad  de vuelo, La Unidad  de Medicina Aeronáutica mediante la Comisión 
Médica Evaluadora emitirá el dictamen médico que acredite tal decisión; tomando en 
cuenta la idoneidad profesional, pericia y experiencia del Solicitante y las condiciones 
de operación.  Al solicitante que cumpla con este requisito se le emitirá un certificado 
médico de excepción. 
5Artículo 36: Se anotará en el certificado médico de excepción cualquier limitación o 
limitaciones especiales cuando el desempeño seguro de las funciones del titular de la 
licencia depende del cumplimiento de tal limitación, así mismo se anexará el formulario 
AAC/MED/0311 con el número de certificado de excepción en la que se especifican las 
razones por la que se extiende tal certificación.  En el certificado médico de excepción, 
se anotarán las limitaciones especiales, cuando el desempeño seguro de las funciones 
del titular de la licencia, dependan del cumplimiento de tal limitación.  El número del 
certificado de excepción se conforma anotando primero el año, mes y día en que se 
emitió la Resolución del Director de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

6 Aprobado mediante Resolución de Junta Directiva No. 035 de 23 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta 
Oficial Digital No. 26436-A de 29 de diciembre de 2009. 
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APÉNDICE 1 
LIBRO IX.- CAPITULO I, SECCIÓN QUINTA. 

a. Periodo de validez de los certificados médicos: 
1. El certificado médico debe portarlo el titular, en todo momento que ejerza los 

privilegios que le confiere su licencia; 
2. La emisión de un certificado médico por un examinador médico delegado, 

puede ser suspendido por la AAC dentro de los treinta (30) días posteriores a su 
expedición, si no se cumple con los requisitos solicitados y previa notificación al 
médico examinador que expidió el documento y al interesado; 

3.  Los periodos de validez serán establecidos en base a meses calendarios. 
        (OACI- A:1-1.2.4.2.1) 

           (OACI-A.1-1.2.5.2. Nota 1 y Nota 2). 

4. Si el titular de una licencia no renovó su certificado médico en un periodo 
superior a cinco (5) años, requerirá un reconocimiento médico bajo las 
condiciones que se solicitan al expedir un certificado médico inicial. Excepto el 
EEG y Pruebas Psicológicas; y 

5. Si el titular de una licencia permite que el certificado médico esté caducado por 
un periodo inferior a cinco (5) años pero superior a dos (2) años, requerirá para 
su renovación cumplir con las disposiciones que hubiera requerido en el 
momento de renovarlos. 
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APÉNDICE 2 
 

LIBRO IX.- CAPITULO II, SECCIÓN PRIMERA 
 

a. Requisitos psiquiátricos y de aptitud mental: 
1. Los trastornos mentales y del comportamiento se definen de conformidad con 

las descripciones clínicas y pautas para el diagnostico  de la Organización 
Mundial de la Salud, que aparecen en el documento titulado, “Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la 
Salud” (10 revisión), Clasificación de Trastornos Mentales y del 
Comportamiento. OMS. 1992;  

2. El uso de sustancias Psicoactivas y Alcohol, con o sin dependencia son 
descalificantes. La Unidad de Medicina Aeronáutica puede considerar la 
certificación, una vez que se cumpla los criterios para reintegración a funciones 
Aeronáuticas que se establecen en el programa de pruebas de alcohol y 
drogas, Artículo XIII, numeral XI del Manual de Procedimientos; y 

3. Las Pruebas Psicológicas deben ser practicadas por psicólogos delegados de la 
AAC. 

b. Requisitos neurológicos: 
1. Un diagnóstico de  Epilepsia es descalificante. Uno o más episodios convulsivos 

después de la edad de cinco (5) años es descalificante. Sin embargo un solo 
episodio convulsivo cuando se explique satisfactoriamente que la causa que lo 
produjo no va a provocar recurrencia y después de una evaluación neurológica 
completa, puede permitir la certificación; y 

2. Traumatismo cráneo encefálico, con pérdida del conocimiento o con lesiones 
que incluyan: fractura del cráneo, lesión meníngea o cerebral pueden ser re-
certificadas después de una evaluación neurológica completa que podría incluir 
evaluación psicológica y cuando el dictamen médico acreditado establezca que 
no es probable que se afecte la seguridad de vuelo. 

3. Las anormalidades electroencefalográficas paroxísticas son descalificantes. 

c. Requisitos cardiovasculares: 
1. La Ergometría (prueba de esfuerzo) se requerirá: 

i. Cuando sea indicado por el médico examinador para determinar  signos o 
síntomas que sugieran enfermedad cardiovascular; 

ii. Para aclarar un electrocardiograma en reposo requerido por el médico 
examinador; 

iii. En la primera evaluación después de los cuarenta (40) años de edad si es 
requerido por el médico examinador; y 

iv. A los sesenta (60) años de edad para renovación de un certificado Clase I, 
si es requerido por el médico examinador 
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2. Los límites aceptables de la presión arterial serán 160 mm. la sistólica y 95 mm. 
en la diastólica con o sin  tratamiento; 

3. El tratamiento antihipertensivo debe ser evaluado por la Unidad de Medicina 
Aeronáutica. Los medicamentos aceptados, compatibles con el ejercicio seguro 
de las atribuciones pueden incluir:  
i. Diuréticos, exceptuando los que actúan a nivel del asa; 
ii. Algunos betas bloqueadores, de tipo hidrofilitos; 
iii. Los inhibidores de la enzima corvertidora de angiotensina (ECA); 
iv. Los antagonistas de los canales lentos del calcio; y 
v. La hipertensión tratada con antihipertensivos puede requerir la restricción a 

tripulación múltiple, o con piloto habilitado, en el caso de poseedores de un 
certificado Clase II. 

4. El solicitante que se haya recuperado satisfactoriamente de un infarto del 
miocardio, tenga controlado los factores de riesgo y no requiera medicación 
para la cardiopatía isquemica, o que haya sido sometido a tratamiento 
quirúrgico ( by-pass aorto coronario) o angioplastia con o sin implantación de 
Stent; en plazos máximos de seis (6) meses después del evento, debe pasar 
pruebas completas que demuestran: 
vi. Ergometría negativa, clínica y eléctricamente; 
vii. Ecocardiograma que muestre fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

mayor de 50%, sin anomalía significativa de movimiento de la pared, y 
fracción de eyección del ventrículo derecho normal; 

viii. Monitoreo electrocardiográfico ambulatorio continuo de 24 horas (Holter), 
que demuestre un ritmo significativo sin alteraciones en la conducción; 

ix. En caso necesario una Coronariografía que demuestre menos de un 30% 
de estenosis en los injertos o en cualquier vaso lejano del infarto 
miocárdico; 

x. Seguimiento anual por el cardiólogo, incluyendo una Ergometría/ Cintigrafía 
y una Coronariografía cinco años después de una cirugía de 
revascularización de ser necesaria; 

A. Los solicitantes de un certificado Clase I, que cumplan con esta revisión 
estarán limitados a solo actividades de vuelo con tripulación múltiple. 

B. Los poseedores de un certificado Clase II, que cumplan con estas pruebas 
pueden realizar actividades de vuelo con un piloto habilitado. 

5. Cualquier afección significativa del ritmo o de la conducción requiere evaluación 
por el cardiólogo. Ella puede incluir: 
i. Electrocardiograma en reposo y Ergometría; 
ii. Registro ambulatorio, Holter en 24 horas del electrocardiograma; 
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iii. Eco cardiografía Doppler 2D; 
iv. Coronariografia; 
v. Estudio electrofisiológico. 

A. Una extrasístole auricular o de la unión por minuto, o una extrasístole 
ventricular por minuto en un electrocardiograma basal, puede no 
requerir evaluación posterior; 

6. La utilización de marcapasos es descalificante sin embargo se puede considerar 
la recertificación tres meses después de su aplicación, si se determina en la 
evaluación cardiológica que:  
i. No haya otra afección descalificante; 
ii. Se ha utilizado un sistema bipolar; 
iii. El solicitante no es marcapasos dependiente; 
iv. En la prueba de esfuerzo se ha alcanzado el estadio IV de Bruce o 

equivalente, sin muestra de anormalidad o evidencia de isquemia; 
v. Un ecocardiograma sin anormalidad; 
vi. Un registro Holter no  muestra tendencia a presentar  taquiarritmia, con o 

sin síntomas; 
vii. El seguimiento cada seis (6) meses por el cardiólogo, determina el 

funcionamiento del marcapaso y monitoreo con Holter. 
A. La recertificación esta restringida a la actuación con tripulación múltiple 

o con un piloto habilitado para Clase II.  
viii. Los soplos cardiacos de origen no determinado requieren una evaluación  

por el cardiólogo. 
ix. Una válvula aórtica bicúspide, no descalifica en ausencia de otra anomalía 

cardiaca o aórtica, pero requiere revisión cada dos años con un 
ecocardiograma. 

x. La estenosis aórtica no descalifica (menos de 25mm/Hg. de presión      
diferencial). Se puede certificar para operaciones con tripulación múltiple. 
Anualmente se requerirá ecocardiograma, realizado por un cardiólogo. 

xi. Si existe una insuficiencia aórtica leve, se puede otorgar la certificación,       
requiere estudio ecocardiográfico cada año por un cardiólogo. 

xii. La estenosis mitral es descalificante. 
xiii. Prolapso mitral / insuficiencia mitral. Un soplo meso sistólico aislado puede 

ser certificado. Los casos de insuficiencia leve no complicada estarán 
restringidos a operación con tripulación múltiple. La hipertrofia de  
ventrículo izquierdo por sobrecarga de volumen, serán considerados no 
aptos. Deben ser evaluados cada año por un cardiólogo. 
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xiv. Los solicitantes que se hayan sometido a cirugía reparadora o sustitutiva 
de las válvulas cardiacas serán calificados como no aptos. En casos 
favorables se puede calificar como apto por la UMA, después de una 
evaluación cardiológica  completa.  

xv. El transplante cardiaco es descalificante. 

d. Sistema Respiratorio: 
1. Un cociente FEVI/FVC menor del 70% en la espirometría requerirá una 

evaluación realizada por un especialista en enfermedades respiratorias, para los 
poseedores de un Certificado de Clase II, un test de flujo-físico menor del 80% 
del valor normal correspondiente con la edad, sexo y estatura  requerirá una 
evaluación por el neumólogo. 

2. Neumotórax espontáneo: 
i. Puede aceptarse  la certificación después de la completa recuperación de 

un Neumotórax espontáneo, único y sin secuelas, transcurrido un (1) año 
después del evento con una evaluación respiratoria completa. 

ii. La Unidad de Medicina Aeronáutica puede considerar la recertificación 
para operación con tripulación múltiple, o con piloto habilitado (Clase II) si 
el solicitante se recupera completamente de un neumotórax espontáneo 
después de seis (6) semanas. Se puede considerar la rectificación sin 
restricciones después de un año. 

iii. Un neumotórax espontáneo recurrente es descalificante. Se puede 
considerar la certificación después de una operación quirúrgica  con 
recuperación completa. 

iv. La neumonectomía es descalificante.  

e. Sistema Digestivo: 
1. Dispepsias recurrentes con tratamiento médico requieren evaluación por el 

especialista, mediante endoscopia y los estudios que se estime necesario. 
2. La pancreatitis es descalificante. Se puede considerar la certificación si se 

elimina la causa o el origen obstructivo. 
3. La colé litiasis, múltiple, o única sintomática será descalificante. Se considerará 

la certificación posterior a una evaluación o tratamiento satisfactorio. 
4. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal  (ileitis regional, colitis ulcerosa, 

diverticulitis) es descalificante. Se puede considerar  la recertificación  Clase I y 
certificación inicial para Clase II si hay una remisión completa y si requieren una 
medicación mínima. 

f. Enfermedades metabólicas, de la nutrición y endocrinas: 
1. Los trastornos funcionales o estructurales metabólicos, nutricionales  a 

endocrinos, que pueden interferir con el ejercicio  seguro de las atribuciones de 
las licencias o habilitaciones son descalificantes. 
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2. Requieren  evaluación y control periódico  los trastornos tiroides, enfermedades 
de la hipófisis - adenohipófisis y neurohipófisis. 

3. La glucosuria y niveles anormales de glicemia requieren investigación. La 
diabetes mellitus tipo 1 es descalificante. Se puede considerar la certificación si 
se comprueba una tolerancia a la glucosa normal  o si la tolerancia disminuida a 
la glucosa sin secundarismo diabético esta completamente controlada con dieta 
y bajo control. 

4. Puede aceptarse el uso de biguanidas en casos seleccionados. 

g. Sistema Urinario 
1. Cualquier elemento anormal encontrado en el análisis de orina requiere 

investigación. 
2. Una historia de cólico nefrítico o cálculo asintomático requiere ser evaluado. 

Mientras se espera la evaluación o tratamiento la Unidad de Medicina 
Aeronáutica, puede considerar la recertificación con una restricción de 
operación con tripulación múltiple; (Clase I), para la Clase II, con un piloto 
habilitado. Se puede considerar la certificación sin restricciones después de un 
tratamiento satisfactorio. Para los cálculos residuales se puede considerar la 
recertificación con restricciones. (Tripulación Múltiple). 

3. La cirugía mayor urológica será descalificante por un período mínimo de tres 
meses. La Unidad de Medicina Aeronáutica puede considerar la Certificación si 
el solicitante esta completamente asintomático y hay un riesgo mínimo de 
complicación secundaria o recurrencia. 

h. Enfermedades infecciosas: 
1. Los solicitantes que son seropositivos, con respecto al virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) serán considerados no aptos, salvo si de una 
investigación completa no surge prueba alguna de enfermedad clínica 
enfermedades asociadas al VIH que puedan dar lugar a síntomas que causen 
incapacitación. 

             (OACI-A-1/C.6/6.3.2.20.1) 

2. Si un solicitante sufre de enfermedad por VIH y se realiza un diagnóstico 
temprano y manejo activo de la enfermedad con terapia retro viral y reducción 
de la morbilidad y mejoría del pronóstico, puede ser considerado apto después 
de una evaluación especializada y el dictamen medico indique que no es 
probable que ponga en riesgo la seguridad de vuelo. 

3. La sífilis aguda es descalificante. Se puede considerar la certificación en el caso 
de los tratados en forma completa. 

i. Ginecología y Obstetricia. 
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1. La Unidad de Medicina Aeronáutica aprobará la  Certificación de Tripulantes 
embarazadas en el periodo comprendido desde el fin de la doce (12) semana 
hasta el final de la veinte y seis (26) semana de embarazo, después de haber 
sido evaluada por el obstetra, quien habrá sido notificado de las potenciales 
complicaciones significativas del embarazo. No se autorizarán las actividades de 
vuelo solo. 

2. La lactación normal es compatible con el ejercicio seguro de las atribuciones 
correspondientes a la licencia o habilitación de la solicitante. 

3. La Cirugía Ginecológica mayor es descalificante por un periodo mínimo de tres 
meses. La Unidad de Medicina Aeronáutica puede considerar una 
recertificación mas tempana si la titular esta completamente asintomática, con 
mínimo riesgo de recurrencia o complicación secundaria. 

j. Sistema Músculo-esquelético: 
1. La obesidad, o debilidad muscular pueden requerir una prueba médica de vuelo. 

Debe prestarse una particular atención a los procedimientos de emergencia y 
evacuación. En la evaluación de la obesidad se tomarán en cuenta las tablas de 
talla, peso e índice de masa corporal (IMC). 

2. Para considerar la recertificación en caso de deficiencia de miembros con o sin 
prótesis, se debe cumplir con una prueba médica de vuelo que muestre 
resultados satisfactorios. 

3. Los solicitantes con enfermedades inflamatorias, infiltrativas, traumáticas o 
degenerativas del sistema músculo-esquelético, que se encuentran en remisión, 
sin medicación descalificante pueden ser recertificados una vez sometidos a 
una prueba médica de vuelo. 

k. Otorrinolaringología: 
1. El reconocimiento inicial comprenderá el examen ORL., bajo la orientación y 

supervisión de un especialista en Otorrinolaringología aceptado por la AAC. 
2. En los exámenes periódicos de renovación todos los casos anormales y 

dudosos dentro del área ORL. Deben ser consultados a un especialista en 
otorrinolaringología aceptado por la Unidad de Medicina Aeronáutica. 

3. Una sola perforación seca de la membrana del tímpano no implica 
necesariamente que ha de considerarse no apto al solicitante. 

              (OACI- ANEXO 1/C-6/6.3.2.29.1). 

4. La presencia de nistagmus espontáneo o posicional debe implicar una 
evaluación vestibular completa realizada por un especialista aceptado por la 
Unidad de Medicina Aeronáutica. En estos casos  no puede ser aceptada 
ninguna respuesta vestibular, rotacional o respuesta anormal a estímulo 
calórico. 
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APÉNDICE 3. 
REQUISITOS VISUALES. 

a. Errores de refracción: Se define como error de refracción, la desviación desde la 
emetropia medida en dioptrías en el meridiano más ametrópico. 

b. La refracción será medida mediante métodos estándares según se describe en el 
Artículo 2, numeral b y c, libro IX. 

c. En relación a los errores de refracción, se consideran las siguientes disposiciones: 
1. El error de refracción en el reconocimiento inicial no será superior a tres (3) 

dioptrías, en el caso de los solicitantes que utilicen lentes correctores. 
2. Si el error de refracción está dentro de los rangos +3/-5 dioptrías, se puede 

considerar la certificación si: 
i. No se compruebe ninguna patología significativa. 
ii. La refracción a permanecido estable por lo menos cuatro años después de 

los dieciocho (18) años) de edad. 
iii. Se ha considerado la forma de corrección óptima con lentes correctores. 

3. En el solicitante con error de refracción y componente astigmático, el 
astigmatismo no debe exceder 2.0 dioptrías. 

4. La diferencia en el error de refracción entre los dos ojos (anisometropía), no 
debe exceder 2.0 dioptrías. 

5. Debe seguirse el desarrollo de la presbiopía en todos los reconocimientos 
aeromédicos de renovación. 

d. La cirugía refractiva implica incapacitación. Se puede considerar la recertificación 
para la Clase I, y certificación para la Clase II,  tres (3) a seis (6) meses  después de 
la cirugía refractiva, si se comprueba que: 
1. El defecto de refracción antes de la cirugía, fuera menor de +5 dioptrías ó -6 

dioptrías para la Clase I o no mayor de +5 ó -8 dioptrías para la Clase II; 
2. Se ha conseguido una estabilidad satisfactoria de la refracción (menos de 0.75 

de variación diurna. dióptrica a lo largo del día); 
3. No esta incrementada la sensibilidad al deslumbramiento;  
4. La visión de contraste se mantiene estable; y 
5. La sensibilidad frente al resplandor esté dentro de límites normales. 

e. Los solicitantes de un certificado inicial Clase I, deben ser evaluados mediante un 
reconocimiento oftalmológico completo por un especialista en oftalmología, o bajo 
su orientación y supervisión. 
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f. En cada reconocimiento de renovación aeromédica debe realizarse una evaluación 
de la capacidad visual del titular de la licencia y los ojos deben examinarse 
buscando una posible patología. Todos los casos normales o dudosos deben 
consultarse con el oftalmólogo. 

g. Un reconocimiento ocular ordinario (MEA) formará parte de todos los exámenes de 
renovación. 

h. La cirugía de catarata puede considerase como apto para la certificación de Clase I 
y II después de una evaluación oftalmológica al cabo de tres (3) meses.  

i. La cirugía de retina y la cirugía de glaucoma serán evaluadas en forma individual 
por la unidad de medicina aeronáutica. 
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APÉNDICE 4 
 REQUISITOS AUDITIVOS. 

a. La audiometría de tonos puros cubrirá por lo menos las frecuencias de  500 a  4000 
Hz. Los umbrales de frecuencia serán determinados, como se indica a continuación: 
6. 500   Hz 
7. 1000 Hz 
8. 2000 Hz 
9. 3000 Hz 
10. 4000 Hz 

b. Los resultados se valoraran de acuerdo a los datos que figuran en la  tabla No. 2, 
que a  continuación se relaciona. 

 
Frecuencia (Hz) 500 1000 2000 3000 4000 

Mejor oído (Db) 35 35 35 50 65 

Oído deficiente 35 50 50 60 65 

c. Prueba de discriminación de las palabras: Si el solicitante falla en la prueba 
mediante audiometría de tonos puros, se efectuará una prueba de discriminación de 
las palabras mediante la logoaudiometría. El solicitante debe registrar al menos 
setenta (70) % de percepción a una intensidad no mayor de sesenta y cinco (65) dB. 
en ambos oídos o en el mejor de ellos. En el texto destinado a las pruebas de 
discriminación, se utilizaran expresiones pertinentes a la aviación y palabras 
fonéticamente equilibradas.  

d. Calibración: Los audiómetros deben ser calibrados periódicamente para asegurar 
los resultados óptimos. Se recomienda la calibración anual 

e. Cuando se realicen pruebas de vuelo, es importante que el ruido de fondo sea 
representativo del ruido en el puesto de pilotaje del tipo de aeronave para la cual la 
licencia y habilitación del solicitante son válidas. 
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APÉNDICE 5  
LIBRO IX DEL RACP6 

 

Si posees 

Y el día del examen 
para tu último 
certificado médico 
tenías 

Y te encuentras 
realizando operaciones 
que requieran 

Entonces tu certificado 
médico vence, para dicha 
operación, al finalizar el 
último día de los 

1) Un certificado 
médico de 
primera Clase 
(Clase I) 

Menos de cuarenta 
(40) años de edad 

Una Licencia de 
transporte de línea aérea 

Doce (12) meses después 
del mes del examen que 
muestre el certificado 
médico 

 Cuarenta (40) años 
de edad o mayor 

Una licencia de transporte 
de línea aérea 

Seis (6) meses después del 
mes del examen que 
muestre el certificado 
médico 

 Cualquier edad Una licencia comercial.  Doce (12) meses después 
del mes del examen que 
muestre el certificado 
médico 

 Menos de cuarenta 
(40) años de edad 

Una licencia de piloto 
privado, licencia de 
alumno piloto aspirante a 
comercial 

Treinta y seis (36) meses 
después del mes del 
examen que muestre el 
certificado médico 

 Cuarenta (40) años 
de edad o mayor 

 Una licencia de piloto 
privado 

Doce (12) meses después 
del mes del examen que 
muestre el certificado 
médico 

2) Un certificado 
médico de 
segunda Clase  

(Clase II) 

Menos de cuarenta  
(40) años de edad 

Una licencia piloto privado 
o alumno piloto aspirante 
a privado. 

36 meses después del mes 
del examen que muestre el 
certificado médico 

 Cuarenta (40) años 
de edad  o mayor 

Una licencia de piloto 
privado, licencia de 
alumno piloto. 

Doce (12) meses después 
del mes del examen que 
muestre el certificado 
médico. 

6 Aprobado mediante Resolución de Junta Directiva No. 035 de 23 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta 
Oficial Digital No. 26436-A de 29 de diciembre de 2009. 
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 Cualquier edad Una licencia de mecánico 
de a bordo, y  navegante. 

Doce (12) meses después 
del mes del examen que 
muestre el certificado 
médico. 

 
3) Un certificado 

médico de 
tercera Clase  

(Clase III) 

Menos de cuarenta 
(40) años de edad 

Una licencia de Ttripulante 
de cabina y de controlador 
de tránsito aéreo 

Veinte y cuatro (24) meses 
después del mes del 
examen que muestre el 
certificado médico 

 Cuarenta (40) años 
de edad o mayor 

Una licencia de tripulante 
de cabina y de controlador 
de tránsito aéreo 

Doce (12) meses después 
del mes del examen que 
muestre el certificado 
médico 
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ARTÍCULO CUARTO: APROBAR, el presente Anexo 4 de esta resolución que modifica el Libro X del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá, el cual fue aprobado y modificado en su totalidad mediante la 
Resolución de Junta Directiva No. 012 de 20 de febrero de 2009, el cual quedará así: 

ÌNDICE 
LIBRO X 

REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN GENERAL 
PARTE I 

AERONAVES 
  Págs. 

CAPITULO I – GENERALIDADES  

Artículo    1  Sección Primera – Definiciones y abreviaturas…………………………… 12 – 36  

Artículo.   2 – 4  Sección Segunda -  Aplicación……………………………………………… 36 

Artículo.   5 – 6  Sección Tercera – Uso problemático de sustancias psicoactivas……… 36 – 37  
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aérea…………………………………………………………………………… 

 

37 
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Artículo    13 Sección Séptima - Prohibición para usar informes relacionados con 
seguridad operacional y documentos de investigación de accidentes 
aeronáuticos en procesos judiciales……………………………………….. 

 

38 

CAPITULO II – REGLAS DE VUELO 

Artículo   14 Sección Primera – Sección Primera Aplicación…………………………... 38 

Artículo   15 Sección Segunda – Cumplimiento de las reglas de vuelo………………. 38 

Artículo   16 Sección Tercera – Autoridad del piloto al mando………………………… 38 

Artículo   17   Sección Cuarta – Responsabilidad del piloto al mando…………………. 38 

Artículos 18 – 19    Sección Quinta - Medidas previas al vuelo……………………………….. 

 
39 

Artículo   20   Sección Sexta - Zonas prohibidas y zonas restringidas………………… 39 

Artículo   21   Sección Séptima - Operación negligente o temeraria de 
aeronaves…………………………………………………………………….. 

 

39 

Artículos  22 – 24   Sección Octava - Ajustes del altímetro……………………………………. 40 

Artículo   25   Sección Novena  - Alturas mínimas, mínimos de utilización de 
aeropuerto…………………………………………………………………….. 

 

40 

Artículo   26    Sección Décima  - Niveles de crucero…………………………………….. 40 
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42 
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LIBRO X 
REGLAS DE VUELO Y OPERACIÓN GENERAL 

 
PARTE I 

AERONAVES 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
Sección Primera 

Definiciones y abreviaturas. 
 
Artículo 1: Las siguientes definiciones y abreviaturas son aplicables en este Libro: 
Actuación humana.- Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
Actos de interferencia ilícita.- Actos, o tentativas, destinados a comprometer la 
seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo, es decir:  
a. Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo;  
b. Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra;  
c. Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos;  
d. Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de 

una instalación aeronáutica; y  
e. Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de artefactos 

o sustancias peligrosas con fines criminales, comunicación de información falsa que 
compromete la seguridad de una aeronave en vuelo o en tierra, o la seguridad de 
los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el 
recinto de una instalación de aviación civil. 

Aerodino.- Toda aeronave que principalmente se sostiene en el aire en virtud de 
fuerzas aerodinámicas. 
Aeródromo.- Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de aeronaves. 
Aeródromo controlado.- Aeródromo en el que se facilita servicio de control de tránsito 
aéreo para el tránsito del aeródromo. 
Nota.- La expresión “aeródromo controlado”, no implica que tenga que existir necesariamente 
una zona de control. 

Aeródromo de alternativa.- Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando 
fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. 
Aeródromo de alternativa post despegue.- Aeródromo de alternativa en el que 
podría aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue y no 
fuera posible utilizar el aeródromo de salida. 
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Aeródromo de alternativa en ruta.- Aeródromo en el que podría aterrizar una 
aeronave si ésta experimentara condiciones no normales o de emergencia en ruta. 
Aeródromo de alternativa de destino.- Aeródromo de alternativa al que podría 
dirigirse una aeronave si fuera imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el 
aeródromo de aterrizaje previsto, debido a las condiciones atmoférica reinante, 
incidente en la pista de aterrizaje u cualquier otra situación que no permita concluir su 
operación. 
Nota.- El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en 
ruta o aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo.  

Aeronave.- Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
Aerovía.- Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. 
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 las señales de superficie de la 
pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje. 
Altitud.- Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y el 
nivel medio del mar (MSL). 
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH).- Altitud o altura especificada en la 
aproximación de precisión o en la 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. 
Nota 1.-  Para la altitud de decisión (DA) se toma como referencia al nivel medio del mar y para la 
altura de decisión (DH), la elevación del umbral.  

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 operaciones de Categoría III con 
altura de decisión, la referencia visual requerida es aquella especificada para el procedimiento y 
operación particulares. 

Nota 3.- Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse convenientemente como 
“altitud/altura de decisión” y abreviarse en la forma “DA/H”. 

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.- 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 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 aproximaciones en circuito, se toma como referencia la 
elevación del aeródromo. 

Altitud de presión. Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que 
corresponde a esa presión en la atmósfera tipo. 
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Altitud de transición.- Altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posición 
vertical de una aeronave por referencia a altitudes. 
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso (MDH).- Altitud o 
altura especificada en una aproximación que no sea de precisión o en una 
aproximación en circuito, por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin la 
referencia visual requerida. 
Nota1.- 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 del 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. 

Altura.- Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto y una 
referencia especificada. 
Área congestionada.- En relación con una ciudad, aldea o población, toda área muy 
utilizada para fines residenciales comerciales o recreativos. 
Área de aproximación final y de despegue (FATO).- Área definida en la que termina 
la fase final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y 
a  partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la FATO esté destinada a 
helicópteros que operan en Clase de performance 1, el área definida comprenderá el área 
de despegue interrumpido disponible. 
Área de aterrizaje.- Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue 
de aeronaves. 
Área de control.- Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un 
límite especificado sobre el terreno. 
Área de control terminal.- Área de control establecida generalmente en la confluencia 
de rutas ATS en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales. 
Área de maniobras.- Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas. 
Área de movimiento.- Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, 
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas. 
Área de señales.- Área de un aeródromo utilizada para exhibir señales terrestres. 
Ascenso en crucero.- Técnica de crucero de un avión, que resulta en un incremento 
neto de altitud a medida que disminuye el peso (masa) del avión. 
Asesoramiento anticolisión.- Asesoramiento prestado por una dependencia de 
servicios de tránsito aéreo, con indicación de maniobras específicas para ayudar al 
piloto a evitar una colisión. 
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Aterrizaje forzoso seguro.- Aterrizaje o amaraje inevitable con una previsión 
razonable de que no se produzcan lesiones a las personas en la aeronave ni en la 
superficie. 
Autoridad ATS competente.- La autoridad apropiada designada por el Estado 
responsable de proporcionar los servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo de que 
se trate. 
Autoridad competente.- 
a. En cuanto a los vuelos sobre alta mar: la autoridad apropiada del Estado de 

matrícula. 
b. En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la autoridad apropiada del 

Estado que tenga soberanía sobre el territorio sobrevolado. 
Autorización del control de tránsito aéreo.- Autorización para que una aeronave 
proceda en condiciones especificadas por una dependencia de control de tránsito 
aéreo. 
Avión (aeroplano).- Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en 
vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que 
permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 
Nota 1.- Por razones de comodidad, la expresión “autorización del control de tránsito aéreo” 
suele utilizarse en la forma abreviada de “autorización”, cuando el contexto lo permite. 

Nota 2.- La forma abreviada “autorización” puede ir seguida de las palabras “de rodaje”, “de 
despegue”, “de salida”, “en ruta”, “de aproximación” o “de aterrizaje”, para indicar la parte 
concreta del vuelo a que se refiere. 

Base de operación.- Lugar desde el cual se ejerce el control operacional. 
Nota.- Normalmente, la base de operación es el sitio donde trabaja el personal que participa en la 
operación del avión y están los registros asociados a la operación. La base de operación tiene un 
grado de permanencia superior al de un punto de escala normal. 

Calle de rodaje.- Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje de 
aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, 
incluyendo: 
a. Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una 

plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los 
puestos de estacionamiento de aeronaves solamente; 

b. Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje 
situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a 
través de la plataforma; y 

c. Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo 
y está proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a 
velocidades mayores que las que se logran en otras calles de rodaje de salida y 
logrando así que la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

Centro de control de área.- Dependencia establecida para facilitar servicio de control 
de tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. 
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Centro de información de vuelo.- Dependencia establecida para facilitar servicio de 
información de vuelo y servicio de alerta. 
Clases de espacio aéreo de los servicios de tránsito aéreo.- Partes del espacio 
aéreo de dimensiones definidas, designadas alfabéticamente, dentro de las cuales 
pueden realizarse tipos de vuelos específicos y para las que se especifican los 
servicios de tránsito aéreo y las reglas de operación. 
Nota.- El espacio aéreo ATS se clasifica en Clases A a G. 

Comunicaciones por enlace de datos.- Forma de comunicación destinada al 
intercambio de mensajes mediante enlace de datos. 
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC).- Comunicación 
entre el controlador y el piloto por medio de enlace de datos para las comunicaciones 
ATC. 
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC).- Condiciones 
meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y 
techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).- Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, 
iguales o mejores que los mínimos especificados.  
Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en 
las Secciones Cudragésima Quinta y Quincuagésima Segunda del Capítulo II de esta Parte.  

Certificación (visto bueno) de mantenimiento.- Documento por el que se certifica 
que los trabajos de mantenimiento a los que se refieren, han sido concluidos de 
manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos aprobados y los 
procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de 
mantenimiento o según un sistema equivalente. 
Control operacional.- La autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, 
desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la 
regularidad y eficacia del vuelo.  
Día calendario.-  Lapso de tiempo o período de tiempo transcurrido, que utiliza el 
Tiempo universal coordinado (UTC) o la hora local, que empieza a la medianoche y 
termina 24 horas después en la siguiente medianoche. 
Dependencia de control de aproximación.- Dependencia establecida para facilitar 
servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos controlados que lleguen a uno o más 
aeródromos o salgan de ellos. 
Dependencia de control de tránsito aéreo.- Expresión genérica que se aplica, según 
el caso, a un centro de control de área, a una dependencia de control de aproximación 
o a una torre de control de aeródromo. 
Dependencia de servicios de tránsito aéreo.- Expresión genérica que se aplica, 
según el caso, a una dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de 
información de vuelo o a una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. 
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Derrota.- La proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, 
cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte 
(geográfico, magnético o de la cuadrícula). 
Dispositivo de instrucción para simulación de vuelo.- Cualquiera de los tres tipos 
de aparatos que se describen a continuación, en los cuales se simulan en tierra las 
condiciones de vuelo: 
a. Simulador de vuelo: proporciona una representación exacta del puesto de mando 

de un tipo particular de aeronave, al grado que simula fielmente 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: produce con toda fidelidad el medio 
ambiente del puesto de mando y simula las indicaciones de los instrumentos, las 
funciones simples de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, etc., de a bordo, y la performance y las características de 
vuelo de las aeronaves de una clase determinada; y 

c. Entrenador básico de vuelo por instrumentos: está equipado con los 
instrumentos apropiados y simula el medio ambiente del puesto de mando de una 
aeronave en vuelo, en condiciones de vuelo por instrumentos. 

Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA).- La longitud del recorrido de 
despegue disponible más la longitud de zona de parada, si la hubiera. 
Distancia de aterrizaje disponible (LDA).- La longitud de la pista que se ha declarado 
disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterrice. 
Distancia de despegue disponible (TODA).- La longitud del recorrido de despegue 
disponible más la longitud de la zona de obstáculos, si la hubiera. 
Duración total prevista.- En el caso de los vuelos IFR, el tiempo que se estima 
necesario a partir del momento del despegue para llegar al punto designado, definido 
con relación a las ayudas para la navegación, desde el cual se tiene la intención de 
iniciar un procedimiento de aproximación por instrumentos o, si no existen ayudas para 
la navegación asociadas con el aeródromo de destino, para llegar a la vertical de dicho 
aeródromo. En el caso de los vuelos VFR, el tiempo que se estima necesario a partir 
del momento del despegue para llegar a la vertical del aeródromo de destino. 
Enderezamiento.- Ultima maniobra realizada por un avión durante el aterrizaje, en la 
cual el piloto reduce gradualmente la velocidad y la razón de descenso  hasta que la 
aeronave esté sobre el inicio de la pista y, justo a unos pocos pies sobre la misma, 
inicia el enderezamiento llevando la palanca de mando suavemente hacia atrás. El 
enderezamiento aumenta el ángulo de ataque y permite que el avión tome contacto con 
la pista con la velocidad más baja hacia adelante y con la menor velocidad vertical. 
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. 
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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). 
Espacio aéreo con servicio de asesoramiento.- Un espacio aéreo de dimensiones 
definidas, o ruta designada, dentro de los cuales se proporciona servicio de  
asesoramiento de tránsito aéreo. 
Espacio aéreo controlado.- Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual 
se facilita servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del 
espacio aéreo. 
Nota.- Espacio aéreo controlado es una expresión genérica que abarca las Clases A, B, C, D y E 
del espacio aéreo ATS, descritas en el Anexo 11, 2.6. 

Especificación 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: 
a. Especificación RNP. Especificación para la navegación basada en la navegación 

de área que incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada por 
medio del prefijo RNP; por ejemplo, RNP 4, RNP APCH; y 

b. Especificación RNAV. Especificación para la navegación basada en la navegación 
de área que no incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada 
por medio del prefijo RNAV; por ejemplo, RNAV 5, RNAV 1; 

Estación aeronáutica.- Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. En ciertos 
casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un 
barco o de una plataforma sobre el mar. 
Estación de radio de control aeroterrestre.- Estación de telecomunicaciones 
aeronáuticas que, como principal responsabilidad, tiene a su cargo las comunicaciones 
relativas a la operación y control de aeronaves en determinada área. 
Estado de matrícula.- Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
Nota.- En el caso de matrícula de aeronaves de una agencia internacional de explotación sobre 
una base que no sea nacional, los Estados que constituyan la agencia están obligados conjunta y 
solidariamente a asumir las obligaciones que, en virtud del Convenio de Chicago, corresponden 
al Estado de matrícula. 

Operador y/o Explotador.- Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone 
dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
Nota.- En el contexto del Anexo 6, Parte II, el explotador no se dedica al transporte de pasajeros, 
carga o correo por remuneración o arrendamiento. 

Fases críticas de vuelo.-  Aquellas partes de las operaciones que involucran el rodaje, 
despegue, aterrizaje y todas las operaciones de vuelo debajo de 10 000 pies, excepto 
vuelo de crucero. 
Fase de aproximación y aterrizaje- helicópteros.- Parte del vuelo a partir de 300 m 
(1 000 ft) sobre la elevación de la FATO, si se ha previsto que el vuelo exceda de esa 
altura, o bien a partir del comienzo del descenso en los demás casos, hasta el 
aterrizaje o hasta el punto de aterrizaje interrumpido. 
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Fase de despegue y ascenso inicial.- Parte del vuelo a partir del comienzo del 
despegue hasta 300 m (1 000 ft) sobre la elevación de la FATO, si se ha previsto que el 
vuelo exceda de esa altura o hasta el fin del ascenso en los demás casos. 
Fase en ruta.- Parte del vuelo a partir del fin de la fase de despegue y ascenso inicial 
hasta el comienzo de la fase de aproximación y aterrizaje. 
Globo libre no tripulado. Aerostato sin tripulación propulsado por medios no 
mecánicos, en vuelo libre. 
Nota.- Los globos libres no tripulados se clasifican como pesados, medianos o ligeros, de 
conformidad con las especificaciones que figuran en el Apéndice 4 del Anexo 2 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional. 

Grupo motor crítico.-  Grupo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las 
características de la aeronave (rendimiento u operación) relacionadas con el caso de 
vuelo de que se trate. 
Helicóptero.- Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la 
reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor que giran alrededor 
de ejes verticales o casi verticales. 
Helicóptero de Clase de performance 1.- Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del grupo motor crítico, permite aterrizar en la zona de despegue interrumpido o 
continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta una zona de aterrizaje apropiada, 
según el momento en que ocurra la falla. 
Helicóptero de Clase de performance 2.- Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del grupo motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad, 
excepto que la falla se presente antes de un punto definido después del despegue o 
después de un punto definido antes del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un 
aterrizaje forzoso. 
Helicóptero de Clase de performance 3.- Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del grupo motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe requerir un aterrizaje 
forzoso. 
Heliplataforma.- Helipuerto situado en una estructura mar adentro, ya sea flotante o 
fija. 
Helipuerto.- Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser 
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de 
los helicópteros.  
Helipuerto de alternativa.- Helipuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede 
dirigirse el helicóptero cuando no sea aconsejable aterrizar en el helipuerto previsto. 
Helipuerto elevado.- Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 
Hora prevista de aproximación.- Hora a la que el ATC prevé que una aeronave que 
llega, después de haber experimentado una demora, abandonará el punto de 
referencia de espera para completar su aproximación para aterrizar. 
Nota.- La hora a que realmente se abandone el punto de referencia de espera dependerá de la 
autorización de aproximación. 

20 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 352



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

Hora prevista de fuera calzos.- Hora estimada en la cual la aeronave iniciará el 
desplazamiento asociado con la salida. 
Hora prevista de llegada.- En los vuelos IFR, la hora a la cual se prevé que la 
aeronave llegará sobre un punto designado, definido con referencia a las ayudas para 
la navegación, a partir del cual se iniciará un procedimiento de aproximación por 
instrumentos, o, si el aeródromo no está equipado con ayudas para la navegación, la 
hora a la cual la aeronave llegará sobre el aeródromo. Para los vuelos VFR, la hora a la 
cual se prevé que la aeronave llegará sobre el aeródromo. 
IFR.- Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
IMC.- Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos. 
Información de tránsito.- Información expedida por una dependencia de servicios de 
tránsito aéreo para alertar al piloto sobre otro tránsito conocido u observado que pueda 
estar cerca de la posición o ruta previstas de vuelo y para ayudar al piloto a evitar una 
colisión. 
Inspector del Operador y/o Explotador (IDE) (simulador de vuelo).- Una persona 
quien está calificada para conducir una evaluación, pero sólo en un simulador de vuelo 
o en un dispositivo de instrucción de vuelo (FTD) de un tipo de aeronave en particular 
para un explotador. 
Inspector del explotador (aviones).- Una persona calificada y vigente en la operación 
del avión relacionado, quién está calificada y permitida a conducir evaluaciones en un 
avión, simulador de vuelo, o en un dispositivo de instrucción de vuelo de un tipo 
particular de avión para el explotador.  
Información meteorológica.- Informe meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier 
otra declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas. 
Instalaciones y servicios de navegación aérea.-  Cualquier instalación y servicios 
utilizados en, o diseñados para usarse en ayuda a la navegación aérea, incluyendo 
aeródromos, áreas de aterrizaje, luces, cualquier aparato o equipo para difundir 
información meteorológica, para señalización, para hallar dirección radial o para 
comunicación radial o por otro medio eléctrico y cualquier otra estructura o mecanismo 
que tenga un propósito similar para guiar o controlar vuelos en el aire o el aterrizaje y 
despegue de aeronaves. 
Libro de a bordo (bitácora de vuelo).- Un formulario firmado por el Piloto al mando 
(PIC) de cada vuelo, el cual debe contener: la nacionalidad y matrícula del avión; fecha; 
nombres de los tripulantes; asignación de obligaciones a los tripulantes; lugar de salida; 
lugar de llegada; hora de salida; hora de llegada; horas de vuelo; naturaleza del vuelo 
(regular o no regular); incidentes, observaciones, en caso de haberlos y firma del PIC. 
Límite de autorización.- Punto hasta el cual se concede a una aeronave una 
autorización del control de tránsito aéreo. 
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Lista de desviación respecto a la configuración (CDL).- Lista establecida por el 
organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con aprobación del Estado de 
diseño, en la que figuran las partes exteriores de un tipo de aeronave de las que podría 
prescindirse al inicio de un vuelo y que incluye, de ser necesario, cualquier información 
relativa a las consiguientes limitaciones respecto a las operaciones y corrección de la 
performance. 
Lista de equipo mínimo (MEL).- Lista de equipo que basta para el funcionamiento de 
una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no 
funciona y que ha sido preparada por el explotador de conformidad con la MMEL 
establecida para el tipo de aeronave o de conformidad con criterios más restrictivos.  
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL).-  Lista establecida para un determinado 
tipo de aeronave por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con 
aprobación del Estado de diseño, en la que figuran elementos del equipo, de uno o más 
de los cuales podrían prescindirse al inicio del vuelo. La MMEL puede estar  asociada a 
condiciones de operación, limitaciones o procedimientos especiales. La MMEL 
suministra las bases para el desarrollo, revisión y aprobación por parte de la Autoridad 
de Aviación Civil (AAC) de una MEL para un explotador individual. 
Longitud efectiva de la pista.-  La distancia para aterrizar desde el punto en el cual el 
plano de franqueamiento de obstáculos asociado con el extremo de aproximación de la 
pista intercepta la línea central de ésta hasta el final de la misma. 
Mantenimiento.- Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes 
tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos 
e incorporación de una modificación o reparación. 
Manual General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador (MGM).- 
Documento que describe los procedimientos del Operador y/o Explotador para 
garantizar que todo mantenimiento, programado o no, se realiza en las aeronaves del 
Operador y/o Explotador a su debido tiempo y de manera controlada y satisfactoria. 
Manual de operaciones (OM).- Manual que contiene procedimientos, instrucciones y 
orientación que permiten al personal encargado de las operaciones desempeñar sus 
obligaciones. 
Manual de operación de la aeronave (AOM).- Manual, aceptable para el Estado del 
Operador y/o Explotador, que contiene procedimientos, listas de verificación, 
limitaciones, información sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y 
otros textos pertinentes a las operaciones de las aeronaves. 
Nota.- el Manual de Operación de la aeronave es parte del Manual de Operaciones. 

Manual de vuelo (AFM).- Manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, 
que contiene limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse 
aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los miembros 
de la tripulación de vuelo, para la operación segura de la aeronave. 
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Mejores prácticas de la industria.- Textos de orientación preparados por un órgano 
de la industria, para un sector particular de la industria de la aviación, a fin de que se 
cumplan los requisitos de las normas y métodos recomendados de la Organización de 
Aviación Civil Internacional, otros requisitos de seguridad operacional de la aviación y 
las mejores prácticas que se consideren apropiadas. 
Nota.- Los Estados pueden aceptar y hacer mención a las mejores prácticas de la industria al 
preparar reglamentos para cumplir los requisitos del Anexo 6, Parte II. 

Mercancías peligrosas.- Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para 
la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figura en la lista de 
mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a 
dichas instrucciones. 
Nota 1.- Las mercancías peligrosas están clasificadas en el Anexo 18, Capítulo 3. 

Nota 2.- Instrucciones técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea, 
se encuentran establecidas en el Doc.  9284-AN/928 de la OACI. 

Nota 3.- Orientación sobre respuestas de emergencia para incidentes de aeronaves relacionadas 
con mercancías peligrosas se encuentran establecidas en el Doc. 9481-AN/928 de la OACI. 

Miembro de la tripulación de cabina.- Miembro de la tripulación que, en interés de la 
seguridad de los pasajeros, cumple con las obligaciones que le asigne el Operador y/o 
Explotador o el piloto al mando de la aeronave, pero que no actuará como miembro de 
la tripulación de vuelo. 
Miembro de la tripulación de vuelo.- Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación 
de una aeronave durante el período de servicio de vuelo. 
Mínimos de utilización de aeródromo/helipuerto.- Las limitaciones de uso que tenga 
un aeródromo/helipuerto para: 
a. Al despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, 

de ser necesario, condiciones de nubosidad; 
b. El aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, 

expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura 
de decisión (DA/H) correspondientes a la categoría de la operación; 

c. El aterrizaje en operaciones de aproximación y aterrizaje con guía vertical, 
expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y altitud/altura 
de decisión (DA/H); y 

d. El aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de 
aterrizaje, 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. 

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. 
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Nota.- 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). Método de navegación que permite la operación de 
aeronaves en 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 límites de 
capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas. 
Nota.- La navegación de área incluye la navegación basada en la performance así como otras 
operaciones no incluidas en la definición de navegación basada en la performance. 

Nivel.- Término genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que 
significa indistintamente altura, altitud o nivel de vuelo. 
Nivel de crucero.- Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo. 
Nivel de vuelo.- Superficie de presión atmosférica constante relacionada con 
determinada referencia de presión, 1013,2 hPa, separado de otras superficies análogas 
por determinados intervalos de presión. 
Nota 1.- Cuando un baroaltímetro calibrado de acuerdo con la atmósfera tipo:  

a. Se ajuste al QNH, indicará la altitud; 

b. Se ajuste al QFE, indicará la altura sobre la referencia QFE; y 

c. Se ajuste a la presión de 1013,2 hPa, puede usarse para indicar niveles de vuelo. 

Nota 2.- Los términos “altura” y “altitud”, usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes 
altimétricas más bien que alturas y altitudes geométricas 

Nivel deseado de seguridad (TLS).-Expresión genérica que representa el nivel de 
riesgo que se considera aceptable en circunstancias particulares. 
Noche.- Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el 
comienzo del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro período entre la puesta y la 
salida del sol que prescriba la autoridad correspondiente. 
Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo.- Oficina creada con 
objeto de recibir los informes referentes a los servicios de tránsito aéreo y los planes de 
vuelo que se presentan antes de la salida. 
Nota.- Una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo puede establecerse como 
dependencia separada o combinada con una dependencia existente, tal como otra dependencia 
de los servicios de tránsito aéreo, o una dependencia del servicio de información aeronáutica. 

Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión.- Aproximación y 
aterrizaje por instrumentos que utiliza guía lateral pero no utiliza guía vertical. 
Operación de aproximación y aterrizaje con guía vertical.- Tipo de aproximación 
por instrumentos que utiliza guía lateral y vertical pero no satisface los requisitos 
establecidos para las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión. 
Operación de aproximación y aterrizaje de precisión.- Aproximación y aterrizaje por 
instrumentos que utiliza guía de precisión lateral y vertical con mínimos determinados 
por la categoría de la operación. 
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Nota.- Guía lateral y vertical significa guía proporcionada por: 

a. Una radioayuda terrestre para la navegación; o 

b. Datos de navegación generados mediante computadora. 

Operación de Categoría I (CAT I).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos con una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad 
no inferior a 800 m, o un alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m. 
Operación de Categoría II (CATII).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos con una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m 
(100 ft), y un alcance visual en la pista no inferior a 350 m.  
Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos: 
a. Hasta una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin limitación de altura de 

decisión; y 
b. Con un alcance visual en la pista no inferior a 200 m. 
Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos: 
a. Hasta una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin limitación de altura de 

decisión; y 
b. Con un alcance visual en la pista inferior a 200 m pero no inferior a 50 m. 
Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos sin altura de decisión ni limitaciones en cuanto al 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, las operaciones de aproximación y aterrizaje 
por instrumentos han de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente. 

Operación de la aviación corporativa.- La explotación o utilización no comercial de 
aeronaves por parte de una empresa para el transporte de pasajeros o mercancías 
como medio para la realización de los negocios de la empresa, para cuyo fin se 
contratan pilotos profesionales. 
Operación de la aviación general.- Operación de aeronave distinta de la de 
transporte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos. 
Operación de largo alcance sobre el agua.- Con respecto a un avión, es una 
operación sobre el agua a una distancia horizontal de más de 50 NM desde la línea de 
costa más cercana.  
Operación de transporte aéreo comercial.- Operación de aeronave que supone el 
transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o arrendamiento. 
Performance de comunicación requerida (RCP).- Declaración de los requisitos de 
performance para comunicaciones operacionales para funciones ATM específicas. 
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Período de descanso.- Todo período de tiempo en tierra durante el cual el explotador 
releva de todo servicio a un miembro de la tripulación de vuelo. 
Período de servicio de vuelo.- Comprende el período de tiempo transcurrido desde el 
momento en que un miembro de la tripulación de vuelo comienza a prestar servicios 
inmediatamente después de un período de descanso y antes de hacer un vuelo o una 
serie de vuelos, hasta el momento en que el miembro de la tripulación de vuelo se le 
releva de todo servicio después de haber completado tal vuelo o series de vuelo. El 
tiempo se calcula usando ya sea el UTC o la hora local para reflejar el tiempo total 
transcurrido. 
Personal que ejerce funciones dedicadas desde el punto de vista de la 
seguridad.- Personas que podrían poner en peligro la seguridad de la aviación si 
cumplieran sus obligaciones y funciones del modo indebido, lo cual comprende — sin 
limitarse sólo a los que siguen — a los miembros de tripulaciones, al personal de 
mantenimiento de aeronaves y a los controladores de tránsito aéreo. 
Piloto al mando.- Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso de 
la aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un 
vuelo. 
Pista.- Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje 
y el despegue de las aeronaves. 
Plan de vuelo.- Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a 
parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo. 
Plan de vuelo ATS.-  Información detallada proporcionada al Servicio de tránsito aéreo 
(ATS), con relación a un vuelo proyectado o porción de un vuelo de una aeronave. El 
término “Plan de vuelo” es utilizado para comunicar información completa y variada de 
todos los elementos comprendidos en la descripción del plan de vuelo, cubriendo la 
totalidad de la ruta de un vuelo, o información limitada requerida cuando el propósito es 
obtener una autorización para una porción menor de un vuelo tal como atravesar una 
aerovía, despegar desde o aterrizar en un aeródromo determinado. 
Nota.- Los requisitos respecto al plan de vuelo se encuentran en la Secciones Vigésima Segunda 
a Vigésima Sexta del Capítulo II de la Parte I. Cuando se emplea la expresión “formulario de plan 
de vuelo”, se refiere al modelo del formulario de plan de vuelo modelo OACI que figura en el 
Apéndice 2 del Doc. 4444 – Gestión de tránsito aéreo de la OACI. 

Plan de vuelo actualizado.- Plan de vuelo que comprende las modificaciones, si las 
hay, que resultan de incorporar autorizaciones posteriores. 
Plan de vuelo presentado.- Plan de vuelo, tal como ha sido presentado a la 
dependencia ATS por el piloto o su representante designado, sin ningún cambio 
subsiguiente. 
Plan de vuelo repetitivo (RPL).- Plan de vuelo relativo a cada uno de los vuelos 
regulares que se realizan frecuentemente con idénticas características básicas, 
presentados por los explotadores para que las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo (ATS) los conserven y utilicen repetidamente. 
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Plan operacional de vuelo.- Plan del explotador para la realización segura del vuelo, 
basado en la consideración de la performance del avión, en otras limitaciones de 
utilización y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a 
los aeródromos de que se trate.  
Plataforma.- Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 
Principios relativos a factores humanos.- Principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáutico y cuyo objeto 
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro 
tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.  
Procedimiento de aproximación por instrumentos.- 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: 
a. Procedimientos de aproximación con guía vertical (APV). Procedimiento por 

instrumentos en el que se utiliza guía lateral y vertical, pero que no satisface los 
requisitos establecidos para las operaciones de aproximación de precisión y 
aterrizaje;  

b. Procedimientos de aproximación de precisión (PA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos en el que se utiliza guía lateral y vertical de 
precisión con los mínimos determinados por la categoría de operación; y 

Nota.-  Guía lateral y vertical se refiere a la guía proporcionada ya sea por: 

a. Una ayuda terrestre para la navegación; o bien 

b. Datos de navegación generados por computadora. 

Procedimiento de aproximación que no es de precisión (NPA).- Procedimiento de 
aproximación por instrumentos en el que se utiliza guía lateral pero no guía vertical. 
Programa de gestión de la seguridad operacional del Estado (SSP).- Conjunto 
integrado de reglamentos y actividades encaminados a mejorar la seguridad 
operacional 
Programa de mantenimiento.- Documento que describe las tareas concretas de 
mantenimiento programadas y la frecuencia con que han de efectuarse y 
procedimientos conexos, por ejemplo el programa de fiabilidad, que se requieren para 
la seguridad de las operaciones de aquellas aeronaves a las que se aplique el 
programa. 
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Publicación de información aeronáutica (AIP).- Publicación expedida por cualquier 
Estado, o con su autorización, que contiene información aeronáutica, de carácter 
duradero, indispensable para la navegación aérea. 
Punto de cambio.- El punto en el cual una aeronave que navega en un tramo de una 
ruta ATS definido por referencia a los radiofaros omnidireccionales VHF, se espera que 
transfiera su referencia de navegación primaria, de la instalación por detrás de la 
aeronave a la instalación inmediata por delante de la aeronave. 
Nota.- Los puntos de cambio se establecen con el fin de proporcionar el mejor equilibrio posible 
en cuanto a fuerza y calidad de la señal entre instalaciones, a todos los niveles que hayan de 
utilizarse y para asegurar una fuente común de guía en azimut para todas las aeronaves que 
operan a lo largo de la misma parte de un tramo de ruta. 

Punto de decisión para el aterrizaje (LDP).- Punto que se utiliza para determinar la 
performance de aterrizaje y a partir del cual, al ocurrir una falla de grupo motor en dicho 
punto, se puede continuar el aterrizaje en condiciones de seguridad o bien iniciar un 
aterrizaje interrumpido o abortado. Se aplica también a los helicópteros de Clase de 
performance 1. 
Punto de decisión para el despegue (TDP).- Punto utilizado para determinar la 
performance de despegue a partir del cual, si se presenta una falla de grupo motor, 
puede interrumpirse el despegue o bien continuarlo en condiciones de seguridad.  
Nota.- LDP se aplica a los helicópteros de Clase de performance 1. 

Punto definido antes del aterrizaje (DPBL).-   Punto dentro de la fase de 
aproximación y aterrizaje, después del cual no se asegura la capacidad del helicóptero 
para continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor fuera de 
funcionamiento, pudiendo requerirse un aterrizaje forzoso.  
Punto definido después del despegue (DPATO).-  Punto dentro de la fase de 
despegue y de ascenso inicial, antes del cual no se asegura la capacidad del 
helicóptero para continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor fuera de 
funcionamiento, pudiendo requerirse un aterrizaje forzoso. Se aplica a los helicópteros 
de Clase de performance 2. 
Punto de espera de la pista.- Punto designado destinado a proteger una pista, una 
superficie limitadora de obstáculos o un área crítica o sensible para los sistemas 
ILS/MLS, en el que las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se 
mantendrán a la espera, a menos que la torre de control de aeródromo autorice otra 
cosa. 
Nota.- En la fraseología radiotelefónica la expresión “punto de espera” designa el punto de espera 
de la pista. 

Punto de notificación. Lugar geográfico especificado, con referencia al cual puede 
notificarse la posición de una aeronave. 
Radiotelefonía.- Forma de radiocomunicación destinada principalmente al intercambio 
vocal de información. 
Región de información de vuelo.- Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro 
del cual se facilitan los servicios de información de vuelo y de alerta. 
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Recorrido de despegue disponible (TORA).- La longitud de la pista que se ha 
declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra del avión que despegue.  
Registrador de vuelo.- Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de 
facilitar la investigación de accidentes o incidentes. 
Reparación.- Restauración de un producto aeronáutico a su condición de 
aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 
diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir 
el certificado de tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando ésta haya 
sufrido daños o desgaste por el uso. 
Rodaje.- Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un 
aeródromo, excluidos el despegue y el aterrizaje. 
Rodaje aéreo.- Movimiento de un helicóptero o VTOL por encima de la superficie de un 
aeródromo, normalmente con efecto de suelo y a una velocidad respecto al suelo 
normalmente inferior a 37 km/h (20 kt). 
Nota.- La altura real puede variar, y algunos helicópteros habrán de efectuar el rodaje aéreo por 
encima de los 8 m (25 ft) sobre el nivel del suelo a fin de reducir la turbulencia debida al efecto de 
suelo y dejar espacio libre para las cargas por eslinga. 

Rumbo.- (de la aeronave). La dirección en que apunta el eje longitudinal de una 
aeronave, expresada generalmente en grados respecto al norte (geográfico, magnético, 
de la brújula o de la cuadrícula). 
Ruta ATS.- Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente del 
tránsito según sea necesario para proporcionar servicios de tránsito aéreo. 
Nota 1.- La expresión “ruta ATS” se aplica, según el caso, a aerovías, rutas con asesoramiento, 
rutas con o sin control, rutas de llegada o salida, etc. 

Nota 2.- Las rutas ATS se definen por medio de especificaciones de ruta que incluyen un 
designador de ruta ATS, la derrota hacia o desde puntos significativos (puntos de recorrido), la 
distancia entre puntos significativos, los requisitos de notificación y, según lo determinado por la 
autoridad ATS competente, la altitud segura mínima. 

Ruta con servicio de asesoramiento. Ruta designada a lo largo de la cual se 
proporciona servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 
Servicio de alerta. Servicio suministrado para notificar a los organismos pertinentes 
respecto a aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y salvamento y auxiliar a 
dichos organismos según convenga. 
Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. Servicio que se suministra en el 
espacio aéreo con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga la 
debida separación entre las aeronaves que operan según planes de vuelo IFR. 
Servicio de control de aeródromo. Servicio de control de tránsito aéreo para el 
tránsito de aeródromo. 
Servicio de control de aproximación. Servicio de control de tránsito aéreo para la 
llegada y salida de vuelos controlados. 
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Servicio de control de área.- Servicio de control de tránsito aéreo para los vuelos 
controlados en las áreas de control. 
Servicio de control de tránsito aéreo.- Servicio suministrado con el fin de: 
a. Prevenir colisiones: 

I. Entre aeronaves; y 
II. En el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos; y 

b. Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo. 
Servicio de información de vuelo.- Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar 
información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos. 
Servicio de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los 
servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de 
tránsito aéreo (servicios de control de área, control de aproximación o control de 
aeródromo). 
Sistema anticolisión de a bordo (ACAS). Sistema de aeronave basado en señales de 
respondedor del radar secundario de vigilancia (SSR) que funciona 
independientemente del equipo instalado en tierra para proporcionar aviso al piloto 
sobre posibles conflictos entre aeronaves dotadas de respondedores SSR. 
Sistema de gestión de la seguridad operacional.- Enfoque sistémico para la gestión 
de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 
responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. 
Sustancias psicoactivas.- El alcohol, los opiáceos, los canabinoides, los sedantes e 
hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes 
volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína.  
Techo de nubes. Altura a que, sobre la tierra o el agua, se encuentra la base de la 
capa inferior de nubes por debajo de 6 000 m (20 000 ft) y que cubre más de la mitad 
del cielo. 
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. 
Nota 1.- Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de tiempo entre “calzos” de uso 
general, que se cuenta a partir del momento en que el avión comienza a moverse con el propósito 
de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo.  

Nota 2.- El tiempo de vuelo en vuelos de entrenamiento o en simulador son parte de esta 
definición y está sujeto a las limitaciones de este reglamento para establecer los requisitos de 
descanso después de esa actividad. 

Tiempo de vuelo — helicópteros.- Tiempo total transcurrido desde el momento que 
las palas del rotor comienzan a girar, hasta el momento en que el helicóptero se 
detiene completamente al finalizar el vuelo y se detienen las palas del rotor. 
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Tipo de performance de comunicación requerida (tipo de RCP). Un indicador (p. 
ej., RCP 240) que representa los valores asignados a los parámetros RCP para el 
tiempo de transacción, la continuidad, la disponibilidad y la integridad de las 
comunicaciones. 
Torre de control de aeródromo. Dependencia establecida para facilitar servicio de 
control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo. 
Trabajos aéreos. Operación de aeronave en la que ésta se aplica a servicios 
especializados tales como agricultura, construcción, fotografía, levantamiento de 
planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento, anuncios aéreos, etc. 
Tránsito aéreo. Todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el 
área de maniobras de un aeródromo. 
Tránsito de aeródromo.- Todo el tránsito que tiene lugar en el área de maniobras de 
un aeródromo y todas las aeronaves que vuelen en las inmediaciones del mismo. 
Nota.- Se considera que una aeronave está en las inmediaciones de un aeródromo cuando está 
dentro de un circuito de tránsito de aeródromo o bien entrando o saliendo del mismo. 

Transmisor de localización de emergencia (ELT). Término genérico que describe el 
equipo que difunde señales distintivas en frecuencias designadas y que, según la 
aplicación puede ser de activación automática al impacto o bien ser activado 
manualmente. Existen los siguientes tipos de ELT: 

a. ELT fijo automático [ELT(AF)]. ELT de activación automática que se instala 
permanentemente en la aeronave; 

b. ELT portátil automático [ELT(AP)]. ELT de activación automática que se instala 
firmemente en la aeronave, pero que se puede sacar de la misma con facilidad; 

c. ELT de desprendimiento automático [ELT(AD)]. ELT que se instala firmemente 
en la aeronave y se desprende y activa automáticamente al impacto y en algunos 
casos por acción de sensores hidrostáticos. También puede desprenderse 
manualmente; y 

d. ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT que puede sacarse de la aeronave, que está 
estibado de modo que su utilización inmediata en caso de emergencia sea fácil y 
que puede ser activado manualmente por los sobrevivientes. 

Tripulante.- Persona asignada por el explotador para cumplir funciones en una 
aeronave durante un período de servicio de vuelo. 
Uso problemático de ciertas sustancias. El uso de una o más sustancias 
psicoactivas por el personal aeronáutico de manera que: 

a. Constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la 
salud o el bienestar de otros; o 

b. Provoque o empeore un problema o desorden de carácter ocupacional, social, 
mental o físico. 

VFR. Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 
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Visibilidad.- En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más elevado 
entre los siguientes: 

a. La distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color negro 
de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser observado ante un 
fondo brillante; y 

b. La distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de 
aproximadamente mil candelas ante un fondo no iluminado. 

Nota.- La definición se aplica a las observaciones de visibilidad en los informes locales ordinarios 
y especiales, a las observaciones de la visibilidad reinante y mínima notificadas en los informes 
METAR y SPECI y a las observaciones de la visibilidad en tierra. 

Visibilidad en tierra. Visibilidad en un aeródromo, indicada por un observador 
competente o por sistemas automáticos. 
Visibilidad en vuelo. Visibilidad hacia adelante desde el puesto de pilotaje de una 
aeronave en vuelo. 
VMC. Símbolo utilizado para designar las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
VTOSS.- Velocidad mínima a la cual puede lograrse el ascenso con el grupo motor 
crítico fuera de funcionamiento, con los demás grupos motores en funcionamiento 
dentro de los límites operacionales aprobados. 
Vuelo acrobático. Maniobras realizadas intencionadamente con una aeronave, que 
implican un cambio brusco de actitud, o una actitud o variación de velocidad anormal. 
Vuelo controlado.- Todo vuelo que está supeditado a una autorización del control de 
tránsito aéreo (ATC). 
Vuelo IFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 
Vuelo prolongado sobre el agua. Vuelo sobre el agua a más de 93 km (50 NM) o a 
30 minutos, a velocidad normal de crucero, lo que sea menor, de distancia respecto de 
un área en tierra que resulte apropiada para realizar un aterrizaje de emergencia. 
Vuelo VFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 
Vuelo VFR especial. Vuelo VFR al que el control de tránsito aéreo ha concedido 
autorización para que se realice dentro de una zona de control en condiciones 
meteorológicas inferiores a las VMC. 
Zona de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la 
superficie terrestre hasta un límite superior especificado. 
Zona de tránsito de aeródromo. Espacio aéreo de dimensiones definidas establecido 
alrededor de un aeródromo para la protección del tránsito del aeródromo. 
Zona peligrosa. Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden 
desplegarse en determinados momentos actividades peligrosas para el vuelo de las 
aeronaves. 
Zona prohibida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas 
jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 
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Zona restringida. Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las 
aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo de las 
aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas. 
(1) Abreviaturas 
AAC  Autoridad de aviación civil. 
AC  Corriente alterna. 
ACAS  Sistema anticolisión de a bordo. 
ADREP Notificación de datos sobre accidentes/incidentes. 
ADS  Vigilancia dependiente automática. 
ADS-B Vigilancia dependiente automática - supervisión 
ADS-C Vigilancia dependiente automática - contrato 
AFCS  Sistema de mando automático de vuelo. 
AFM  Manual de vuelo de la aeronave. 
AGA  Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres. 
AGL   Sobre el nivel del terreno. 
AIG  Investigación y prevención de accidentes. 
AOC   Certificado de explotador de servicios aéreos. 
AOM   Manual de operación de la aeronave. 
APU  Grupo auxiliar de energía. 
ASE  Error del sistema altimétrico. 
ATC   Control de tránsito aéreo. 
ATM  Gestión de tránsito aéreo. 
ATS   Servicio de tránsito aéreo. 
CAT   Categoría. 
CAT I  Operación de Categoría I. 
CAT II  Operación de Categoría II. 
CAT III Operación de Categoría III. 
CAT IIIA Categoría IIIA. 
CAT IIIB  Categoría IIIB. 
CAT IIIC  Categoría IIIC. 
CFIT  Impacto contra el suelo sin pérdida de control. 
CDL   Lista de desviaciones respecto a la configuración. 
cm   Centímetro. 
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CP  Copiloto. 
CRM   Gestión de los recursos en el puesto de pilotaje. 
CVR  Registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
D  Dimensión máxima del Helicóptero. 
DA  Altitud de decisión. 
DA/H   Altitud/altura de decisión. 
DBPL  Punto definido antes del aterrizaje. 
DC  Mando de dispositivo auxiliar. 
DFIS  Servicios de información de vuelo por enlace de datos. 
DH  Altura de decisión. 
DME  Equipo radiotelemétrico. 
DPATO Punto definido después del despegue. 
DSTRK  Derrota deseada. 
ECAM  Monitor electrónico centralizado de aeronave. 
EFIS  Sistema electrónico de instrumentos de vuelo. 
EGT  Temperatura de los gases de escape. 
EICAS  Sistema de alerta a la tripulación y sobre los parámetros del motor. 
ELT  Transmisor de localización de emergencia. 
ELT(AD)  ELT de desprendimiento automático. 
ELT(AF)  ELT fijo automático. 
ELT(AP)  ELT portátil automático. 
ELT(S)  ELT de supervivencia. 
EPR  Relación de presiones. 
ETA  Hora prevista de llegada. 
ETOPS  Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de 

turbina. 
FATO  Área de aproximación final y de despegue. 
FDAU  Unidad de adquisición de datos de vuelo. 
FDR  Registrador de datos de vuelo. 
FM   Mecánico de a bordo. 
FL   Nivel de vuelo. 
FM   Frecuencia modulada. 
ft   Pie. 

34 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 366



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

FTD  Dispositivo de instrucción de vuelo. 
g   Aceleración normal. 
GCAS  Sistema de prevención de colisión con el terreno. 
GNSS  Sistema mundial de navegación por satélite. 
GPS   Sistema mundial de determinación de la posición. 
GPWS Sistema de advertencia de la proximidad del terreno. 
hPa   Hectopascal. 
HFM  Manual de vuelo de helicópteros. 
IDE   Inspector del explotador. 
IFR   Reglas de vuelo por instrumentos. 
ILS   Sistema de aterrizaje por instrumentos. 
IMC   Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
INS   Sistema de navegación inercial. 
kt   Nudo 
LDA   Ayuda direccional tipo localizador. 
LDAH  Distancia de aterrizaje disponible (helicóptero). 
LDP  Punto de decisión para el aterrizaje. 
LDRH  Distancia de aterrizaje requerida (helicóptero). 
LOA  Carta de autorización. 
LOC  Localizador. 
LOFT  Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas. 
LORAN  Navegación de largo alcance. 
LVTO  Despegue con baja visibilidad. 
m.  Metro. 
MGM  Manual General de Mantenimiento. 
MDA  Altitud mínima de descenso. 
MDA/H  Altitud/altura mínima de descenso. 
MEA  Altitud mínima en ruta. 
MEL  Lista de equipo mínimo. 
MHz  Megahertzio. 
MMEL Lista maestra de equipo mínimo. 
MNPS  Especificaciones de performance mínima de navegación. 
OM  Manual de operaciones. 
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MOC  Margen mínimo de franqueamiento de obstáculos. 
MOCA    Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos. 
MOSP  Normas de performance mínima operacional. 
MSL   Nivel medio del mar. 
NM   Millas náuticas. 
NOTAM  Aviso a los aviadores. 
OCA  Altitud de franqueamiento de obstáculos. 
OCA/H  Altitud/altura de franqueamiento de obstáculos. 
OCH  Altura de franqueamiento de obstáculos. 
OpSpecs Especificaciones relativas a las operaciones. 
PANS-OPS Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Operación de 

aeronaves. 
PLN   Plan de vuelo. 
PBE  Equipo protector de respiración. 
PBN  Navegación basada en la performance. 
RCP  Performance de comunicación requerida. 
PIC  Piloto al mando. 
R  Radio del rotor del helicóptero. 
RTODR Distancia de despegue interrumpido requerida (helicóptero) 
RVR   Alcance visual en la pista. 
RVSM    Separación vertical mínima reducida. 
SI   Sistema internacional de unidades. 
SMS  Sistema (s) de gestión de la seguridad operacional. 
SOP  Procedimientos  operacionales normalizados. 
TAWS  Sistema de advertencia y alarma de impacto. 
TCAS  Sistema de alerta de tránsito y anticolisión. 
TDP  Punto de decisión para el despegue. 
TLA  Ángulo de la palanca de empuje. 
TLOF  Área de toma de contacto y de elevación inicial. 
TLS  Nivel deseado de seguridad (operacional). 
TODAH Distancia de despegue disponible (helicóptero). 
TODRH Velocidad de despegue con margen de seguridad 
TVE  Error vertical total. 
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UTC  Tiempo universal coordinado. 
VD   Velocidad de cálculo para el picado. 
VFR  Reglas de vuelo visual. 
VMC  Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
VOR  Radiofaro omnidireccional VHF. 
VSM  Mínimas de separación vertical. 
VTOSS Distancia de despegue   requerida (helicóptero). 
VS0   Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme en 

configuración de aterrizaje. 
Vmo   Velocidad máxima de operación. 
WXR  Condiciones meteorológicas. 

Sección Segunda 
Aplicación 

Artículo 2: Los requisitos de los Capítulos I, II y III de esta parte se aplicarán a: 
(1) Las operaciones de la aviación general que se efectúen con cualquier aeronave 

civil dentro del territorio nacional  de Panamá; 
(2) Las personas que estén a bordo de una aeronave civil operada según esta parte 

del RACP; 
(3) Las aeronaves de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos que además 

deberán cumplir con los requisitos específicos establecidos en el RACP, tales 
como la Parte I y II del Libro XIV; 

(4) Las aeronaves de Operadores y/o Explotadores extranjeros que operen en 
territorio nacional de Panamá, que además deberán cumplir con el reglamento de 
operación aplicable; y 

(5) Las aeronaves que se utilicen en trabajos aéreos, que también deberán cumplir 
con sus reglamentos de operación específicos. 

Artículo 3: Además de los requisitos de los Capítulos I, II, y III los requisitos de los 
Capítulos IV a XIII de esta parte se aplicarán a todas las aeronaves (aviones y 
helicópteros), excepto cuando los mismos estén establecidos en el RACP de 
operaciones específicos tales como las Partes I y II del Libro XIV del  RACP, en cuyo 
caso se aplicarán éstos últimos. 
Artículo 4: Esta parte no se aplicará a: 
(1) Globos cautivos; 
(2) Cometas; 
(3) Cohetes no tripulados; 
(4) Globos libres no tripulados; y 
(5) Vehículos ultralivianos motorizados. 
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Sección Tercera 
Uso problemático de sustancias psicoactivas 

Artículo 5: El personal aeronáutico  que cumple funciones críticas desde el punto de 
vista de seguridad operacional y sea poseedor de una licencia aeronáutica otorgada 
por la AAC, debe abstenerse de desempeñar dichas funciones,  mientras esté bajo la 
influencia de sustancias psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. 
 

Artículo 6: El personal referido en el Artículo 5 de esta sección, debe abstenerse de 
todo tipo de uso problemático de ciertas sustancias. 

Sección Cuarta 
Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 

Artículo 7: Se cumplirán las disposiciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas que figuran en el Anexo 18 de la OACI y en los Doc. 9284 y Doc. 9481 de la 
OACI. 

Artículo 8: El Artículo 35 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional  se refiere a 
determinadas clases de restricciones respecto a la carga. 
 

Sección Quinta 
Transporte de sustancias psicoactivas 

Artículo 9: El piloto al mando que opera una aeronave y es de su conocimiento el 
transporte de sustancias psicoactivas en la misma, se atendrá a las acciones policiales 
y judiciales a las que estará sujeto. 

Sección Sexta 
Dispositivos electrónicos portátiles 

Artículo 10: El piloto al mando no permitirá la operación de cualquier dispositivo 
electrónico portátil, en ninguna aeronave civil, a menos que esté previsto en el Artículo 
12 de esta sección, si la aeronave es operada: 
(1) Por un titular de un certificado de Operador y/o Explotador de  servicios aéreos ; o 
(2) según las reglas IFR. 

Artículo 11: Los siguientes dispositivos están permitidos: 
(1) Grabadoras portátiles; 
(2) Audífonos; 
(3) Marcapasos; 
(4) Afeitadoras eléctricas; y 
(5) Cualquier otro medio electrónico portátil que el Operador y/o Explotador de la 

aeronave haya determinado que no causará interferencias con la navegación o 
sistemas de comunicación de la aeronave sobre la cual se utilizarán. 
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Artículo 12: En una aeronave  operada de acuerdo con un Certificado de Operación, 
la determinación sobre lo indicado por el Párrafo (5) del Artículo 11 de esta sección 
deberá ser realizada por el Operador y/o Explotador de dicha aeronave en la cual el 
dispositivo electrónico particular será utilizado. En el caso de otro tipo de operación, la 
determinación puede ser realizada por el piloto al mando u otro Operador y/o 
Explotador de la aeronave. 

Sección Séptima 
Prohibición para usar informes relacionados con seguridad operacional y 

documentos de investigación de accidentes aeronáuticos en procesos judiciales 
Artículo 13: La AAC no utilizará informes y registros relacionados con la seguridad 
operacional y documentos de investigación de accidentes en procesos judiciales, salvo 
que en los mismos se identifique una acción criminal. 

CAPÍTULO II 
REGLAS DE VUELO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 14: Este capítulo establece los requisitos para las operaciones de vuelo que 
se aplican se aplica a la operación de aeronaves nacionales y extranjeras dentro del 
territorio nacional y sobre las aguas jurisdiccionales de Panamá. 

Sección Segunda 
Cumplimiento de las reglas de vuelo 

Artículo 15: La operación de aeronaves, tanto en vuelo como en el área de movimiento 
de los aeródromos, se ajustará a las reglas generales y, además, durante el vuelo: 
(1) A las reglas de vuelo visual; o 
(2) A las reglas de vuelo por instrumentos. 

 
Sección Tercera 

Autoridad del piloto al mando 
Artículo 16: El piloto al mando de una aeronave tiene autoridad decisiva en todo lo 
relacionado con ella, mientras esté al mando de la misma. 

Sección Cuarta 
Responsabilidad del piloto al mando 

Artículo 17: El piloto al mando de la aeronave, manipule o no los mandos, es 
responsable de: 
(1) Que la operación de ésta se realice de acuerdo con las reglas de vuelo, pero 

puede dejar de seguirlas en circunstancias que hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por razones de seguridad; y 
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(2) Que por razones de seguridad, puede tomar medidas que infrinja el presente Libro 
del RACP, pero deberá notificar lo antes posible este hecho a las AAC competente. 
Si lo exige la AAC del Estado donde ocurra el incidente, el piloto al mando debe 
presentar tan pronto como sea posible, un informe sobre tal infracción a dicha 
AAC. Tales informes se presentarán en un plazo de tiempo no mayor de diez (10) 
días hábiles  de haberse producido la infracción.  

Sección Quinta 
Medidas previas al vuelo 

Artículo 18: Antes de iniciar el vuelo, el piloto al mando debe familiarizarse con toda la 
información disponible apropiada al vuelo proyectado.  
Artículo 19: Cuando el vuelo proyectado salga de las inmediaciones de un aeródromo, 
y para todos los vuelos IFR, estas medidas deben comprender el estudio minucioso de: 
(1) Los informes y pronósticos meteorológicos de actualidad de que se disponga; 
(2) Cálculo de combustible necesario; 
(3) Preparación del plan a seguir en caso de no poder completarse el vuelo 

proyectado; 
(4) Longitudes de pista de los aeródromos a ser utilizados y la información de la 

distancia de despegue y aterrizaje requerida, que es parte del Manual de Vuelo 
(AFM) aprobado; y  

(5) Otra información relevante relacionada con la performance de la aeronave según 
los valores de elevación y gradiente de la pista del aeródromo, peso (masa) bruto 
de la aeronave, viento y temperatura. 

Sección Sexta 
Zonas prohibidas y zonas restringidas 

Artículo 20: El piloto al mando no operará: 
(1) En una zona prohibida o restringida, cuyos detalles se hayan publicado 

debidamente en la AIP y/o NOTAM, a no ser que se ajuste a las condiciones de las 
restricciones o que tenga permiso de la AAC, sobre cuyo territorio se encuentran 
establecidas dichas zonas.  

(2) Sobre las esclusas de Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, las Represas de Gatún y 
Madden y sobre cualquier barco que transite por la vía interoceánica son 
consideradas Restringidas por debajo de 2500 pies de altura, como está prescrito 
en el AIP. 

Sección Séptima 
Operación negligente o temeraria de aeronaves 

Artículo 21: Para los propósitos de este Libro, ningún piloto debe operar una 
aeronave: 
(1) En operación de aeronaves para propósitos de vuelo de una manera negligente o 

temeraria de modo que ponga en peligro la vida o bienes propios o ajenos.    
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(2) En operación de aeronaves sin propósitos de vuelo para fines distintos a la 
navegación aérea, en cualquier parte de la superficie de un aeródromo usado para 
fines del comercio aéreo (incluyendo áreas usadas para la recepción y el 
desembarque de personas o carga), de una manera negligente o temeraria que 
ponga en peligro la vida o la propiedad ajenas. 

 
Sección Octava 

Ajustes del altímetro 
Artículo 22: Para vuelos en las proximidades de un aeródromo y dentro de las áreas 
de control terminal (TMA), la posición de las aeronaves en el plano vertical debe 
expresarse en: 
(1) Altitudes, cuando estén a la altitud de transición o por debajo de ella, y  
(2) En niveles de vuelo, cuando estén en el nivel de transición o por encima de éste.  
Artículo 23: Al atravesar la capa de transición la posición de la aeronave en el plano 
vertical debe expresarse en niveles de vuelo durante el ascenso y en altitudes durante 
el descenso. 
Artículo 24: Procedimientos básicos: 
(1) A la altitud de transición o por debajo: el altímetro debe estar reglado o ajstado a la 

presión del nivel del mar (QNH); y 
(2) Al nivel de transición o por encima: el altímetro debe estar reglado o ajustado a 

1013,2 hPa (29.92 pulg. Hg). 
Sección Novena 

Alturas mínimas, mínimos de utilización de aeropuerto 
Artículo 25: Cuando se tenga la autorización del ATC, de la Dirección de Aeronáutica 
Civil o salvo que sea necesario para despegar o aterrizar y se vuele a una altura que 
permita, en caso de emergencia, efectuar un aterrizaje sin peligro excesivo para las 
personas o propiedades que se encuentre en la superficie, las aeronaves no volarán 
sobre: 
(1) Aglomeraciones de edificios; 
(2) En ciudades;  
(3) Pueblos; 
(4) Lugares habitados; y  
(5) Sobre una reunión de personas al aire libre. 
 

Sección Décima 
Niveles de crucero 

Artículo 26: Los niveles de crucero a que ha de efectuarse un vuelo o parte de él se 
denominarán como: 
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(1) Niveles de vuelo, para los vuelos que se efectúen a un nivel igual o superior al nivel 
de vuelo más bajo utilizable o, cuando corresponda, para los vuelos que se 
efectúen por encima de la altitud de transición; y 

(2) Altitudes, para los vuelos que se efectúen por debajo del nivel de vuelo más bajo 
utilizable o, cuando corresponda, para los vuelos que se efectúen a la altitud de 
transición o por debajo de ella. 

Sección Décima Primera 
Mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes 

Artículo 27: Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes figuran en la 
Tabla A-1 del Apéndice 1 de esta Parte. 

Sección Décima Segunda 
Mínimos meteorológicos para vuelo VFR especial 

Artículo 28: Cuando las condiciones del tránsito lo permitan, pueden autorizarse 
vuelos VFR especiales a reserva de la aprobación de la dependencia que suministra 
servicio de control de aproximación y de las disposiciones requeridas en el Artículo 30 
de esta sección. 
Artículo29: Las solicitudes para tales autorizaciones se tramitarán separadamente. 
Artículo 30: Cuando la visibilidad en tierra no sea inferior a 1 500 m, puede autorizarse 
a los vuelos VFR especiales a que: 
(1) Entren en una zona de control para aterrizar, despegar o salir desde una zona de 

control; 
(2) Crucen la zona de control; u  
(3) Operen localmente dentro de una zona de control. 
 

Sección Décima Tercera 
Velocidad de las aeronaves 

Artículo 31: El piloto al mando no operará una aeronave por debajo de diez mil (10 000 
ft) pies sobre el terreno, a una velocidad indicada de más de doscientos cincuenta 
(250) nudos, salvo que sea autorizado de otra forma o requerido por el ATC. 
Artículo 32: Si la velocidad mínima de seguridad para cualquier operación particular es 
mayor que la velocidad máxima descrita en esta sección, la aeronave puede operar en 
esa velocidad mínima.  

Sección Décima Cuarta 
Lanzamiento de objetos y rociado 

Artículo 33: No se hará ningún lanzamiento ni rociado desde aeronaves en vuelo salvo 
en las condiciones prescritas por la AAC y según lo indique la información, 
asesoramiento o autorización pertinentes de la dependencia correspondiente de los 
servicios de tránsito aéreo.  
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Sección Décima Quinta 
Prevención de colisiones 

Artículo 34: Ninguna de estas reglas de vuelo eximirán al piloto al mando de la 
responsabilidad de proceder en la forma más eficaz para prevenir una colisión, lo que 
incluye llevar a cabo las maniobras anticolisión necesarias basándose en los avisos de 
resolución proporcionados por el equipo TCAS  
Artículo 35: El piloto al mando debe ejercer la vigilancia a bordo de una aeronave, sea 
cual fuere el tipo de vuelo o clase de espacio aéreo en que vuele la aeronave, y 
mientras circule en el área de movimiento de un aeródromo.  

Sección Décima Sexta 
Operación en la proximidad de otra aeronave 

Artículo 36: El piloto al mando no operará una aeronave tan cerca de otra que pueda 
ocasionar peligro de colisión. 

Sección Décima Séptima 
Derecho de paso 

Artículo 37: La aeronave que tenga derecho de paso mantendrá el rumbo y velocidad. 
Artículo 38: La aeronave que por las reglas siguientes esté obligada a mantenerse 
fuera de la trayectoria de otra, evitará pasar por encima, por debajo o por delante de 
ella, a menos que lo haga a suficiente distancia y que tenga en cuenta el efecto de 
estela turbulenta de la aeronave: 
(1) Aproximación de frente. Cuando dos aeronaves se aproximen de frente, o casi 

de frente, y haya peligro de colisión, ambas aeronaves alterarán su rumbo hacia la 
derecha; 

(2) Convergencia. Cuando dos aeronaves converjan a un nivel aproximadamente 
igual, la que tenga a la otra a su derecha cederá el paso, con las siguientes 
excepciones: 
a. Los aerodinos propulsados mecánicamente cederán el paso a los dirigibles, 

planeadores y globos; 
b. Los dirigibles cederán el paso a los planeadores y globos; 
c. Los planeadores cederán el paso a los globos; y 
d. Las aeronaves propulsadas mecánicamente cederán el paso a las que vayan 

remolcando a otras o a algún objeto. 
(3) Alcance. Se denomina aeronave que alcanza la que se aproxima a otra por detrás, 

siguiendo una línea que forme un ángulo menor de 70° con el plano de simetría de 
la que va delante, es decir, que está en tal posición con respecto a la otra aeronave 
que, de noche, no podría ver ninguna de sus luces de navegación a la izquierda 
(babor) o a la derecha (estribor):  
a. Toda aeronave que sea alcanzada por otra tendrá el derecho de paso, y la 

aeronave que la alcance ya sea ascendiendo, descendiendo o en vuelo 
horizontal, se mantendrá fuera de la trayectoria de la primera, cambiando su 
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rumbo hacia la derecha; y  
b. Ningún cambio subsiguiente en la posición relativa de ambas aeronaves eximirá 

de esta obligación a la aeronave que esté alcanzando a la otra, hasta que la 
haya pasado y dejado atrás por completo. 

(4) Aterrizaje:  
a. Las aeronaves en vuelo, y también las que estén operando en tierra o agua, 

cederán el paso a las aeronaves que estén aterrizando o en las fases finales de 
una aproximación para aterrizar; 

b. Cuando dos o más aerodinos se aproximen a un aeródromo para aterrizar, el 
que esté a mayor nivel cederá el paso a los que estén más bajos, pero estos 
últimos no se valdrán de esta regla ni para cruzar por delante de otro que esté 
en las fases finales de una aproximación, para aterrizar ni para alcanzarlo. No 
obstante, los aerodinos propulsados mecánicamente cederán el paso a los 
planeadores; y 

c. Aterrizaje de emergencia. Toda aeronave que se dé cuenta de que otra se ve 
obligada a aterrizar, le cederá el paso. 

(5) Despegue. Toda aeronave en rodaje en el área de maniobras de un aeródromo 
cederá el paso a las aeronaves que estén despegando o por despegar. 

(6) Movimiento de las aeronaves en la superficie:  
a. En el caso de que exista peligro de colisión entre dos aeronaves en rodaje en el 

área de movimiento de un aeródromo, se aplicará lo siguiente: 
I. Cuando dos aeronaves se aproximen de frente, o casi de frente, ambas se 

detendrán o, de ser posible, alterarán su rumbo hacia la derecha para 
mantenerse a suficiente distancia; 

II. Cuando dos aeronaves se encuentren en un rumbo convergente, la que 
tenga a la otra a su derecha cederá el paso; 

III. Toda aeronave que sea alcanzada por otra tendrá el derecho de paso y la 
aeronave que la alcance se mantendrá a suficiente distancia de la 
trayectoria de la otra aeronave; 

IV. Cuando una aeronave esté en rodaje en el área de maniobras se detendrá 
y se mantendrá a la espera en todos los puntos de espera de la pista, a 
menos que la torre de control de aeródromo le autorice de otro modo; y 

V. Cuando una aeronave esté en rodaje en el área de maniobras se detendrá 
y se mantendrá a la espera en todas las barras de parada iluminadas y 
puede proseguir cuando se apaguen las luces. 

 
Sección Décima Octava 

Luces que deben ostentar las aeronaves 
Artículo 39: Entre la puesta y la salida del sol, o durante cualquier otro período que 
pueda prescribir la AAC, todas las aeronaves ostentarán: 
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(1) En vuelo: 
a. Luces anticolisión cuyo objeto será el de llamar la atención hacia la aeronave; y 
b. Luces de navegación cuyo objeto será el de indicar la trayectoria relativa de la 

aeronave a los observadores y no se ostentarán otras luces si éstas pueden 
confundirse con las luces antes mencionadas. 

(2) En tierra: 
a. Todas las aeronaves que operen en el área de movimiento de un aeródromo 

ostentarán luces de navegación cuyo objeto será el de indicar la trayectoria 
relativa de la aeronave a los observadores y no ostentarán otras luces si éstas 
pueden confundirse con las luces antes mencionadas; 

b. Todas las aeronaves, a no ser que estén paradas y debidamente iluminadas por 
otro medio, en el área de movimiento de un aeródromo ostentarán luces con el 
fin de indicar las extremidades de su estructura; 

c. Todas las aeronaves que operen en el área de movimiento de un aeródromo 
ostentarán luces destinadas a destacar su presencia; y 

d. Todas las aeronaves que se encuentren en el área de movimiento de un 
aeródromo y cuyos motores estén en funcionamiento, ostentarán luces que 
indiquen este hecho. 

Artículo 40: Salvo lo establecido en el Artículo 41 de esta sección, las aeronaves que 
estén dotadas de luces para satisfacer  requisitos estipulados en los párrafos (1) y (2) 
del Artículo 39 de esta sección, deben mantener encendidas dichas luces fuera del 
periodo especificado en dicho Artículo: 
(1) En vuelo, para satisfacer el requisito del párrafo (1) a. del Artículo 39 de esta 

sección; 
(2) Cuando operen en el área de movimiento de un aeródromo para satisfacer el 

requisito del párrafo (2) c. del Artículo 39 de esta sección; o 
(3) Cuando se encuentre en el área de movimiento de un aeródromo para satisfacer el 

requisito del párrafo (2) d. del Artículo 39 de esta sección. 
Artículo 41: Se le permitirá a los pilotos apagar o reducir la intensidad de cualquier luz 
de destellos de a bordo para satisfacer los requisitos prescritos en los Artículos 39 y 40 
de esta sección si es seguro o probable que: 
(1) Afecten adversamente el desempeño satisfactorio de sus funciones; o 
(2) Expongan a un observador externo a un deslumbramiento perjudicial. 
 

Sección Décima Novena 
Instrucción de vuelo: Vuelos simulados por instrumentos 

Artículo 42: No se volará una aeronave en condiciones simuladas de vuelo por 
instrumentos, a menos que: 
(1) La aeronave esté provista de doble mando en completo funcionamiento;  
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(2) Un piloto calificado ocupe un puesto de mando para actuar como piloto de 
seguridad si el piloto al mando vuela por instrumentos en condiciones simuladas; y 

(3) El piloto de seguridad debe tener la suficiente visibilidad tanto hacia adelante como 
hacia los costados de la aeronave, o un observador competente que esté en 
comunicación con el piloto de seguridad ocupará un puesto en la aeronave desde 
el cual su campo visual complemente adecuadamente el del piloto de seguridad. 

 
Sección Vigésima 

Operaciones en un aeródromo o en sus cercanías 
Artículo 43: Las aeronaves que operen en un aeródromo o en sus cercanías, tanto si 
se hallan o no en una zona de tránsito de aeródromo: 
(1) Observarán el tránsito de aeródromo a fin de evitar colisiones; 
(2) Se ajustarán al circuito de tránsito formado por otras aeronaves en vuelo, o lo 

evitarán; 
(3) Harán todos los virajes hacia la izquierda al aproximarse para aterrizar y después 

del despegue, a menos que se le ordene lo contrario; y 
(4) Aterrizarán o despegarán en la dirección del viento, a menos que por motivos de 

seguridad, configuración de la pista o por consideraciones de tránsito aéreo se 
determine que es preferible hacerlo en otra dirección. 

 
Sección Vigésima Primera 

Operaciones acuáticas 
Artículo 44: Cuando se aproximen dos aeronaves o una aeronave y una embarcación, 
y exista peligro de colisión, las aeronaves procederán teniendo muy en cuenta las 
circunstancias y condiciones del caso, inclusive las limitaciones propias de cada una de 
ellas: 
(1) Convergencia. Cuando una aeronave tenga a su derecha otra aeronave o 

embarcación, cederá el paso para mantenerse a suficiente distancia; 
(2) Aproximación de frente. Cuando una aeronave se aproxime de frente o casi de 

frente a otra, o a una embarcación, variará su rumbo hacia la derecha para 
mantenerse a suficiente distancia; 

(3) Alcance. Toda aeronave o embarcación que sea alcanzada por otra tiene derecho 
de paso, y la que da alcance cambiará su rumbo para mantenerse a suficiente 
distancia; y 

(4) Amaraje y despegue. Toda aeronave que amare o despegue del agua se 
mantendrá, en cuanto sea factible, alejada de todas las embarcaciones y evitará 
obstruir su navegación. 

Artículo 45: Luces que deben ostentar las aeronaves en el agua.  Entre la puesta y 
la salida del sol, o durante cualquier otro período entre la puesta y la salida del sol que 
prescriba la AAC, toda aeronave que se halle en el agua ostentará las luces prescritas 
por el reglamento internacional para la prevención de abordajes en el mar (revisado en 
1972), a menos que sea imposible, en cuyo caso ostentará luces cuyas características 
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y posición sean lo más parecidas posible a las que exige el reglamento internacional. 
Sección Vigésima Segunda 
Plan de vuelo: Presentación 

Artículo 46: La información referente al vuelo proyectado o a parte del mismo que ha 
de suministrarse al ATC, debe darse en la forma de plan de vuelo. En el Apéndice 13 
de este Libro, se describen los formatos de Plan de Vuelo Internacional y Plan de Vuelo 
Nacional. La expresión plan de vuelo se aplicará, según el caso, a la información 
completa acerca de todos los conceptos contenidos en la descripción del plan de vuelo, 
que comprenderá la totalidad de la ruta de vuelo o a la información limitada que se 
exigirá cuando se trate de obtener permiso para una parte secundaria de un vuelo, 
como por ejemplo, si se quiere cruzar una aerovía, despegar de un aeródromo 
controlado o aterrizar en él. 
Artículo 47: Se presentará un plan de vuelo antes de realizar: 
(1) Cualquier vuelo o parte del mismo al que tenga que prestarse servicio de control de 

tránsito aéreo; 
(2) Cualquier vuelo IFR dentro del espacio aéreo con servicio de asesoramiento; 
(3) Cualquier vuelo dentro de áreas designadas o a lo largo de rutas designadas, 

cuando así lo requiera la autoridad ATS competente para facilitar el suministro de 
servicios de información de vuelo, de alerta y de búsqueda y salvamento; 

(4) Cualquier vuelo dentro de áreas designadas o a lo largo de rutas designadas, 
cuando así lo requiera la autoridad ATS competente  para facilitar la coordinación 
con las dependencias militares o con las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo competentes en Estados adyacentes, a fin de evitar la posible necesidad de 
interceptación para fines de identificación; y 

(5) Todo vuelo a través de fronteras internacionales. 
Artículo 48: Se presentará un plan de vuelo a una oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo antes de la salida, o se transmitirá durante el vuelo, a la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo o a la estación de radio de control 
aeroterrestre competente a menos que se hayan efectuado otros arreglos para la 
presentación de planes de vuelo repetitivos. 
Artículo 49: A menos que la autoridad ATS prescriba otra cosa, se presentará un plan 
de vuelo para un vuelo al que haya de suministrarse servicio de control o de 
asesoramiento de tránsito aéreo, por lo menos 60 minutos antes de la salida, o, si se 
presenta durante el vuelo, en un momento en que exista la seguridad de que lo recibirá 
la dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo por lo menos 10 minutos 
antes de la hora en que se calcule que la aeronave llegará: 
(1) Al punto previsto de entrada en un área de control o en un área con servicio de 

asesoramiento; o 
(2) Al punto de cruce con una aerovía o con una ruta con servicio de asesoramiento. 
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Sección Vigésima Tercera 
Plan de vuelo: Contenido 

Artículo 50: El plan de vuelo contendrá información respecto a los conceptos 
siguientes que la autoridad ATS  considere pertinentes: 
(1) Identificación de aeronave; 
(2) Reglas de vuelo y tipo de vuelo; 
(3) Número y tipos de aeronaves y categoría de estela turbulenta; 
(4) Equipo; 
(5) Aeródromo de salida; 
(6) Hora prevista de fuera calzos;  
(7) Velocidades de crucero; 
(8) Niveles de crucero; 
(9) Ruta que ha de seguirse; 
(10) Aeródromo de destino y duración total prevista; 
(11) Aeródromos de alternativa; 
(12) Autonomía; 
(13) Número total de personas a bordo; 
(14) Equipo de emergencia y de supervivencia; y 
(15)  Otros datos. 

Sección Vigésima Cuarta 
Modo de completar el plan de vuelo 

Artículo 51: Cualquiera que sea el objeto para el cual se presente, el plan de vuelo 
contendrá la información que corresponda sobre los conceptos pertinentes hasta 
aeródromos de alternativa inclusive, respecto a toda la ruta o parte de la misma para la 
cual se haya presentado el plan de vuelo. 
Artículo 52: Contendrá, además, la información que corresponda sobre todos los 
demás conceptos cuando esté prescrito por la autoridad ATS o cuando la persona que 
presente el plan de vuelo lo considere necesario. 

Sección Vigésima Quinta 
Cambios en el plan de vuelo 

Artículo 53: A reserva de lo dispuesto en la sección Trigésima de este Capítulo, todos 
los cambios de un plan de vuelo presentado para un vuelo IFR o para un vuelo VFR 
que se realice como vuelo controlado, se notificarán lo antes posible a la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo.  
Artículo 54: Para otros vuelos VFR, los cambios importantes del plan de vuelo se 
notificarán lo antes posible a la dependencia correspondiente de los servicios de 
tránsito aéreo. 
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Sección Vigésima Sexto 
Expiración del plan de vuelo 

Artículo 55: A menos que la autoridad ATS  prescriba otra cosa, se dará aviso de 
llegada, personalmente, por radiotelefonía o por enlace de datos, tan pronto como sea 
posible después del aterrizaje, a la correspondiente dependencia ATS del aeródromo 
de llegada, después de todo vuelo respecto al cual se haya presentado un plan de 
vuelo que comprenda la totalidad del vuelo o la parte restante de un vuelo hasta el 
aeródromo de destino. El plan de vuelo presentado expedirá una (1) hora después de 
la hora propuesta de salida si no se ha notificado enmienda de ésta, a la dependencia 
de los servicios de tránsito aéreo correspondiente. 
Artículo 56: Cuando se haya presentado un plan de vuelo únicamente respecto a una 
parte del vuelo distinta de la parte restante del vuelo hasta el punto de destino se 
cancelará, cuando sea necesario, mediante un informe apropiado a la pertinente 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo. 
Artículo 57: Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el 
aeródromo de llegada, el aviso de llegada se dará, cuando se requiera, a la 
dependencia más cercana del control de tránsito aéreo, lo antes posible después de 
aterrizar, y por los medios más rápidos de que se disponga. 
Artículo 58: Cuando se sepa que los medios de comunicación en el aeródromo de 
llegada son inadecuados y no se disponga en tierra de otros medios para el despacho 
de mensajes de llegada, la aeronave transmitirá a la dependencia de servicios de 
tránsito aéreo apropiada inmediatamente antes de aterrizar, si es posible, un mensaje 
similar al de un informe de llegada, cuando se requiera tal aviso. Normalmente, esta 
transmisión se hará a la estación aeronáutica que sirva a la dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo encargada de la región de información de vuelo en la cual 
opere la aeronave. 
Artículo 59: Los informes de llegada hechos por aeronaves contendrán los siguientes 
elementos de información: 
(1) Identificación de la aeronave; 
(2) Aeródromo de salida; 
(3) Aeródromo de destino (solamente si el aterrizaje no se efectuó en el aeródromo 

de destino); 
(4) Aeródromo de llegada; y 
(5) Hora de llegada. 

Sección Vigésima Séptima 
Señales y uso de tiempo horario 

Artículo 60: Al observar o recibir cualesquiera de las señales indicadas en esta Parte, 
la aeronave obrará de conformidad con la interpretación que de la señal se da en dicho 
Apéndice. 
Artículo 61: Las señales del Apéndice 2 de esta Parte, cuando se utilicen, tendrán el 
significado que en él se indica. Deben utilizarse solamente para los fines indicados y no 
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se usará ninguna otra señal que pueda confundirse con ellas. 
Artículo 62: El señalero, será responsable de proporcionar a las aeronaves en forma 
clara y precisa, señales normalizadas para maniobrar en tierra, utilizando las que se 
indican en el Apéndice 2 de esta Parte. 
Artículo 63: Nadie puede guiar una aeronave a menos que esté debidamente instruido, 
calificado y aprobado por la AAC para realizar tales funciones. 
Artículo 64: El señalero debe usar un chaleco de identificación fluorescente para 
permitir que la tripulación de vuelo determine que se trata de la persona responsable de 
la operación de maniobra en tierra. 
Artículo 65: Todo el personal de tierra que participe en la provisión de señales 
utilizará: 
(1) Durante las horas diurnas, toletes, palas de tipo raqueta de tenis o guantes, todos 

ellos con los colores fluorescentes; y 
(2) Por la noche, o en condiciones de mala visibilidad, se utilizarán toletes 

iluminados. 
Sección Vigésima Octava 

Hora 
Artículo 66: Se utilizará el tiempo universal coordinado (UTC) que debe expresarse en 
horas y minutos y, cuando se requiera, en segundos del día de 24 horas que comienza 
a medianoche. 
Artículo 67: Se verificará la hora antes de la iniciación de un vuelo controlado y en 
cualquier otro momento del vuelo que sea necesario. 
Artículo 68: Cuando se utiliza en la aplicación de comunicaciones por enlace de datos, 
la hora será exacta, con una tolerancia de un segundo respecto al UTC. 

Sección Vigésima Novena 
Autorización del control de tránsito aéreo 

Artículo 69: Antes de realizar un vuelo controlado o una parte de un vuelo como vuelo 
controlado, se obtendrá la autorización del control de tránsito aéreo. Dicha autorización 
se solicitará presentando el plan de vuelo a una dependencia de control de tránsito 
aéreo. 
Artículo 70: Siempre que una aeronave haya solicitado una autorización que implique 
prioridad, se someterá a la dependencia correspondiente del control de tránsito aéreo, 
si así lo solicita, un informe explicando la necesidad de dicha prioridad.  
Artículo 71: Posible renovación en vuelo de la autorización. Si antes de la salida se 
prevee  que, dependiendo de la autonomía de combustible y a reserva de la renovación 
en vuelo de la autorización, en algún punto de la ruta pudiera tomarse la decisión de 
dirigirse a otro aeródromo de destino, se deberá notificar de ello a las dependencias de 
control de tránsito aéreo pertinentes mediante la inclusión en el plan de vuelo de la 
información relativa a la ruta revisada (si se conoce) y al nuevo aeródromo de destino. 
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Artículo 72: Toda aeronave que opere en un aeródromo controlado, no efectuará 
rodaje en el área de maniobras sin autorización de la torre de control del aeródromo y 
cumplirá las instrucciones que le dé dicha dependencia. 

Sección Trigésima 
Observancia del plan de vuelo 

Artículo 73: Salvo lo dispuesto en los Artículos 77 y 79 de esta sección, toda aeronave 
se atendrá al plan de vuelo actualizado o a la parte aplicable de un plan de vuelo 
actualizado presentada para un vuelo controlado, a menos que: 
(1) Haya solicitado un cambio y haya conseguido autorización de la dependencia 

apropiada del control de tránsito aéreo; o  
(2) Que se presente una situación de emergencia que exija tomar medidas 

inmediatas por parte de la aeronave, en cuyo caso, tan pronto como lo permitan 
las circunstancias, después de aplicadas dichas medidas, se informará a la 
dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo de las medidas 
tomadas y del hecho que dichas medidas se debieron a una situación de 
emergencia. 

Artículo 74: A menos que la autoridad ATS  autorice o que la dependencia de control 
de tránsito aéreo  autorice o disponga otra cosa, los vuelos controlados, en la medida 
de lo posible: 
(1) Cuando se efectúen en una ruta ATS establecida, operarán a lo largo del eje 

definido de esa ruta; o 
(2) Cuando se efectúen en otra ruta, operarán directamente entre las instalaciones 

de navegación o los puntos que definen esa ruta. 
Artículo 75: Con sujeción al requisito principal que figura en el Artículo 74 de esta 
sección, si una aeronave opera a lo largo de un tramo de una ruta ATS definido por 
referencia a radiofaros omnidireccionales VHF (VOR), cambiará, para su guía de 
navegación primaria, de la instalación VOR que queda por detrás de la aeronave a la 
que se encuentre por delante de la misma, y este cambio se efectuará en el punto de 
cambio o tan cerca de éste como sea posible desde el punto de vista operacional, si 
dicho punto de cambio se ha establecido. 
Artículo 76: Las divergencias respecto a lo dispuesto en el Artículo 74 de esta sección 
se notificará a la dependencia competente del servicio de tránsito aéreo. 
Artículo 77: Cambios inadvertidos. En  caso  que un vuelo controlado se desvíe 
inadvertidamente de su plan de vuelo actualizado, se hará lo siguiente: 
(1)  Desviación respecto a la derrota: Si la aeronave se desvía de la derrota, 

tomará medidas inmediatamente para rectificar su rumbo con objeto de volver a 
la derrota lo antes posible; 

(2) Variación de la velocidad aerodinámica verdadera: Si el promedio de 
velocidad verdadera aerodinámica al nivel de crucero entre puntos de notificación 
varíe, o se espera que varíe, en un 5% en más o en menos respecto a la 
consignada en el plan de vuelo, se notificará a la dependencia correspondiente 
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de los servicios de tránsito aéreo; 
(3) Cambio de la hora prevista: Si la hora prevista de llegada al próximo punto de 

notificación aplicable, al límite de región de información de vuelo o al aeródromo 
de destino, el que esté antes, resulta errónea en más de 3 minutos con respecto 
a la notificada a los servicios de tránsito aéreo, o con relación a otro período de 
tiempo que haya prescrito la autoridad ATS competente o que se base en 
acuerdos regionales de navegación aérea, la nueva hora prevista, revisada, se 
notificará lo antes posible a la dependencia correspondiente de los servicios de 
tránsito aéreo; y 

(4) Además, cuando exista un acuerdo ADS, se informará automáticamente a la 
dependencia de servicios de tránsito aéreo, por enlace de datos, cuando tenga 
lugar un cambio que sea superior a los valores de umbral establecidos en el 
contrato ADS relacionado con un evento. 

Artículo 78: Cambios que se intentan hacer. Las solicitudes relativas a cambios en el 
plan de vuelo contendrán la información que se indica a continuación: 
(1) Cambio de nivel de crucero:  

a. Identificación de la aeronave;  
b. Nuevo nivel de crucero solicitado y velocidad de crucero a este nivel; y 
c. Horas previstas revisadas (cuando proceda) sobre los límites de las regiones de 

información de vuelos subsiguientes. 
(2) Cambio de ruta: 

a. Sin modificación del punto de destino: 
I. Identificación de la aeronave;  
II. Reglas de vuelo;  
III. Descripción de la nueva ruta de vuelo, incluso los datos relacionados con 

el plan de vuelo empezando con la posición desde la cual se inicia el 
cambio de ruta solicitado;  

IV. Horas previstas revisadas; y 
V. Cualquier otra información pertinente. 

b. Con modificación del punto de destino:  
I. Identificación de la aeronave;  
II. Reglas de vuelo;  
III. Descripción de la ruta de vuelo revisada hasta el nuevo aeródromo de 

destino, incluso los datos relacionados con el plan de vuelo empezando 
con la posición desde la cual se inicia el cambio de ruta solicitado;  

IV. Horas previstas revisadas;  
V. Aeródromos de alternativa; y 
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VI. Cualquier otra información pertinente. 
Artículo 79: Deterioro de las condiciones meteorológicas hasta quedar por 
debajo de las VMC. Cuando sea evidente que no será factible el vuelo en condiciones 
VMC de conformidad con su plan de vuelo actualizado, el vuelo que se realice como 
controlado deberá: 
(1) Solicitar una autorización enmendada que le permita continuar en VMC hasta el 

punto de destino o hasta un aeródromo de alternativa, o salir del espacio aéreo 
dentro del cual se necesita una autorización ATC; o 

(2) Si no puede obtener una autorización de conformidad con el párrafo (1) anterior 
de este Artículo, continuar el vuelo en VMC y notificar a la dependencia ATC 
correspondiente las medidas que toma, ya sea salir del espacio aéreo de que se 
trate o aterrizar en el aeródromo apropiado más próximo; o 

(3) Si vuela dentro de una zona de control, solicitar autorización para continuar como 
vuelo VFR especial; o 

(4) Solicitar autorización para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos. 

Sección Trigésima Primera 
Informes de posición 

Artículo 80: A menos que sea eximido por la autoridad ATS  o por las dependencias 
correspondientes de servicios de tránsito aéreo de acuerdo a las condiciones 
especificadas por esa autoridad, un vuelo controlado notificará a esa dependencia, tan 
pronto como sea posible, la hora y nivel a que se pasa cada uno de los puntos de 
notificación obligatoria designados, así como cualquier otro dato que sea necesario.  
Artículo 81: Análogamente, los informes de posición deberán enviarse en relación con 
puntos de notificación adicionales, cuando lo soliciten las dependencias 
correspondientes de los servicios de tránsito aéreo.  
Artículo 82: A falta de puntos de notificación designados, los informes de posición se 
darán a intervalos que fije la autoridad ATS o especificados por la dependencia 
correspondiente de los servicios de tránsito aéreo. 
Artículo 83: Los vuelos controlados que notifiquen su posición a la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo apropiada, mediante comunicaciones por enlace de datos, 
proporcionarán informes de posición orales únicamente cuando así se solicite. 

Sección Trigésima Segunda 
Terminación del control 

Artículo 84: Salvo cuando aterricen en un aeródromo controlado, los vuelos 
controlados, tan pronto como dejen de estar sujetos al servicio de control de tránsito 
aéreo, notificarán este hecho a la dependencia ATC correspondiente. 

Sección Trigésima Tercera 
Comunicaciones 
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Artículo 85: 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 en lo que respecta a las aeronaves que forman 
parte del tránsito de aeródromo de un aeródromo controlado. 
Artículo 86: Falla de las comunicaciones. Si la falla de las comunicaciones impide 
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 85 de esta sección, la aeronave observará los 
procedimientos de falla de comunicaciones orales del Anexo 10, Volumen II, y aquellos 
de los procedimientos siguientes que sean apropiados. La aeronave intentará 
comunicarse con la dependencia de control de tránsito aéreo pertinente utilizando 
todos los demás medios disponibles. Además, la aeronave cuando forme parte del 
tránsito de aeródromo en un aeródromo controlado, se mantendrá vigilante para 
atender a las instrucciones que puedan darse por medio de señales visuales: 
(1) Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo visual, la aeronave: 

a. Proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual; 
aterrizará en el aeródromo adecuado más próximo; y notificará su llegada, 
por el medio más rápido, a la dependencia apropiada del control de tránsito 
aéreo; y 

b. Completará un vuelo IFR conforme a lo establecido en párrafo (2) siguiente  
de este Artículo, si lo considera conveniente. 

(2) Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, o si el piloto 
de un vuelo IFR, considera que no es conveniente terminar el vuelo de acuerdo 
con lo prescrito en el Párrafo (1)  de este Artículo: 
a. A menos que se prescriba de otro modo con base en un acuerdo regional de 

navegación aérea, en el espacio aéreo en el que no se utilice radar para el 
control de tránsito aéreo, mantendrá el último nivel y velocidad asignados, o 
la altitud mínima de vuelo, si ésta es superior, por un período de 20 minutos 
desde el momento en que el piloto al mando deje de notificar su posición al 
pasar por un punto de notificación obligatoria, y después de ese período de 
20 minutos ajustará el nivel y velocidad conforme al plan de vuelo 
presentado; 

b. En el espacio aéreo en el que se utilice radar para el control del tránsito 
aéreo, mantendrá el último nivel y velocidad asignados, o la altitud mínima 
de vuelo, si ésta es superior, por un período de siete minutos desde el 
momento en que: 
I. Se alcance el último nivel asignado o la altitud mínima de vuelo; o 
II. Se regule el transpondedor en el Código 7600; o 
III. La aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de 

notificación obligatoria; o 
IV. Lo que ocurra más tarde y a partir de ese momento debe ajustar el nivel 

y la velocidad conforme al plan de vuelo presentado; 
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c. Cuando reciba guía vectorial radar o efectúe un desplazamiento indicado por 
ATC utilizando el sistema de navegación de área (RNAV) sin un límite 
especificado, debe volver a la ruta del plan de vuelo actualizado al alcanzar 
el siguiente punto significativo, a más tardar, teniendo en cuenta la altitud 
mínima de vuelo que corresponda; 

d. Proseguirá según la ruta del plan de vuelo actualizado hasta la ayuda o el 
punto de referencia para la navegación que corresponda y que haya sido 
designada para servir al aeródromo de destino, y, cuando sea necesario 
para asegurar que se satisfagan los requisitos señalados en el párrafo (2) e. 
de este Artículo, la aeronave se mantendrá en circuito de espera sobre esta 
ayuda o este punto de referencia hasta iniciar el descenso; 

e. Iniciará el descenso desde la ayuda o el punto de referencia para la 
navegación especificada en el párrafo (2)d. de este Artículo, a la última hora 
prevista de aproximación recibida y de la que se haya acusado recibo, o lo 
más cerca posible de dicha hora; o si no se ha recibido y acusado recibo de 
la hora prevista de aproximación, debe iniciar el descenso a la hora prevista 
de llegada resultante del plan de vuelo actualizado o lo más cerca posible de 
dicha hora; 

f. Realizará un procedimiento normal de aproximación por instrumentos, 
especificado para la ayuda o el punto de referencia de navegación 
designados; y 

g. Aterrizará, de ser posible, dentro de los 30 minutos siguientes a la hora 
prevista de llegada especificada en el párrafo (2) e. de este Artículo, o la 
hora prevista de aproximación de que últimamente se haya acusado recibo, 
lo que resulte más tarde. 

 
Sección Trigésima Cuarta 

Interceptación 
Artículo 87: La interceptación de aeronaves civiles está regida por este Libro y las 
directrices administrativas de la AAC en cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y, especialmente en cumplimiento del Artículo 3 d), en virtud del cual los 
Estados contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta la seguridad de 
las aeronaves civiles, cuando establezcan reglamentos aplicables a sus aeronaves de 
Estado.  
Artículo 88: En caso de interceptación de una aeronave civil su piloto al mando 
cumplirá con los requisitos que figuran en el Apéndice I de esta Parte,  interpretando y 
respondiendo a las señales visuales en la forma especificada en el mismo Apéndice. 

Sección Trigésima Quinta 
Restricciones temporales de vuelo en la proximidad de áreas de desastres o 

peligrosas 
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Artículo 89: La AAC o el proveedor de los servicios ATS emitirán un aviso a los 
aviadores (NOTAM) designando una zona dentro de la cual se aplicarán restricciones 
temporales de vuelo, especificando el riesgo o condiciones que requieren su imposición 
cuando se determine que es necesario para: 
(1) Proteger a las personas y a la propiedad sobre la superficie o en el aire, de 

riesgos asociados con un incidente en la superficie; 
(2) Proveer un medio ambiente seguro para la operación de rescate de aeronaves 

siniestradas; o  
(3) Prevenir una congestión insegura de personas y de aeronaves, sobrevolando 

sobre un incidente o evento que puede despertar un alto grado de interés público. 
El NOTAM especificará el riesgo o la condición que exige la imposición de restricciones 
temporales de vuelo. 
Artículo 90: Cuando un NOTAM ha sido emitido según el párrafo (1) del Artículo 89 de 
esta sección  de esta sección, ninguna aeronave operará dentro de la zona designada 
a menos que esté participando en las actividades de ayuda, y esté siendo operada bajo 
la dirección de la Unidad de Investigación de accidentes de la AC encargada de las 
actividades de respuesta a la emergencia. 
Artículo 91: Cuando un NOTAM ha sido emitido según el párrafo (2) del Artículo 89 de 
esta sección, la aeronave no operará dentro de la zona designada a menos que cumpla 
las siguientes condiciones: 
(1) Esté participando en actividades de riesgo y esté siendo operada bajo la 

dirección de la autoridad encargada de las actividades de ayuda a la emergencia; 
(2) Esté llevando autoridades para el cumplimiento de la ley y con permiso de la 

AAC; 
(3) Esté operando según un plan de vuelo IFR aprobado por el ATC; 
(4) La operación sea conducida directamente hacia/desde un aeródromo dentro de la 

zona, o sea necesario por la imposibilidad de realizar vuelos VFR sobre o 
alrededor de la zona, debido al mal tiempo o al terreno y la operación no ponga 
en peligro las actividades de rescate y no sean conducidas para el propósito de 
observación del desastre; y 

(5) Esté llevando periodistas acreditados apropiadamente, el vuelo sea autorizado 
por la AAC, y la operación sea conducida con la separación debida y encima de 
altitudes utilizadas por las aeronaves que prestan auxilio a la aeronave en 
desastre. 

Artículo 92: Cuando un NOTAM ha sido emitido según el párrafo (3) del Artículo 89 de 
esta sección, la aeronave no operará dentro de la zona designada a menos que 
satisfaga una de las siguientes condiciones: 
(1) La operación sea conducida directamente hacia/desde un aeródromo dentro de la 

zona, o sea necesaria por la imposibilidad de realizar un vuelo VFR en la zona 
debido a mal tiempo y la operación no sea conducida para el propósito de 
observación del incidente o evento; 
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(2) la aeronave sea operada de acuerdo con un plan de vuelo IFR aprobado por el 
ATC; 

(3) La aeronave esté llevando personal de la Unidad de investigación del incidente 
de la AAC o autoridades policiales; y 

(4) La aeronave esté llevando representantes de noticias debidamente acreditados, y 
antes de entrar a esa zona, sea presentado un plan de vuelo a la dependencia 
ATC apropiada. 

Artículo 93: Los planes de vuelo presentados y las especificaciones hechas con la 
dependencia ATC según esta sección incluirán la siguiente información: 
(1) Identificación de la aeronave, tipo y color; 
(2) Frecuencias de radio-comunicaciones a ser utilizadas; 
(3) Tiempos propuestos de ingreso y salida de la zona designada; 
(4) Nombres de las organizaciones y medios de noticias y propósitos del vuelo; y 
(5) Cualquier otra información solicitada por el ATC. 

Sección Trigésima Sexta 
Reglas de transito aéreo de emergencia 

Artículo 94: Esta sección prescribe el proceso para la utilización de los NOTAM 
emitidos por el ATS u otra entidad autorizada por la AAC para advertir y operar según 
reglamentaciones y reglas de tránsito aéreo de emergencia específicamente 
establecidos. 
Artículo 95: Cuando una dependencia ATS determine que existe o existirá una 
condición de emergencia relacionada con su capacidad para operar el sistema de 
control de tránsito aéreo durante las cuales las operaciones normales de vuelo no 
pudieran ser conducidas de acuerdo con los niveles de seguridad y eficiencia 
requeridos: 
(1) La dependencia ATS emitirá una regla o reglamentación de tránsito aéreo de 

efectividad inmediata, en respuesta a esa condición de emergencia; y 
(2) La dependencia ATS puede utilizar el sistema de NOTAM para notificar sobre la 

emisión de dicha regla o reglamentación de tránsito aéreo de emergencia. Esos 
NOTAM se refieren a reglas o reglamentaciones concernientes a las operaciones 
de vuelo; al uso de las facilidades de navegación; y a la designación del espacio 
aéreo en el cual estas reglas y reglamentaciones se aplican. 

Artículo 96: Cuando se haya  emitido un NOTAM de acuerdo con esta sección, 
ninguna aeronave que esté regida por la reglamentación referida operará dentro del 
espacio aéreo designado, excepto que esté de acuerdo con las autorizaciones, 
términos y condiciones prescritas en la reglamentación cubierta por el NOTAM. 

Sección Trigésima Sèptima 
Restricciones de vuelo en las proximidades donde se encuentra el Presidente de 

la República y otras autoridades nacionales y extranjeras 
Artículo 97: Ninguna aeronave operará sobre los alrededores de la presidencia,  o en 
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la vecindad de cualquier zona a ser visitada o recorrida por el Presidente, Vice-
Presidente, u otra autoridad pública, infringiendo las restricciones establecidas por la 
AAC, el AIP  y publicadas en un NOTAM. 

Sección Trigésima Octava 
Restricciones temporales de las operaciones de vuelo durante condiciones de 

presión barométrica anormalmente alta 
Artículo 98: Restricciones especiales de vuelo. Ninguna aeronave operará o iniciará 
un vuelo si la información disponible indica que la presión barométrica a lo largo de la 
ruta excede o excederá los 1049.82 hPa  (31 pulgadas de Hg), a menos que cumpla 
con los requisitos establecidos por la AAC  mediante un NOTAM. 
Artículo 99: Desviaciones.  La AAC puede autorizar una desviación a las restricciones 
establecidas en el Artículo 98 de esta sección, con el objeto de permitir operaciones de 
emergencia para el abastecimiento de víveres, transporte o servicios médicos hacia 
áreas remotas, con tal que estas operaciones se realicen con un nivel aceptable de 
seguridad. 

Sección  Trigésima Novena 
Restricciones de las operaciones en la vecindad de demostraciones aéreas y 

eventos deportivos 
Artículo 100: La AAC emitirá un NOTAM designando el área de espacio aéreo en el 
cual se imponga una restricción temporal de vuelo cuando se determine que esa 
restricción es necesaria para proteger a las personas  o propiedades en la superficie o 
en el aire, para: 
(1) Preservar la seguridad operacional y eficiencia; o  
(2) Prevenir una congestión insegura de aeronaves en situaciones tales como la 

vecindad de una demostración aérea o de un evento deportivo a gran escala. 
Sección Cuadragésimo 
Reglas de vuelo visual 

Mínimos meteorológicos VFR básicos 
Artículo 101: Salvo cuando operen con carácter de vuelos VFR especiales, los vuelos 
VFR en la zona de control de Panamá se realizarán de forma que la aeronave vuele en 
condiciones de visibilidad y de distancia de las nubes que sean iguales o superiores a 
las indicadas en la Tabla del Apéndice 1 de este Libro. La tabla siguiente es aplicable 
solamente para Panamá. 
 

VALIDA UNICAMENTE PARA PANAMA 
 

Clase de Espacio Aéreo     A  C  D    E    F 

Distancia de las nubes  1,500 M  ó  1 NM horizontal 
500 M   ó  1,500 FT vertical 

Visibilidad de vuelo 8 KM   ó  5 MN (10 000 pies) AMSL o por encima 
5 KM ó  3 MN por debajo de 3050 m (10 000 pies AMSL) 
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Artículo 102: Excepto que lo autorice la dependencia de control de tránsito aéreo en 
vuelos VFR, no se despegará ni se aterrizará en ningún aeródromo dentro de una zona 
de control, ni se entrará en la zona de tránsito de aeródromo o en el circuito de tránsito 
de dicho aeródromo: 
(1) Si el techo de nubes es inferior a 450 m (1 500 ft); o 
(2) Si la visibilidad en tierra es inferior a 5 km. 
Artículo 103: Los vuelos VFR, entre la puesta y la salida del sol o durante cualquier 
otro período entre la puesta y la salida del sol que pueda prescribir la autoridad ATS 
competente, se realizarán de conformidad con las condiciones prescritas por dicha 
autoridad. 

Sección Cuadragésimo Primera 
Restricción para vuelos VFR 

Artículo 104: A menos que lo autorice la autoridad ATS competente no se realizarán 
vuelos VFR: 
(1) Por encima del FL 200; 
(2) A velocidades transónicas y supersónicas. 

Sección Cuadragésimo Segunda 
Prohibición para vuelos VFR 

Artículo 105: No se otorgará autorización para vuelos VFR por encima del FL 290 en 
áreas donde se aplica una separación vertical mínima de 300 m (1 000 ft) por encima 
de dicho nivel de vuelo. 

Sección Cuadragésimo Tercera 
Altitudes mínimas de seguridad VFR 

Artículo 106: Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando 
se tenga permiso de la autoridad competente, los vuelos VFR no se efectuarán: 
(1) Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o 

sobre una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 m (1 000 
ft) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m desde la 
aeronave; o 

(2) En cualquier otra parte distinta de la especificada en el párrafo (1) de este 
Artículo, a una altura menor de 150 m (500 ft) sobre tierra o agua. 

Sección Cuadragésimo Cuarta 
Altitud de crucero o nivel de vuelo VFR 

Artículo 107: A no ser que se indique de otro modo en las autorizaciones de control de 
tránsito aéreo o por disposición de la autoridad ATS, los vuelos VFR en vuelo horizontal 
de crucero cuando opere por encima de 900 m (3 000 ft) con respecto al terreno o al 
agua, o de un plano de comparación más elevado según especifique la autoridad ATS, 
se efectuarán a un nivel de crucero apropiado a la derrota, como se especifica en la 
tabla de niveles de crucero que figura en el Apéndice 7 de este Libro. 
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Sección Cuadragésimo Quinta 
Cumplimiento con las autorizaciones del control de tránsito aéreo 

Artículo 108: Los vuelos VFR observarán las disposiciones de este capítulo desde las 
Secciones  Vigésima Novena hasta la Trigésima de este Capítulo. 
(1) Cuando se realicen en el espacio aéreo de Clases B, C y D; 
(2) Cuando formen parte del tránsito de aeródromo en aeródromos controlados; o 
(3) Cuando operen con carácter de vuelos VFR especiales. 

Sección Cuadragésimo Sexta 
Comunicaciones en vuelos VFR 

Artículo 109: Un vuelo VFR que se realice dentro de áreas, hacia áreas o a lo largo de 
rutas, designadas por la autoridad ATS de acuerdo con los párrafos (3) o (4) del 
Artículo 47, Sección Vigésima Segunda de este Capítulo, mantendrá comunicaciones 
aeroterrestres vocales constantes por el canal apropiado de la dependencia de 
servicios de tránsito aéreo que suministre el servicio de información de vuelo, e 
informará su posición a la misma cuando sea necesario. 

Sección Cuadragésimo Séptima 
Cambio de plan de vuelo VFR a IFR 

Artículo 110: Toda aeronave que opere de acuerdo con las reglas de vuelo visual y 
desee cambiar para ajustarse a las reglas de vuelo por instrumentos: 
(1) Si ha presentado un plan de vuelo, comunicará los cambios necesarios que 

hayan de efectuarse en su plan de vuelo actualizado; o 
(2) Cuando así lo requiera el Artículo 47, sección Vigésima Segunda de este 

Capítulo: 
a. Presentará un plan de vuelo a la dependencia apropiada de los servicios de 

tránsito aéreo; y  
b. Deberá obtener autorización antes de proseguir en IFR cuando se encuentre 

en espacio aéreo controlado. 
Sección Cuadragésimo Octava 

Reglas de vuelo por instrumentos 
Altitudes mínimas para operaciones IFR 

Artículo 111: Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje o cuando 
lo autorice expresamente la autoridad competente, los vuelos IFR se efectuarán a un 
nivel que no sea inferior a la altitud mínima de vuelo establecida por la AAC o por el  
Estado cuyo territorio se sobrevuela, o en caso de que tal altitud mínima de vuelo no se 
haya establecido: 
(1) Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por lo menos 600 m 

(2 000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 
km con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo; y 

(2) En cualquier otra parte distinta de la especificada en el párrafo (1) de este 
Artículo, a un nivel de por lo menos 300 m (1 000 ft) por encima del obstáculo 
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más alto que se halle dentro de un radio de 8 km (5 MN) con respecto a la 
posición estimada de la aeronave en vuelo. 

Artículo 112: La posición estimada de la aeronave tendrá en cuenta la precisión de 
navegación que se pueda lograr en el tramo de ruta en cuestión, considerando las 
instalaciones disponibles para la navegación, en tierra y de a bordo. 

Sección Cuadragésimo Novena 
Cambio de vuelo IFR a VFR 

Artículo 113: Toda aeronave que decida cambiar el modo en que efectúa su vuelo, 
pasando de las reglas de vuelo por instrumentos a las de vuelo visual, si ha presentado 
un plan de vuelo: 
(1) Notificará específicamente a la dependencia apropiada de los servicios de 

tránsito aéreo que se cancela el vuelo IFR; y  
(2) Le comunicará los cambios que hayan que hacerse en su plan de vuelo vigente. 
Artículo 114: Cuando la aeronave opera de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos y pase a volar en condiciones meteorológicas de vuelo visual o se 
encuentre con éstas, no cancelará su vuelo IFR, a menos que: 
(1) Se prevea que el vuelo continuará durante un período de tiempo razonable de 

ininterrumpidas condiciones meteorológicas de vuelo visual; y 
(2) Que se tenga el propósito de proseguir en tales condiciones. 

Sección Quincuagésima 
Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados dentro del espacio aéreo 

controlado 
Artículo 115: Los vuelos IFR observarán las disposiciones de este capítulo desde las 
Secciones Vigésima Novena hasta la Trigésima Tercera de este Capítulo,  cuando se 
efectúen en espacio aéreo controlado. 
Artículo 116: Un vuelo IFR que opere en vuelo de crucero en espacio aéreo controlado 
se efectuará al nivel de crucero o, si está autorizado para emplear técnicas de ascenso 
en crucero, entre dos niveles o por encima de un nivel, elegidos de: 
(1) Las tablas de niveles de crucero del Apéndice 7 de este Libro; o 
(2) Una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de 

conformidad con el Apéndice 7 de este Libro, para vuelos por encima del FL 410; 
con la excepción de que la correlación entre niveles y derrota que se prescribe en 
dicho apéndice no se aplicará si se indica otra cosa en las autorizaciones del 
control de tránsito aéreo o es especificado por la autoridad ATS competente en 
las publicaciones de información aeronáutica. 

Sección Quincuagésima Primera 
Reglas aplicables a los vuelos IFR efectuados fuera del espacio aéreo controlado 
Artículo 117: Niveles de crucero. Un vuelo IFR que opere en vuelo horizontal de 
crucero fuera del espacio aéreo controlado se efectuará al nivel de crucero apropiado a 
su derrota, tal como se especifica en: 
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(1) La tabla de niveles de crucero del Apéndice 7 de este Libro, excepto cuando la 
autoridad ATS  especifique otra cosa respecto a los vuelos que se efectúan a una 
altitud igual o inferior a 900 m (3 000 ft) sobre el nivel medio del mar; 

(2) Una tabla modificada de niveles de crucero, cuando así se prescriba de 
conformidad con el Apéndice 7 de esta Parte, para vuelos por encima del FL 410; 
y 

(3) Esta disposición no impide el empleo de técnicas de ascenso en crucero por las 
aeronaves en vuelo supersónico. 

Artículo 118: Comunicaciones. Un vuelo IFR que se realice fuera del espacio aéreo 
controlado pero dentro de áreas, o a lo largo de rutas, designadas por la autoridad ATS  
de acuerdo con los párrafos (3) o (4) del Artículo 47, Sección Vigésima Segunda de 
este Capítulo. 
(1) Mantendrá comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado; y  
(2) Establecerá, cuando sea necesario, comunicación en ambos sentidos con la 

dependencia de servicios de tránsito aéreo que suministre servicio de información 
de vuelo. 

Artículo 119: Informes de posición. Un vuelo IFR que opere fuera del espacio aéreo 
controlado y al que la autoridad ATS  exija que: 
(1) Presente un plan de vuelo; 
(2) Mantenga comunicaciones aeroterrestres vocales por el canal apropiado y 

establezca comunicación en ambos sentidos, según sea necesario, con la 
dependencia de servicios de tránsito aéreo que suministra el servicio de 
información de vuelo, notificará la posición de acuerdo con lo especificado en la 
Sección Trigésima Primera de este capítulo para vuelos controlados. 

(3) Las aeronaves que decidan utilizar el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo 
mientras vuelan en condiciones IFR dentro de áreas especificadas con servicio 
de asesoramiento, se espera que cumplan las disposiciones de las Secciones 
Vigésima Novena hasta la Trigésima Tercera de este Capítulo, pero el plan de 
vuelo y los cambios que se hagan en él no están supeditados a autorizaciones; y 
las comunicaciones en ambos sentidos se mantendrán con la dependencia que 
suministre el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo. 

Sección Quincuagésima Segunda 
Curso a ser volado 

Artículo 120: Salvo que sea autorizado por el ATC, una aeronave operará dentro del 
espacio aéreo controlado según las reglas IFR,  de la siguiente manera: 
(1) A lo largo del eje de una aerovía ATS; y 
(2) En cualquier otra ruta a lo largo de un curso directo entre: 

a. Las ayudas de navegación; 
b. Intersecciones; o  
c. Marcaciones definidas para esa ruta. 
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Artículo 121: Esta sección no prohíbe maniobrar la aeronave para: 
(1) Cruzar con la suficiente seguridad otro tránsito aéreo en la ruta; o 
(2) En condiciones VMC, apartarse de la trayectoria establecida antes y durante el 

ascenso o el descenso. 
Sección Quincuagésima Tercera 

Verificación del equipo VOR para operaciones IFR 
Artículo 122: Ninguna aeronave operará según reglas IFR usando el sistema VOR de 
radio navegación, salvo que dicho equipo: 
(1) Sea mantenido, verificado o inspeccionado según un procedimiento aprobado; o 
(2) Sea verificado operacionalmente dentro de los treinta (30) días precedentes y se 

encuentre dentro de los límites de error permisible del rumbo indicado, 
establecidos en los Artículos 123 o 124 de esta Sección  

Artículo 123: La persona que realice una verificación al equipo VOR según el párrafo 
(2) del Artículo 122 de esta sección, deberá: 
(1) Utilizar una señal de prueba radiada, en el aeródromo de partida prevista, por una 

estación operada por el ATS, o por un Taller Aeronáutico habilitado, certificado y 
calificado para verificar los equipos VOR (el error máximo permisible es   ± 4°); o 

(2) si no es posible obtener una señal de prueba en el aeródromo del que se prevé 
partir: 
a. Usar un punto sobre la superficie del aeródromo, designado como punto de 

verificación del sistema VOR por: 
I. El ATS; o  
II. Fuera de territorio nacional, por una autoridad apropiada (el error 

máximo permisible es ± 4°). 
(3) Si no se encuentra disponible ninguna señal de prueba o el punto de verificación 

designado, utilizar un punto de verificación en vuelo designado por:  
a. El ATS; o 
b. Fuera de territorio nacional, por la autoridad respectiva (el error máximo 

permisible es ± 4°). o 
(4) Si no hay señal o punto de verificación durante el vuelo: 

a. Seleccionar un radial VOR que esté situado a lo largo de la línea central de 
una aerovía establecida por  VOR; 

b. Seleccionar un punto prominente en tierra, preferentemente a más de 36 km 
(20 NM) desde la estación terrestre del VOR y maniobrar el avión 
directamente sobre dicho punto, a una razonable baja altitud; y 

c. Anotar la marcación del VOR indicada por el receptor cuando se sobrevuela 
el punto sobre tierra (la variación máxima permitida entre el radial publicado y 
la marcación indicada es de ± 6º). 
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Artículo 124: Si en la aeronave están instalados dos equipos  VOR (unidades 
independientes una de otra, excepto por la antena), se puede comparar un sistema con 
el otro en lugar del procedimiento de verificación especificado en el Artículo 123 de esta 
sección. Ambos sistemas deberán ser sintonizados en la misma estación VOR de tierra 
y anotar la marcación indicada de esa estación. La máxima variación permisible entre 
las dos marcaciones indicadas es de ± 4º. 
Artículo 125: La persona que realiza la verificación operacional del VOR, como se 
especifica en el Artículo 123 o 124 de esta sección, deberá ingresar en el registro 
técnico de la aeronave u otro registro: 
(1) La fecha, el lugar, el error de marcación y la firma; y 
(2) Además, si se utiliza la señal de prueba radiada por la estación de reparación (tal 

como se especifica en el párrafo (1) del Artículo 123 de esta sección), el titular del 
certificado del Taller Aeronáutico, debe realizar una entrada en el registro técnico 
de la aeronave u otro registro, certificando la marcación transmitida por la 
estación de reparación para la verificación y la fecha de transmisión. 

Sección Quincuagésima Cuarta 
Despegues y aterrizajes según IFR 

Artículo 126: Aproximaciones por instrumentos en aeródromos civiles. Para 
realizar un aterrizaje por instrumentos en un aeródromo civil, se debe utilizar un 
procedimiento de aproximación por instrumentos prescrito para dicho aeródromo y 
publicado en la  AIP, salvo que sea autorizado de otra forma por la AAC. 
Artículo 127: Altitud/Altura de decisión (DA/DH) o altitud mínima de descenso 
(MDA) autorizados. Para el propósito de este Artículo, cuando el procedimiento de 
aproximación utilizado provea y requiera el uso de una DA/DH ó MDA, esta DA/DH ó 
MDA autorizada será la   más alta de cualquiera de las siguientes: 
(1) La DA/DH ó MDA prescrita por el procedimiento de aproximación; 
(2) La DA/DH ó MDA prescrita para el piloto al mando; y 
(3) La DA/DH ó MDA para la cual la aeronave está equipada y autorizada por la 

AAC. 
Artículo 128: Operación por debajo de la DA/DH o MDA. Cuando se especifique un 
DA/DH ó MDA, no se operará una aeronave en cualquier aeródromo por debajo del 
MDA autorizada, o continuar una aproximación por debajo de la DA/DH autorizada a 
menos que: 
(1) La aeronave se encuentre en una posición desde la cual puede realizar un 

descenso para aterrizar en la pista prevista, a una razón normal de descenso y 
utilizando maniobras normales,  y, para operaciones conducidas según las Partes 
I y II del Libro XIV del RACP, siempre que el régimen de descenso le permita 
aterrizar en la zona de toma de contacto de la pista en la que se intente aterrizar. 

(2) La visibilidad de vuelo no sea menor que la visibilidad prescrita en los 
procedimientos de aproximación por instrumentos que está siendo utilizada; y 
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(3) Excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en 
las cuales los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la 
AAC, por lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista 
prevista deben ser visibles e identificables para el piloto:  
a. El sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede 

descender bajo 100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, 
usando las luces de aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas 
de extremo de pista o las barras rojas de fila lateral sean visibles e 
identificables; 

b. El umbral de pista; 
c. Las marcas de umbral de pista; 
d. Las luces de umbral de pista; 
e. Las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 
f. El indicador de pendiente de aproximación visual; 
g. La zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 
h. Las luces de la zona de toma de contacto; 
i. La pista o las marcas de la pista; o 
j. Las luces de la pista. 

Artículo 129: Aterrizaje. No se intentará el aterrizaje cuando la visibilidad de vuelo sea 
menor que la prescrita en el procedimiento de aproximación por instrumentos que está 
siendo utilizado. 
Artículo 130: Procedimientos de aproximación frustrada.  
(1) Un procedimiento de aproximación frustrada apropiado se ejecutará 

inmediatamente, si existe cualesquiera de las siguientes condiciones: 
a. Cuando no se cumpla los requisitos establecidos en el Artículo 123 de esta 

sección y:  
I. Cuando la aeronave está siendo operada por debajo de la MDA; o 
II. Una vez alcanzado el punto de  aproximación frustrada (MAPt), 

incluyendo una DA/DH  cuando  ésta es especificada y  su uso es 
requerido, y en cualquier momento hasta el punto de toma de contacto. 

(2) Siempre que una parte identificable de un aeródromo no sea claramente visible 
por el piloto durante una aproximación en circuito a o por encima de la MDA,  a 
menos que la imposibilidad de ver una parte del aeródromo se debe solamente al 
ángulo de inclinación lateral normal de la aeronave durante la aproximación en 
circuito. 

Artículo 131: Mínimos de despegue en un aeródromo civil. 
(1) Este párrafo se aplica a las aeronaves operadas según las Partes I y II del Libro 

XIV del RACP: 
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a. Salvo que la AAC autorice de otra manera, ningún piloto despegará de un 
aeródromo  civil según IFR, a menos que las condiciones meteorológicas 
sean iguales o superiores a las condiciones establecidas por la autoridad 
competente para ese aeródromo; y 

b. Si los mínimos de despegue no se encuentran prescritos para un aeródromo 
en particular, se aplicarán los siguientes mínimos: 
I. Para aeronaves, excepto helicópteros, que tengan dos   motores   o   

menos: 1 600 m de visibilidad; 
II. Para aeronaves que tengan más de dos motores: 800 m de visibilidad; y 
III. Para helicópteros: 800 m de visibilidad. 

Artículo 132: Aeródromos militares. Cuando se opere una aeronave civil según 
reglas IFR ingresando o saliendo de un aeródromo militar, cumplirá con los 
procedimientos de aproximación por instrumentos, despegue y aterrizaje prescritos por 
la AAC, cuando éstos hayan sido establecidos, caso contrario se ajustará a las reglas 
de vuelo visual previa autorización de la autoridad militar competente.  
Artículo 133: Valores comparables de RVR y visibilidad en tierra. 
(1) Excepto para los mínimos de  Categoría II y III, si los mínimos del alcance visual 

de la pista (RVR) para despegue ó aterrizaje son prescritos en un procedimiento 
de aproximación por instrumentos pero el RVR no es reportado para la pista de 
operación, el RVR mínimo debe ser convertido a visibilidad en tierra, de acuerdo 
con la tabla del Párrafo 2) del Artículo 133 de esta sección y la misma deberá ser 
la visibilidad mínima requerida para el despegue y aterrizaje en dicha pista. 

(2) RVR (pies) Visibilidad (metros). 
1 600  500  
2 400  800  
3 200  1 000  
4 000  1 300  
4 500  1 500  
5 000  1 600  
6 000  2 000  

Artículo 134: Operaciones en rutas no publicadas y  uso del radar en los 
procedimientos de aproximación por instrumentos.  
(1) Cuando un radar es aprobado en ciertos lugares para propósitos ATC, éste 

puede ser utilizado no solo para aproximaciones de vigilancia y de precisión, sino 
también puede ser utilizado junto con procedimientos de aproximación por 
instrumentos basados en otros tipos de radioayudas.  

(2) Los vectores radar pueden ser autorizados para proveer una guía al curso a 
seguir a través de los segmentos de una aproximación al curso final o fijo.  
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(3) Cuando opere en una ruta no publicada, o mientras se suministre vectores radar, 
al recibir una autorización de aproximación, se deberá, además de cumplir con la 
Sección Cuadragésima Sexta de este capítulo, mantener la última altitud 
asignada hasta que la aeronave se encuentre establecida dentro de un segmento 
de una ruta publicada o en un procedimiento de aproximación por instrumentos, 
salvo que sea asignada una altitud diferente por el ATC.  

(4) Después que la aeronave se encuentre establecida, las altitudes publicadas se 
aplican para descender dentro de cada ruta sucesiva o segmento de 
aproximación, salvo que sea asignada una altitud diferente por el ATC.  

(5) Una vez alcanzado el curso final de aproximación o el punto de referencia de 
aproximación final, se puede, ya sea completar la aproximación por instrumentos 
de acuerdo con un procedimiento aprobado para la instalación correspondiente, o 
continuar en una aproximación de vigilancia o de precisión radar para aterrizar. 

Artículo 135: Limitaciones en una aproximación con viraje de procedimientos.   
(1) salvo que sea autorizado por el ATC, no se ejecutará un viraje de procedimientos 

si: 
a. La aeronave recibe vectores radar hacia un curso de aproximación final o 

punto de referencia de aproximación final; 
b. La aeronave realiza una aproximación cronometrada  desde un punto de 

referencia de patrón de espera; o 
c. No está autorizado  un viraje de procedimientos en una aproximación 

específica.  
Artículo 136: Componentes ILS.  
(1) Los componentes básicos de un ILS son: 

a. Localizador (L);  
b. Pendiente de planeo (GS); 
c. Radiobaliza externa (OM); 
d. Radiobaliza media (MM); y  
e. La radiobaliza interna (IM), cuando se ha instalado para su utilización en la 

Categoría II ó III como procedimiento de aproximación instrumental.  
(2) Un localizador o radar de precisión puede ser sustituido por la radiobaliza externa 

o media (OM – MM).  
(3) El DME, VOR o un punto de referencia NDB, autorizados en el procedimiento de 

aproximación por instrumentos estándar o de vigilancia radar, pueden ser 
sustituidos por la radiobaliza externa (OM).  

(4) La utilización o sustitución de la radiobaliza interna para las aproximaciones  de 
Categoría II ó III estará determinada por: 
a. El procedimiento de aproximación apropiado; 
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b. Una carta de autorización (LOA); o 
c. Las especificaciones relativas a las operaciones. 

Sección Quincuagésima Quinta 
Operaciones IFR en espacio aéreo controlado: reporte de mal funcionamientos 

Artículo 137: Si ocurre una falla de los equipos de navegación o comunicaciones 
mientras una aeronave es operada según las reglas IFR en espacio aéreo controlado, 
el piloto al mando reportará tan pronto como sea posible al ATC de dicha falla. 
Artículo 138: El informe requerido por el Art de esta sección, incluirá lo siguiente: 
(1) Identificación de la aeronave; 
(2) Posición y nivel de vuelo; 
(3) Grado de disminución de la capacidad del piloto para operar IFR en el sistema 

ATC; y   
(4) Naturaleza y extensión de la asistencia requerida por parte del ATC. 

CAPÍTULO III 
OPERACIÓNES DE VUELO ESPECIAL 

Sección Primera 
Remolque de planeadores y otros vehículos ligeros no propulsados 

Artículo 139: No se operará una aeronave de remolque de planeadores u otros 
vehículos ligeros no propulsados, salvo que: 
(1) El piloto al mando de la aeronave de remolque, esté habilitado de acuerdo a lo 

requerido en el Libro VI del RACP, haya recibido instrucción y tenga experiencia en 
el remolque de planeadores u otros vehículos ligeros no propulsados, de acuerdo 
con una autorización de la AAC; 

(2) La aeronave de remolque esté equipada con un gancho de remolque apropiado e 
instalado de la manera aprobada por la AAC; 

(3) La cuerda/cable de remolque utilizada tenga una resistencia a la rotura no menor 
del 80% del peso máximo operativo certificado del planeador y no mayor que el 
doble de dicho peso operativo. Sin embargo, la cuerda/cable de remolque, puede 
tener una resistencia a la rotura mayor de 2 veces al peso máximo operativo 
certificado si: 

a. Está instalada una conexión de seguridad en el punto de amarre de la línea de 
remolque al planeador, con una resistencia a la rotura no menor del 80% del 
peso (masa) máximo operativo, y no mayor que el doble de dicho peso (masa); y 

b. Está instalada una conexión de seguridad en el punto de amarre de la línea de 
remolque de la aeronave con una resistencia a la rotura mayor, pero en no más 
que un 25% de la conexión de seguridad instalado en el otro extremo de la 
cuerda/cable en el planeador. 

(4) Antes de realizar un vuelo de remolque dentro de los límites laterales de áreas 
designadas como espacios aéreos Clases B, C, D o E para un aeródromo, o antes 
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de hacer cada vuelo de remolque en espacio aéreo controlado si así lo requiere el 
ATC, el piloto al mando notificará a la torre de control, si dicha torre está en 
operación en esa zona. Si no existe torre de control, o está fuera de servicio, el 
piloto al mando debe notificar al ATC que atiende dicho espacio aéreo controlado 
antes de conducir cualquier operación de remolque; y 

(5) Los pilotos de la aeronave de remolque y del planeador o vehículo ligero no 
propulsado deben acordar sobre un plan completo de acción incluyendo:  

a. Señales de despegue y liberación;  
b. Velocidades; y 
c. Procedimientos de emergencia para cada piloto. 

 Artículo 140: Ningún piloto soltará intencionalmente la  cuerda de remolque después 
de liberar el planeador, de tal modo que pueda dañar o poner en peligro la vida o 
propiedades de terceros. 

Sección Segunda 
Remolque de otros equipos que no sean los nombrados en la Sección Primera de 

este Capítulo 
Artículo 141: Ningún piloto remolcará con una aeronave cualquier objeto u otros 
equipos que no sean los nombrados en la Sección Primera de este Capítulo,  salvo que 
la operación cuente con una autorización especial emitida por la AAC. 

Sección Tercera 
Paracaídas y descenso en paracaídas 

Artículo 142: No se llevará un paracaídas en una aeronave para ser utilizado en caso 
de emergencia, salvo que sea de un tipo aprobado, y 
(1) Si es del tipo asiento (velamen en espalda), haber sido plegado dentro de los 120 

días precedentes por un plegador certificado y adecuadamente calificado; o  
(2) Si es de algún otro tipo, que haya sido plegado por un plegador certificado y 

adecuadamente calificado: 
a. Dentro de los  180 días precedentes si el velamen, cuerdas, y arneses, están 

compuestos exclusivamente de nylon, o rayón, u otra fibra sintética similar; o 
material que posea un sólida resistencia al daño por moho u otros hongos, o 
agentes corrosivos propagados en ambientes húmedos;  o 

b. Dentro de los 60 días precedentes, si cualquier parte del paracaídas está 
compuesta por seda u otra fibra natural o materiales no especificados en el 
párrafo (2) a. de este Artículo. 

Artículo 143: Salvo en caso de  emergencia,  el piloto al mando no permitirá, ni 
ninguna persona ejecutará operaciones de saltos en paracaídas desde una aeronave 
dentro del territorio nacional de Panamá, excepto lo determinado para el paracaidismo 
deportivo. Las operaciones de salto de paracaídas deberán realizarse de acuerdo a lo 
requerido en el Libro XII del RACP. 
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Artículo 144: Salvo que cada ocupante de una aeronave utilice un paracaídas 
aprobado, el piloto de una aeronave  transportando personas (distintas a la de la 
tripulación) no ejecutará cualquier maniobra intencional que exceda: 
(1) En inclinación, los 60° respecto del horizonte; y 
(2) En cabeceo, más de 30° (nariz arriba o nariz abajo) respecto del horizonte. 
Artículo 145: El Artículo 144 de esta sección no es aplicable a: 
(1) Vuelos de verificación para la habilitación o evaluación de pilotos. 
(2) Tirabuzones u otras maniobras de vuelo requeridas por los reglamentos para 

habilitación o evaluación, cuando son realizados con un instructor de vuelo 
habilitado. 

Artículo 146: Para el propósito de esta sección, "paracaídas aprobados" significa: 
(1) Un paracaídas fabricado según un Certificado de Tipo, disposición técnica 

normalizada (TSO) con su última versión actualizada u otro estándar equivalente 
aceptable para la AAC; o 

(2) Un paracaídas militar personal, identificado según las normas militares, un número 
de orden, o cualquier designación o número de especificación militar. 

Sección Cuarta 
Vuelo acrobático  

Artículo 147: Una aeronave no operará en vuelo acrobático: 
(1) Sobre cualquier área poblada de una ciudad, pueblo o asentamiento; 
(2) Sobre cualquier reunión de personas a campo abierto; 
(3) Sobre el Canal de Panamá y sus Esclusas, puertos con transito o de 

embarcaciones de superficie; 
(4) Dentro de los límites laterales de las áreas de los espacios aéreos Clases B, C, D o 

E designados para un aeródromo; 
(5) Dentro de 7 400 m (4 NM) a partir de la línea central de cualquier aerovía; 
(6) Por debajo de los 450 m (1 500 ft.) de altitud sobre la superficie; o  
(7) Cuando la visibilidad de vuelo es menor a 5 km (2.7 NM). 
Artículo 148: Para el propósito de esta sección, un vuelo acrobático significa toda 
maniobra intencional que involucre un cambio abrupto en la actitud de la aeronave, una 
actitud o aceleración anormales de la misma, que no son necesarias para un vuelo 
normal. 

 
Sección Quinta 

Vuelo en formación 
Artículo 149: Las aeronaves no volarán en formación salvo mediante arreglo previo 
entre todos los pilotos al mando de las aeronaves participantes y, para vuelos en 
formación en el espacio aéreo controlado, de conformidad con las condiciones 
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prescritas por las autoridades ATS correspondiente. 
Artículo 150: Estas condiciones incluirán lo siguiente: 
(1) La formación opera como una única aeronave por lo que respecta a la navegación 

y la notificación de posición; 
(2) La separación entre las aeronaves que participan en el vuelo será responsabilidad 

del jefe de vuelo y de los pilotos al mando de las demás aeronaves participantes e 
incluirá periodos de transición cuando las aeronaves estén: 

a. Maniobrando para alcanzar su propia separación dentro de la formación; y  
b. Durante las maniobras para iniciar y romper dicha formación; y 

(3) Cada aeronave se mantendrá a una distancia de no más de 1 km (0,5 NM) 
lateralmente y longitudinalmente y a 30 m (100 ft) verticalmente con respecto a la 
aeronave guía o jefe. 

Sección Sexta 
Áreas de vuelo de pruebas 

Artículo 151: No se efectuará un vuelo de prueba en una aeronave, salvo que se 
realice sobre aguas abiertas o sobre áreas no densamente pobladas, que tengan 
tráfico aéreo reducido. 

Sección Séptima 
Limitaciones de operación de  aeronaves de categoría restringida 

Artículo 152: No se operará una aeronave de categoría restringida: 
(1) Para otro propósito especial que no sea para el cual la aeronave está certificada; y 
(2) En una operación distinta a  la necesaria para cumplir con el trabajo o actividad 

directamente asociada con ese propósito especial. 
Artículo 153: Para los fines del Artículo 152  de esta sección, la instrucción de una 
tripulación de vuelo en una aeronave de categoría restringida es considerada como una 
operación para la cual dicha aeronave fue especialmente certificada. 
Artículo 154: Una aeronave de categoría restringida no transportará personas o 
propiedades por remuneración o arrendamiento.  
Artículo 155: Para el propósito de esta sección, una operación de propósito especial 
que involucra el transporte de personas o materiales necesarios para el cumplimiento 
de esa operación, incluye: 
(1) Rociado; 
(2) Siembra; 
(3) Espolvoreo;  
(4) Remolque de carteles (incluyendo transporte de personas o materiales al lugar de 

aquella operación), y  
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(5) La instrucción de la tripulación de vuelo requerida para el propósito especial, no se 
considera transporte de personas o propiedades por remuneración o 
arrendamiento. 

Artículo 156: No se transportará a ninguna persona en una aeronave civil de categoría 
restringida, salvo que: 
(1) Sea miembro de la tripulación; 
(2) Sea miembro de la tripulación a entrenar; 
(3) Realice una función esencial en conexión con la operación de propósito especial 

para la cual la aeronave ha sido certificada; y 
(4) Sea necesario para el cumplimiento del trabajo o actividad directamente asociada 

con aquel propósito especial. 
Artículo 157: Salvo que se opere de acuerdo con los términos y condiciones de una 
desviación o de limitaciones operativas especiales emitidas por la AAC, no se operará 
una aeronave de categoría restringida dentro del territorio nacional: 
(1) Sobre un área densamente poblada; 
(2) En una  aerovía congestionada; o 
(3) Cerca de un aeródromo donde se desarrollen operaciones de transporte de 

pasajeros. 
Artículo 158: Esta sección no se aplica para las operaciones de carga externa de 
helicópteros que no transportan pasajeros. 
Artículo 159: Un avión pequeño de categoría restringida, fabricado después del 18 de 
julio de 1978, no operará, salvo que tenga instalado arneses de hombro aprobados en 
cada asiento delantero.  
Artículo 160: Los arneses de hombro aprobados deben ser diseñados para proteger a 
cada ocupante de heridas serias en la cabeza cuando el ocupante experimenta las 
fuerzas de inercia especificadas en la Sección 23.561 (b) (2) del FAR 23 de la FAA, 
atendiendo a lo requerido en el Libro II, Titilo I, Capítulo I, Artículo 5 del RACP. 
Artículo 161: La instalación del arnés de hombro en cada puesto de los miembros de 
la tripulación, cuando estos están sentados y con el cinturón de seguridad y arneses de 
hombro ajustados, deben permitirles realizar todas las funciones necesarias para la 
operación en vuelo. 
Artículo 162: Para los propósitos de este párrafo: 
(1) La fecha de fabricación de un avión es la fecha de los registros de aceptación de la 

inspección que indican que ese avión está completo y cumple con los datos de 
diseño del Certificado de Tipo aprobado por la AAC; y 

(2) Un asiento delantero es un asiento localizado en la estación de un miembro de la 
tripulación, o cualquier asiento localizado a los costados de tal asiento. 

Sección Octava 
Limitaciones de operación de aeronaves de categoría limitada  
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Artículo 163: No se operará una aeronave de categoría limitada para el transporte de 
personas o propiedades con fines comerciales. 

Sección Novena 
Limitaciones de operación de  aeronaves certificadas provisionalmente  

Artículo 164: No se operará una aeronave certificada provisionalmente: 
(1) Salvo que se obtenga un certificado provisional de aeronavegabilidad de acuerdo 

con el Libro II, Titulo II, Capítulo I, sección Novena, Artículo 70 del RACP; 
(2) Fuera del territorio nacional a menos que se obtenga una autorización específica 

de la AAC y de cada Estado extranjero involucrado; y 
(3) En transporte aéreo, excepto que sea autorizada por la AAC. 
Artículo 165: Salvo que sea autorizado por la AAC, ninguna aeronave operará con un  
certificado provisional, a menos que: 
(1) Esté de acuerdo con la Certificación de Tipo o de Tipo Suplementario;  
(2) Sea utilizada para la instrucción de tripulaciones de vuelo incluyendo operaciones 

simuladas de transporte aéreo; 
(3) Sea utilizada para vuelos de demostración realizados por el fabricante para 

compradores potenciales; 
(4) Sea utilizada para estudio de mercado por el fabricante; 
(5) Sea utilizada para verificaciones en vuelo de instrumentos, equipamiento y 

accesorios, que no afecten la aeronavegabilidad básica de la aeronave; o 
(6) Sea utilizada para pruebas en servicio de la aeronave. 
Artículo 166: Una aeronave certificada provisionalmente se operará dentro de las 
limitaciones indicadas en la aeronave o descritas en el Manual de Vuelo provisional de 
la aeronave u otro documento apropiado.  
Artículo 167: Cuando se opere de acuerdo con la Certificación de Tipo o de Tipo 
Suplementario de la aeronave, dicha operación se realizará: 
(1) Según las limitaciones de operación para una aeronave experimental requerido en 

el Libro II, Título II, Sección Séptima, Capítulo I, Artículo 64 del RACP; y 
(2) Cuando realice vuelos de demostración, deberá ser operada de acuerdo con los 

requerimientos de la Sección Quinta de este Capítulo. 
Artículo168: Al operar una aeronave certificada provisionalmente se establecerá 
procedimientos aprobados para: 
(1) La utilización y guía del personal de tierra y de vuelo cuando se opere según esta 

sección; y  
(2) La operación en y fuera de los aeródromos donde sean necesarios despegues y 

aproximaciones sobre áreas densamente pobladas. No se operará dicha aeronave 
excepto que cumpla con los procedimientos aprobados. 
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Artículo 169: No se operará una aeronave certificada provisionalmente, salvo que  
cada miembro de la tripulación de vuelo esté certificado apropiadamente y posea 
adecuados conocimientos, y se encuentre familiarizado con la aeronave y los 
procedimientos a ser utilizados. 
Artículo 170: No se despegará una aeronave certificada provisionalmente, salvo que 
cumpla con el mantenimiento requerido por los reglamentos aplicables y como sea  
establecido por la AAC. 
Artículo 171: Cuando el fabricante o la AAC determinen que  es necesario realizar un 
cambio en el diseño, construcción u operación para una operación segura, no se 
operará una aeronave certificada provisionalmente hasta que ese cambio sea realizado 
y aprobado.  
Artículo 172: No se iniciará un vuelo de una aeronave certificada provisionalmente, 
salvo  que: 
(1) En esa aeronave se transporte sólo personas que tengan algún tipo de interés en 

las operaciones realizadas de acuerdo a esta sección o que son autorizadas 
específicamente por el fabricante y la AAC; y 

(2) Se informe a cada persona transportada que la aeronave posee una certificación 
provisional. 

Artículo 173: La AAC puede establecer limitaciones o procedimientos adicionales que 
considere necesarios, incluyendo limitaciones en el número de personas que pueden 
ser transportadas en la aeronave. 

Sección Décima 
Limitaciones de operación de aeronaves con certificado experimental 

Artículo 174: No se iniciará un vuelo de una aeronave que tenga un certificado 
experimental: 
(1) Para un propósito distinto para el cual dicho certificado fue emitido; o 
(2) Para transportar personas o propiedades con fines comerciales. 
Artículo 175: Una aeronave que posea un certificado experimental no operará fuera 
del área asignada por la AAC hasta que demuestre que: 
(1) La aeronave es controlable a través de todo su rango normal de velocidades y a 

través de todas las maniobras a ser ejecutadas; y 
(2) La aeronave no posee características de operación o de diseño peligrosas. 
Artículo 176: Una aeronave que tenga un certificado experimental no operará sobre 
áreas densamente pobladas, o en una ruta aérea congestionada, a menos que sea 
autorizado de otra forma por la AAC por medio de limitaciones especiales de operación. 
Artículo 177: La AAC puede emitir limitaciones especiales de operación para una 
aeronave en particular que le permitan despegar y aterrizar sobre un área densamente 
poblada u operar sobre una aerovía congestionada, de acuerdo con los términos y 
condiciones especificados en la autorización en el interés de la seguridad de la 
actividad aéreo comercial. 
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Artículo 178:  Una aeronave con certificado experimental no operará, salvo que: 
(1) Se advierta a toda persona transportada de la naturaleza experimental de la 

aeronave; 
(2) Se opere según VFR solamente de día, a menos que sea autorizado 

específicamente de otra manera por la AAC; y 
(3) Se notifique a la torre de control de la naturaleza experimental de la aeronave 

cuando se opere la misma dentro o fuera de aeródromos con torres de control 
operativas. 

Artículo 179: La AAC puede indicar limitaciones adicionales que considere necesarias, 
incluyendo limitaciones sobre las personas que pueden ser transportadas en la 
aeronave. 

Sección Décima Primera 
Limitaciones de operación de  aeronaves de categoría primaria  

Artículo 180: Una aeronave de categoría primaria no  transportará personas o 
propiedades por remuneración o arrendamiento. 
 
Artículo 181: Una aeronave de categoría primaria que sea mantenida por el piloto 
propietario de acuerdo con un programa especial de mantenimiento e inspección 
aprobado no operará, a menos que lo haga: 
(1) El piloto propietario; o 
(2) Un piloto designado por el piloto propietario, toda vez que el piloto propietario no 

reciba ninguna compensación por la utilización de la aeronave. 

CAPÍTULO IV 
OPERACIÓNES DE VUELO  

Sección Primera 
Servicios e instalaciones de vuelo 

Artículo 182: El piloto al mando no iniciará un vuelo a menos que se haya determinado 
previamente, utilizando datos oficiales de los servicios de información aeronáutica o de 
otras fuentes autorizadas, que las instalaciones y servicios terrestres y marítimos, 
incluidas las instalaciones de comunicaciones y las ayudas para la navegación, 
requeridas para ese vuelo y para la seguridad del avión y protección de sus pasajeros: 
(1) Estén disponibles;  
(2) Sean adecuadas para la operación segura del vuelo previsto; y 
(3) Funcionen debidamente para ese fin. 
Artículo 183: El piloto al mando tomará las medidas oportunas para que se notifique, 
sin retraso indebido, cualquier deficiencia de las instalaciones y servicios observada en 
el curso de sus operaciones, a la autoridad directamente encargada de los mismos. 
 
Artículo 184: Con sujeción a las condiciones publicadas para su uso, los aeródromos y 
helipuertos y sus instalaciones estarán disponibles continuamente para las operaciones 
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de vuelo durante sus horas de operación publicadas, independientemente de las 
condiciones meteorológicas. 

Sección Segunda 
Instrucciones para las operaciones 

Artículo 185: El piloto al mando se encargará de que todo el personal de operaciones 
esté debidamente instruido en sus respectivas obligaciones y responsabilidades, y de 
la relación que existe entre éstas y las operaciones de vuelo en conjunto. 
Artículo 186: Una aeronave no efectuará rodaje en el área de movimiento de un 
aeródromo o helipuerto, salvo que la persona que lo opere: 
(1) Haya sido debidamente autorizada por el Operador y/o Explotador o por el 

arrendador si está arrendada o por un agente designado; 
(2) Sea competente para   maniobrar la aeronave en rodaje; 
(3) Esté calificada para usar el radioteléfono; y 
(4) Haya recibido instrucción de alguien competente con respecto a: 

a. La disposición general del aeródromo o helipuerto; 
b. Rutas; 
c. Letreros; 
d. Luces de señalización; 
e. Señales e instrucciones de control de tránsito aéreo (ATC); 
f. Fraseología y procedimientos; y 
g. Esté en condiciones de cumplir las normas operacionales requeridas para el 

movimiento seguro de las aeronaves en el aeródromo o helipuerto. 
(5) El rotor del helicóptero no se hará girar con potencia de motor sin que se encuentre 

un piloto calificado al mando. El Operador y/o Explotador proporcionará las 
instrucciones específicas y procedimientos que habrá de seguir el personal, salvo 
los pilotos calificados que tengan que girar el rotor con potencia de motor para 
fines ajenos al vuelo. 

Sección Tercera 
Control operacional 

Artículo 187: El piloto al mando tendrá la responsabilidad del control operacional 
Sección Cuarta 

Emergencias en vuelo 
Artículo 188: En caso de emergencia que ponga en peligro la seguridad operacional o 
la protección del avión o de las personas, si hay que tomar alguna medida que infrinja 
los reglamentos o procedimientos locales, el piloto al mando lo notificará sin demora a 
las autoridades locales competentes. En cada caso de emergencia, e 
independientemente de su naturaleza, las dependencias ATS mantendrán la máxima 
coordinación. Para indicar que se encuentra en estado de emergencia una aeronave 
equipada con un transpondedor (transponder) SSR puede hacer funcionar ese equipo 
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en el Modo A, código 7700. En tales circunstancias se dará prioridad sobre otras 
aeronaves a la aeronave que se sepa o se sospeche se encuentra en estado de 
emergencia. En los siguientes casos de emergencia, se deberá adoptar las siguientes 
medidas:  
(1) Descenso de emergencia.  Cuando se tenga noticia de que una aeronave está 

realizando un descenso de emergencia a través de otro tránsito, se tomarán 
inmediatamente todas las medidas posibles para salvaguardar a todas las 
aeronaves afectadas. Cuando se considere necesario, las dependencias de 
Control de Tránsito Aéreo difundirán enseguida un mensaje de emergencia por 
medio de la radioayuda correspondiente o si no fuese posible, pedirán a las 
estaciones de comunicaciones apropiadas que lo transmitan inmediatamente; 

(2) Medidas que debe adoptar el Piloto de Mando. Las aeronaves que reciban tales 
transmisiones abandonarán las áreas especificadas, manteniéndose a la escucha 
en la frecuencia de radio apropiada, para recibir nuevos permisos de la 
dependencia de Control de Tránsito Aéreo; 

(3) Medidas subsiguientes por parte de la dependencia de Control de Tránsito 
Aéreo.  Inmediatamente después de haberse difundido el mensaje de emergencia, 
el centro de control de área, la oficina de control de aproximación o la torre de 
control de aeródromos interesados, transmitirán nuevos permisos a las aeronaves 
afectadas respecto a los procedimientos adicionales que deben seguir durante el 
descenso de emergencia y después de él. 

Artículo 189: Si lo exige el Estado donde ocurra el incidente, el piloto al mando 
presentará un informe sobre tal infracción a la autoridad competente de dicho Estado. 
En este caso, el piloto al mando presentará también una copia del informe al Estado de 
matrícula del avión. Tales informes se presentarán, tan pronto como sea posible y, por 
lo general, dentro de un plazo de 10 días. 

Sección Quinta 
Simulación en vuelo de situaciones de emergencia 

Artículo 190: El piloto al mando no permitirá que, cuando se lleven pasajeros, se 
simulen situaciones no normales o de emergencia. 

Sección Sexta 
 Información relativa a los servicios de búsqueda y salvamento  
Artículo 191: El piloto al mando se asegurará que se lleve a bordo de la aeronave en 
cada vuelo, toda la información relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del 
área sobre la cual volará la aeronave. 

 
Sección Séptima 

Competencia lingüística 
Artículo 192: El piloto al mando  se cerciorará de que los miembros de la tripulación de 
vuelo tengan la capacidad de hablar y comprender el idioma utilizado para las 
comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, conforme a lo requerido en la Norma 
Aeronáutica AAC/DSA/16-05 y al Anexo 1 de la OACI. 
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Sección Octava 
Mínimos de utilización de aeródromo y helipuerto. 

Artículo 193: El piloto al mando no operará hacia o desde un aeródromo ó helipuerto 
utilizando mínimos inferiores a los que establezca la AAC para ese aeródromo ó 
helipuerto, excepto cuando otorgue una autorización especial.  

Sección Novena 
Preparación de los vuelos 

Artículo 194: No se iniciará ningún vuelo hasta que el piloto al mando haya 
comprobado que: 
(1) La aeronave: 

a. Reúna las condiciones de aeronavegabilidad; 
b. Esté debidamente matriculada;   
c. Cuente con los certificados vigentes correspondientes a bordo de la misma; 
d. Cuente con los instrumentos y  equipos apropiados, teniendo en cuenta las 

condiciones de vuelo previstas; 
e. Haya recibido el mantenimiento necesario de conformidad con lo requerido en el 

Libro IV del RACP y el Capítulo VIII de esta parte; y 
f. No exceda las limitaciones de operaciones que figuran en el Manual de Vuelo 

(AFM)  o su equivalente. 
(2) El peso (masa) y centro de gravedad de la aeronave sean tales que pueda 

realizarse el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo 
previstas; y 

(3) La carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta. 
Artículo 195: El piloto al mando deberá disponer de información suficiente respecto a 
la performance ascensional con todos los motores en funcionamiento, a efectos de 
determinar la pendiente ascensional que puede alcanzarse durante la fase de salida en 
las condiciones de despegue existentes y con el procedimiento de despegue previsto. 
Asimismo deberá disponer de los datos de performance para todas las fases de vuelo 
restantes. 
Artículo 196: El piloto al mando se asegurará de que el siguiente equipo de vuelo e 
información operacional estén accesibles y vigentes en el puesto de pilotaje de cada 
avión: 
(1) Una linterna en buenas condiciones; 
(2) Listas de verificación; 
(3) Cartas aeronáuticas; 
(4) Para operaciones IFR o VFR nocturnas, cartas de aproximación, de área terminal y 

de navegación en ruta;  
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(5) Información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del área 
sobre la cual se vaya a volar; 

(6) En caso de aviones multimotores, datos de performance para el ascenso con un 
motor inoperativo; y 

(7) Un par de lentes correctivas de repuesto, cuando así esté prescrito en su 
certificado médico, según lo establecido en el Libro IX, Título I, Capítulo I, Sección 
Séptima, Artículo 14 del RACP. 

Sección Décima 
Planificación del vuelo 

Artículo 197: Antes de comenzar un vuelo, el piloto   al mando se familiarizará con 
toda la información meteorológica disponible, apropiada al vuelo que se intenta realizar. 
Artículo 198: La preparación de un vuelo que suponga alejarse de los alrededores del 
punto de partida y la de cada vuelo que se atenga a las reglas de vuelo por 
instrumentos incluirá: 
(1) Un estudio de los informes y    pronósticos meteorológicos actualizados de que se 

disponga; y 
(2) La planificación de medidas alternativas, en caso de que el vuelo no pueda 

completarse como estaba previsto debido a las condiciones meteorológicas. 
Sección Décima Primera 

Utilización del cinturón de seguridad, arnés de hombro y sistemas de sujeción de 
niños 

Artículo 199: Salvo que la AAC autorice de otra manera: 
(1) Ningún piloto despegará una aeronave a menos que el piloto al mando se asegure 

que cada persona a bordo ha sido informada sobre:  
a. La forma de abrochar y desabrochar su cinturón de seguridad y, si existen, sus 

arnés de hombro; y 
b. La manera de evacuar la aeronave en caso de emergencia. 

(2) Ningún piloto moverá una aeronave en la superficie, despegará o aterrizará, a 
menos que el piloto al mando se asegure que cada persona a bordo recibió las 
instrucciones para abrochar su cinturón de seguridad y, si existen, sus arnés de 
hombro; 

(3) Toda persona a bordo de una aeronave, durante el movimiento en la superficie, 
despegue y aterrizaje, debe ocupar un asiento o litera aprobada, con el cinturón de 
seguridad abrochado y, si existen, con los arnés de hombro debidamente ajustados 
en torno a dicha persona;  

(4) Para el movimiento en la superficie de hidroaviones y giroaviones equipados con 
flotadores, la persona encargada de atracar y desatracar el hidroavión o giroavión, 
queda exenta de los requisitos de permanecer sentado y de abrocharse el cinturón 
de seguridad; 

(5) Asimismo, una persona puede: 
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a. Ser sostenida por un adulto que ocupa un asiento o litera, si dicha persona aún 
no ha cumplido dos (2) años de edad; 

b. Utilizar un sistema de sujeción infantil proporcionado por el Operador y/o 
Explotador o por una de las personas descritas en el párrafo (5) b.I del Artículo 
197 de esta Sección, siempre que: 
I. El niño esté acompañado por uno de sus padres, un cuidador o persona 

designada por los padres para velar por la seguridad del niño durante el 
vuelo; 

II. El sistema de sujeción infantil lleve etiquetas indicando que la AAC o una 
autoridad aeronáutica extranjera, ha aprobado su utilización en las 
aeronaves, de acuerdo a los reglamentos nacionales o normas 
internacionales; y 

III. El Operador y/o Explotador cumpla los siguientes requisitos: 
A. El sistema de sujeción infantil debe estar asegurado adecuadamente 

a la litera o asiento y orientado hacia delante; 
B. El niño debe estar debidamente asegurado con el sistema de 

sujeción y no debe exceder el peso máximo aprobado para dicho 
sistema; y 

C. El sistema de seguridad debe llevar las etiquetas requeridas. 
IV. Sentarse en el piso del avión, si está a bordo con el propósito de realizar 

actividades de paracaidismo. 
Artículo 200: El uso de los sistemas de sujeción infantil del tipo “chaleco-arnés” y del 
tipo utilizado en el regazo del acompañante, no está aprobado para ser utilizados en 
aviones. 
Artículo 201: A menos que la AAC disponga de otra manera, esta sección no es 
aplicable a las operaciones conducidas según la Parte I del Libro XIV del RACP. 
Artículo 202: El párrafo (3) del Artículo 199 de esta sección no se aplica a los 
miembros de la tripulación de vuelo según la Sección Décima Cuarta de este capítulo. 

Sección Décima Segunda 
Instrucción de la tripulación 

Artículo 203: El piloto al mando se asegurará de que los miembros de la tripulación 
conozcan bien, por medio de instrucción verbal u otro método, la ubicación y el uso de: 
(1) Los cinturones de seguridad; y, cuando sea apropiado: 

a. Las salidas de emergencia; 
b. Los chalecos salvavidas; 
c. El equipo de suministro de    oxígeno; y 
d. Otro equipo de emergencia previsto para uso individual, inclusive tarjetas de 

instrucción de emergencia para los pasajeros. 
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Sección Décima Tercera 
Instrucción a los pasajeros 

Artículo 204: El piloto al mando se asegurará de que los pasajeros conozcan, por 
medio de instrucción verbal u otro método la ubicación y el uso de: 
(1) Los cinturones de seguridad; y, cuando sea apropiado: 

a. Las salidas de emergencia; 
b. Los chalecos salvavidas; 
c. El equipo de suministro de    oxígeno; y 
d. Otro equipo de emergencia previsto para uso individual, inclusive tarjetas de 

instrucción de emergencia para los pasajeros. 
Artículo 205: El piloto al mando se asegurará de que todas las personas a bordo 
conozcan la ubicación y el modo general de usar el equipo principal de emergencia que 
se lleve para uso colectivo. 
Artículo 206: En caso de emergencia durante el vuelo, se instruirá a los pasajeros 
acerca de las medidas de emergencia apropiadas a las circunstancias. 
Artículo 207: El piloto al mando se asegurará de que durante el despegue y el 
aterrizaje y siempre que, por razones de turbulencia o cualquier otra emergencia que 
ocurra durante el vuelo se considere necesario tener precaución, todos los pasajeros a 
bordo del avión estén sujetos en sus asientos por medio de los cinturones de seguridad 
o de arnés de sujeción. 

Sección Décima Cuarta 
 Miembros de la tripulación de vuelo en sus puestos de servicio  
Artículo 208: Los tripulantes de vuelo en sus puestos de servicio, deberán cumplir con 
lo siguiente: 
(1) En el despegue y aterrizaje.- El piloto al mando y  los miembros de su tripulación 

de vuelo que estén de servicio de vuelo en la cabina de pilotaje permanecerán en 
sus puestos; 

(2) En ruta.- El piloto al mando y los miembros de su tripulación de vuelo que estén de 
servicio de vuelo en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos, a menos 
que su ausencia sea necesaria para desempeñar cometidos relacionados con la 
utilización del avión o por necesidades fisiológicas; 

(3) Cinturones de seguridad.- El piloto al mando y los miembros de su tripulación de 
vuelo mantendrán abrochados sus cinturones de seguridad mientras estén en sus 
puestos; 

(4) Arnés de seguridad.- Cuando se dispone de arneses de seguridad: 
a. Cualquier miembro de la tripulación de vuelo que ocupe un asiento de piloto 

mantendrá abrochado el arnés de seguridad durante las fases de despegue y 
aterrizaje;  
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b. Todos los otros miembros de la tripulación mantendrán abrochado su arnés de 
seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que los arnés de 
hombro les impidan desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso los arnés de 
hombro pueden aflojarse, aunque el cinturón de seguridad debe quedar 
ajustado; y 

c. El arnés de seguridad incluye un cinturón de seguridad y los arnés de hombro 
que pueden usarse separadamente. 

Sección Décima Quinta 
Condiciones meteorológicas 

Artículo 209: No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las 
reglas de vuelo visual, a menos que: 
(1) Se trate de un vuelo puramente local en condiciones VMC; o 
(2) Los informes meteorológicos más recientes; o una combinación de los mismos y de 

pronósticos, indiquen que las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en 
aquella parte de la ruta que haya de volarse de acuerdo con las reglas de vuelo 
visual, serán, a la hora apropiada, tales que permitan el cumplimiento de estas 
reglas. 

Artículo 210: Vuelos que se efectúen de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR) – Aviones. No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, a menos que la información 
disponible indique que, a la hora prevista de llegada, las condiciones en el aeródromo 
de aterrizaje previsto o en al menos un aeródromo de alternativa de destino, cuando 
éste se requiera, serán iguales o superiores a los mínimos de utilización del aeródromo. 
Artículo 211: Vuelos que se efectúen de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos (IFR) - Helicópteros: 
(1) Cuando se requiera un helipuerto de  alternativa, no se iniciará ningún vuelo que 

haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, a menos 
que la información disponible indique que las condiciones en el helipuerto de 
aterrizaje previsto o al menos en un helipuerto de alternativa serán, a la hora 
prevista de llegada, iguales o superiores a los mínimos de utilización de helipuerto. 

(2) Cuando no se requiera ningún helipuerto de alternativa: 
a. No se iniciará ningún vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas 

de vuelo por instrumentos, a menos que la información más reciente indique 
que existirán las siguientes condiciones meteorológicas: 
I. Desde dos horas antes hasta dos horas después de la hora prevista de 

llegada; o  
II. Desde la hora real de salida   hasta dos horas después de la hora prevista 

de llegada, el período que sea más corto: 
A. Una altura de base de nubes de por lo menos 120  m (400 ft) por 

encima de la altitud mínima que corresponda al procedimiento de 
aproximación por instrumentos; y 
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B. Visibilidad de por lo menos 1,5 km más que la mínima 
correspondiente al procedimiento.       

b. Los valores de base de nubes y visibilidad  establecidos en los Párrafos (2) a.II 
A y (2) a.II B del Artículo 209 de esta Sección, serán considerados mínimos 
cuando se mantenga una vigilancia meteorológica fiable y continua. Si solo se 
dispone de pronóstico tipo  “de área”, la AAC especificará los mínimos que 
considere pertinentes                                                                            

Artículo 212: Vuelos en condiciones de engelamiento (congelamiento). 
(3) No se iniciará un vuelo que tenga que realizarse en condiciones de engelamiento 

(congelamiento) conocidas o previstas, salvo que: 
a. La aeronave esté certificada y equipada para volar en esas condiciones;  
b. Se le haya inspeccionado en tierra para detectar la formación de hielo; y 
c. De ser necesario, se le haya dado el tratamiento apropiado de deshielo o 

antihielo.  
(4) La acumulación de hielo o de otros contaminantes que se produce en forma natural 

se eliminará a fin de mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad 
antes del despegue. 

Sección Décima Sexta 
Informes meteorológicos emitidos por los pilotos 

Artículo 213: El piloto al mando notificará lo antes posible al ATC, si encuentra 
condiciones meteorológicas que probablemente afecten a la seguridad operacional de 
otras aeronaves. 

Sección Décima Séptima 
Continuación de un vuelo o de una   aproximación por instrumentos 

Artículo 214: Vuelos que se efectúen de acuerdo con las reglas de vuelo visual (VFR): 
(1) No se continuará ningún vuelo hacia el aeródromo de aterrizaje previsto, a no ser 

que la última información disponible indique que, a la hora prevista de llegada, 
pueda efectuarse un aterrizaje en ese aeródromo o por lo menos en un aeródromo 
de alternativa de destino, en cumplimiento de los mínimos de utilización 
establecidos para tal aeródromo de conformidad con lo requerido en el Artículo 
193, Sección Octava de esta Parte; 

(2) No se continuará una aproximación por instrumentos más allá del punto de 
referencia de la radiobaliza exterior en el caso de aproximaciones de precisión,  o  
por  debajo  de  300 m  (1 000 ft) sobre el aeródromo en caso de aproximaciones 
que no son de precisión, a menos que la visibilidad notificada o el RVR de control 
esté por encima del mínimo especificado; 

(3) Si, después de sobrepasar el punto de referencia de la radiobaliza exterior en el 
caso de una aproximación de precisión o después de descender por debajo de 300 
m (1 000 ft) sobre el aeródromo en el caso de una aproximación que no es de 
precisión, la visibilidad notificada o el RVR de control es inferior al mínimo 
especificado, puede continuarse la aproximación hasta la DA/H o MDA; y 
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(4) En todo caso, no se continuará una aproximación por instrumentos más allá de un 
punto en el que se infringirían los límites de los mínimos especificados en los 
procedimientos de aproximación por instrumentos. 

Sección Décima Octava 
Provisión de oxígeno 

Artículo 215: El piloto al mando se asegurará de que se lleve suficiente cantidad de 
oxígeno respirable, para suministrarlo a miembros de la tripulación y a pasajeros, para 
todos los vuelos a altitudes a las que la falta de oxígeno podría provocar una 
aminoración de las facultades de los miembros de la tripulación o un efecto perjudicial 
para los pasajeros. 
Artículo 216: En el Apéndice 4 de la Parte I de este Libro se presentan los requisitos  
sobre el transporte y uso de oxígeno. 

Sección Décima Novena 
Uso de oxígeno 

Artículo 217: Todos los miembros de la tripulación ocupados en servicios esenciales 
para la operación de la aeronave en vuelo utilizarán el oxígeno respirable, de acuerdo a 
lo establecido en la Sección  Décimo Octava de este Capítulo. 

Sección Vigésima 
Aeródromos de alternativa 

Artículo 218: Aeródromo de alternativa de despegue 
(1) Para iniciar un vuelo, los mínimos meteorológicos de salida de un aeródromo no 

deberán ser inferiores a los mínimos aplicables para el aterrizaje en ese 
aeródromo, salvo que se disponga de un aeródromo de alternativa de despegue 
que se encuentre a las siguientes distancias: 
a. Aviones con dos grupos motores. A no más de una hora de vuelo a la 

velocidad de crucero con un solo motor; y 
b. Aviones con tres o más grupos motores. A no más de dos horas de vuelo a 

la velocidad de crucero con un motor inoperativo. 
Artículo 219: Aeródromo de alternativa de destino: 
(1) Para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de vuelo por 

instrumentos, se seleccionará y especificará por lo menos un aeródromo de 
alternativa de destino en los planes de vuelo, a no ser que: 
a. La duración del vuelo y las condiciones meteorológicas prevalecientes sean 

tales que exista certidumbre razonable de que a la hora prevista de llegada al 
aeródromo de aterrizaje previsto y por un período razonable antes y después 
de esa hora, la aproximación y el aterrizaje puedan realizarse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual; o 

b. El aeródromo de aterrizaje previsto esté aislado y no exista ningún aeródromo 
de alternativa de destino apropiado; y 
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I. Se haya prescrito un procedimiento normalizado de aproximación por 
instrumentos para el aeródromo de aterrizaje previsto; y 

II. La información meteorológica más reciente indique que las siguientes 
condiciones meteorológicas existirán dos horas antes de la hora prevista 
de llegada: 
A. Una altura de base de nubes de por lo menos 300 m (1 000 ft) por 

encima de la mínima que corresponda al procedimiento de 
aproximación por instrumentos; y 

B. Una visibilidad de por lo menos 5,5 km o de 4 km más que la mínima 
correspondiente al procedimiento. 

 
Sección Vigésima Primera 
Helipuertos de alternativa 

Artículo 220: Para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de 
vuelo por instrumentos, se especificará al menos un helipuerto de alternativa en el plan 
de vuelo, a no ser que: 
(1) Prevalezcan las condiciones meteorológicas del párrafo (2) a. del Artículo 211, 

Sección Décima Quinta de este Capítulo, o 
(2) se cumplan las siguientes condiciones: 

a. El helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no se disponga de ninguno de 
alternativa; y 

b. Se prescriba un procedimiento de aproximación por instrumentos para el 
helipuerto aislado de aterrizaje previsto; y 

c. Se determine un punto de no retorno (PNR) en caso de que el destino sea en 
el mar. 

Artículo 221: Pueden indicarse helipuertos de alternativa adecuados en el mar, sujeto 
a las condiciones siguientes: 
(1) Los helipuertos de alternativa en el mar sólo se utilizarán después de pasar un 

punto de no retorno (PNR). Antes del PNR, se utilizarán los helipuertos de 
alternativa en tierra; 

(2) Se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de control y de los 
componentes críticos y se la tendrá en cuenta al determinar la conveniencia de los 
helipuertos de alternativa; 

(3) Se puede obtener la capacidad de performance con un motor fuera de 
funcionamiento antes de llegar al helipuerto de alternativa; 

(4) La disponibilidad de la plataforma estará garantizada; y 
(5) La información meteorológica debe ser fiable y precisa. 
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Artículo 222: Se deberá tener en cuenta que la técnica de aterrizaje indicada en el 
Manual de Vuelo después de fallar un sistema de control,  puede impedir la 
designación de ciertas heliplataformas como helipuertos de alternativa. 
Artículo 223: Los helipuertos de alternativa en el mar no deben utilizarse cuando sea 
posible llevar combustible suficiente para llegar a un helipuerto de alternativa en tierra. 

Sección Vigésima Segunda 
 Reserva de combustible y aceite para vuelos VFR- Aviones  
Artículo 224: No se iniciará ningún vuelo a menos que, teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el avión lleve 
suficiente combustible y aceite para completar el vuelo sin peligro. La cantidad de 
combustible que ha de llevarse debe permitir: 
(1) Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurno: 

a. Volar al aeródromo de aterrizaje previsto; y 
b. Después, durante por lo menos 30 minutos a altitud normal de crucero; o 

(2) Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo visual nocturno: 
a. Volar al aeródromo de aterrizaje previsto, y después; 
b. Durante por lo menos 45 minutos a altitud normal de crucero 

Sección Vigésima Tercera 
Reserva de combustible y aceite para vuelos IFR- Aviones 

Artículo 225: No se iniciará ningún vuelo a menos que, teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo, el avión lleve 
suficiente combustible y aceite para completar el vuelo sin peligro. La cantidad de 
combustible que ha de llevarse debe permitir: 
(1) Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos y 

no se requiera un aeródromo de alternativa de destino de conformidad con el 
Artículo 219, Sección Vigésima  de este capítulo:  
a. Volar al aeródromo de aterrizaje previsto, y después;  
b. Durante por lo menos 45 minutos a altitud normal de crucero. 

(2) Cuando el vuelo se realice de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos y 
se requiera un aeródromo de alternativa de destino: 
a. Volar desde el aeródromo de aterrizaje previsto hasta un aeródromo de 

alternativa, y después;  
b. Durante por lo menos 45 minutos a altitud normal de crucero. 

Sección Vigésima Cuarta 
Reserva de combustible y aceite: todos los helicópteros 

Artículo 226: Para iniciar un vuelo, los helicópteros deberán llevar suficiente 
combustible y aceite para   completar el vuelo sin peligro, teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas y todo retraso que se prevea en vuelo. Además, llevará 
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una reserva para prever contingencias.  
Sección Vigésima Quinta 

Reserva de combustible y aceite: operaciones VFR - Helicópteros 
Artículo 227: La cantidad de combustible y aceite que se lleve para cumplir con lo 
requerido en la Sección Vigésima Cuarta de este capítulo será, en el caso de 
operaciones VFR, por lo menos la suficiente para que el helicóptero pueda: 
(1) Volar hasta el helipuerto al cual se proyecta el vuelo; 
(2) Seguir volando por un período de 20 minutos a la velocidad de alcance óptimo más 

el 10% del tiempo de vuelo previsto; y 
(3) Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente para compensar el 

aumento de consumo en caso de posibles contingencias, según determine la AAC. 
Sección Vigésima Sexta 

Reserva de combustible y aceite: Operaciones IFR - Helicópteros 
Artículo 228: En el caso de operaciones de conformidad con IFR, la cantidad de 
combustible y aceite que se lleve para cumplir con lo establecido en la  Sección 
Vigésima Cuarta de este capítulo será, por lo menos la suficiente para que el 
helicóptero pueda:  
(1) Cuando no se requiere ningún helipuerto de alternativa, según el párrafo (2) a. 

Artículo 211, Sección Décima Quinta de este Capítulo volar hasta el helipuerto al 
cual se proyecta el vuelo, y además:  
a. Volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) por 

encima del helipuerto de destino, en condiciones normales de temperatura, 
efectuar la aproximación y aterrizar; y 

b. Disponer de una cantidad  adicional de combustible suficiente para compensar 
el aumento de consumo en caso de posibles contingencias. 

(2) Cuando se requiere un  helipuerto de    alternativa, según el párrafo (1), Artículo 
211, Sección Décimo Quinta de este Capítulo, volar hasta el helipuerto al cual se 
proyecta el vuelo, realizar una aproximación y una aproximación frustrada, y desde 
allí: 
a. Volar hasta el helipuerto de    alternativa indicado en el plan de vuelo, y luego: 

I. Volar durante 30 minutos a la velocidad de espera a 450 m (1 500 ft)  por  
encima  del helipuerto de alternativa, en condiciones normales de 
temperatura, efectuar la aproximación y aterrizar; y 

II. Disponer de una cantidad adicional de combustible suficiente para 
compensar el aumento de consumo en caso de posibles contingencias. 

(3) Cuando no se disponga de  helipuerto de alternativa adecuado, [el helipuerto 
previsto para el aterrizaje esté aislado, según el párrafo (2), Artículo 218, Sección 
Vigésima Primera de este Capítulo  y no se dispone de helipuerto de alternativa 
adecuado], volar hasta el helipuerto al cual se proyecta el vuelo, y a continuación, 
por un periodo de dos horas a la velocidad de espera ó un período diferente, si es 
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especificado por la AAC;     
(4) Nada de lo dispuesto en la Sección Vigésima Cuarta de este Capítulo  impide la 

modificación de un plan de vuelo, durante el vuelo, a fin de preparar un nuevo plan 
hasta otro helipuerto, siempre que desde el punto en que se cambie el plan de 
vuelo, puedan cumplirse los requisitos de la sección referida. 

Sección Vigésima Séptima 
Factores para calcular el combustible y aceite de las aeronaves 

Artículo 229: Al calcular el combustible y aceite de las aeronaves (aviones y 
helicópteros), se tendrá en cuenta, por lo menos, lo siguiente: 
(1) Las condiciones meteorológicas pronosticadas; 
(2) Los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las demoras de tránsito 

posibles; 
(3) En caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos al aeródromo o 

helipuerto de destino, incluyendo una aproximación frustrada y de ahí volar a la 
alternativa según corresponda; 

(4) Los procedimientos prescritos en el manual de operaciones, respecto a pérdidas 
de presión en la cabina, cuando corresponda, o parada de un grupo motor en ruta; 
y 

(5) Cualesquier otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje de la aeronave o 
aumentar el consumo de combustible o aceite. 

Sección Vigésima Octava 
Reabastecimiento de combustible con pasajeros a bordo 

Artículo 230: No se reabastecerá de combustible a ninguna aeronave cuando los 
pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando (o mientras giren los rotores 
en un helicóptero), a menos que esté debidamente dotado de personal calificado y listo 
para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia por los medios más prácticos y 
expeditos disponibles. 
Artículo 231: Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros 
embarcando, a bordo o desembarcando, se deberá mantener comunicaciones en 
ambos sentidos entre el personal en tierra que supervise el abastecimiento y el piloto al 
mando u otro personal calificado, utilizando el sistema de intercomunicación de la  
aeronave u otros medios adecuados. 
Artículo 232: Lo previsto en el Artículo 230 de esta Sección, no exige necesariamente 
que se desplieguen íntegramente las escaleras de la aeronave como requisito previo al 
reabastecimiento. 

 
Sección Vigésima Novena 

Condiciones de vuelo peligrosos 
Artículo 233: Las condiciones de vuelo peligrosas que se encuentren y que no sean 
las relacionadas con condiciones meteorológicas, se comunicarán lo más pronto 
posible a la estación aeronáutica correspondiente. Los informes así emitidos darán los 
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detalles que sean pertinentes para la seguridad operacional de otras aeronaves. 
Sección Trigésima 
Equipaje de mano 

Artículo 234: El piloto al mando se asegurará de que todo equipaje de mano 
embarcado en la aeronave e introducido en la cabina de pasajeros, quede bien 
retenido. 

Sección Trigésima Primera 
Operaciones de Categoría II y III: Reglas generales de operación 

Artículo 235: Para operar una aeronave en Categoría II o  III,  se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
(1) La tripulación de  vuelo de la aeronave consistirá en un piloto al mando y un 

copiloto que posean las autorizaciones apropiadas para este tipo de operación; 
(2) Cada miembro de la tripulación deberá tener un conocimiento y familiarización 

adecuada con la aeronave y los procedimientos que deben ser utilizados; y 
(3) El panel de instrumentos al frente del piloto que está controlando la aeronave tiene 

la información adecuada para el tipo de sistema de guía de control de vuelo que  
será utilizada. 

Artículo 236: cada componente terrestre requerido para este tipo de operación y 
relacionado con el equipamiento de a bordo, está debidamente instalado y operando. 
Artículo 237: DA/DH autorizadas.- Para los propósitos de esta sección, cuando el 
procedimiento de aproximación utilizado proporcione y requiera una DA/DH, la DA/DH 
autorizada será la mayor de las siguientes: 
(1) La DA/DH prescrita para el procedimiento de aproximación; 
(2) La DA/DH prescrita para el piloto al mando; y 
(3) La DA/DH para la cual está equipada la aeronave. 
Artículo 238: Cuando sea requerido utilizar y se proporcione una DA/DH, el piloto al 
mando no deberá continuar una aproximación por debajo de los mínimos de la DA/DH 
autorizados, a menos que  cumplan las siguientes condiciones: 
(1) La aeronave se encuentra en una posición desde la cual pueda ser realizado el 

descenso y aterrizaje en la pista prevista, a un régimen normal de descenso, 
utilizando maniobras normales y donde el régimen de descenso permitirá el 
contacto dentro de la zona de contacto en la pista prevista para el aterrizaje; 

(2) Al menos una de las siguientes referencias visuales deberán ser  distinguidas e 
identificables por el piloto, en la pista prevista para aterrizar; 
a. El sistema de luces de aproximación; 
b. El umbral de pista; 
c. Las marcas de umbral de pista; 
d. Las luces de umbral de pista;  
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e. Las de zona de contacto o las marcas de la zona de contacto; y 
f. Las luces de la zona de contacto. 

Artículo 239: El piloto al mando deberá ejecutar inmediatamente la aproximación 
frustrada apropiada toda vez que, previo al contacto, no se alcanzan los requerimientos 
establecidos en el Artículo 238 de esta sección. 
Artículo 240: Para aproximaciones de CAT III, sin DH, el piloto al mando solo puede 
aterrizar la aeronave, dentro de los límites de su Carta de Autorización (LOA) o de sus 
OpSpecs. 
Artículo 241: Esta sección también es aplicable a los Operadores y/o Explotadores 
certificados según  las Partes I y II del Libro XIV del RACP, que operarán sus 
aeronaves de acuerdo con sus OpSpecs. 

Sección Trigésima Segunda 
Manual de Categoría II y III 

Artículo 242: Para operar una aeronave en Categoría II o  III,  se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
(3) Disponer de un manual actualizado y aprobado de Categoría II o Categoría III para 

esa aeronave y a bordo de la misma; 
(4) La operación será conducida de acuerdo con los procedimientos, instrucciones y 

limitaciones del manual apropiado; y 
(5) Los instrumentos y equipamiento listado en el manual que son requeridos para una 

operación de Categoría II ó Categoría III, han sido inspeccionados y mantenidos de 
acuerdo con el programa de mantenimiento contenido en dicho manual. 

Artículo 243: Cada Operador y/o Explotador deberá mantener una copia actualizada 
del  manual en su base principal y disponible para la inspección a requerimiento de la 
AAC. 
Artículo 244: Esta sección también es aplicable para los Operadores y/o Explotadores 
certificados según las  Partes I y II del Libro XIV del RACP. 

Sección Trigésima Tercera 
Autorización de desviación con respecto a ciertas operaciones de CAT II 

Artículo 245: La AAC puede emitir una LOA, autorizando desviaciones respecto a los 
requisitos establecidos en las Secciones Trigésima Primera y Trigésima Segunda de 
este Capítulo para la operación de aeronaves de Categoría A (velocidad de 
aproximación inferior a 91 kts), en Categoría II, si la AAC determina que la operación 
propuesta puede conducirse con seguridad según los términos de la desviación. 
Artículo 246: La autorización de desviación, debe prohibir la operación de la aeronave 
en el transporte de personas o productos por remuneración o arrendamiento. 

CAPÍTULO V 
LIMITACIONES EN LA PERFORMANCE 

Sección Primera 
Aviones 
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Artículo 247: Todo avión se utilizará: 
(1) De conformidad con los términos establecidos en su certificado de 

aeronavegabilidad o documento aprobado equivalente; 
(2) Dentro de las limitaciones de utilización prescrita en su Manual de Vuelo y en las 

marcas y placas del avión. 
(3) Dentro de las limitaciones de utilización prescritas por la autoridad encargada de la 

certificación del Estado del fabricante o de diseño; y 
(4) Si corresponde, dentro de las limitaciones de peso (masa) impuestas por el 

cumplimiento de los requisitos aplicables de homologación en cuanto al ruido, en 
los  aeródromos o pistas donde  exista problema de perturbación debido al ruido, 
excepto que la AAC autorice otra  cosa en circunstancias excepcionales (Aplicar de 
acuerdo al contenido del Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). 

Artículo 248: En el avión habrá letreros, listas, marcas en los instrumentos, o 
combinaciones de estos recursos, que presenten visiblemente las limitaciones 
prescritas por la autoridad encargada de la certificación del Estado del fabricante o de 
diseño. 
Artículo 249: El piloto al mando utilizará la información disponible para determinar que 
la performance del avión permitirá que el despegue, ruta y aterrizaje, se lleve a cabo 
con seguridad. 

Sección Segunda 
Helicópteros 

Artículo 250: Las operaciones de los helicópteros se realizarán: 
(1) De conformidad con los términos establecidos en su certificado de 

aeronavegabilidad o  documento aprobado equivalente;  
(2) Dentro de las limitaciones de utilización prescritas por la autoridad encargada de la 

certificación del Estado del fabricante o de diseño;  
(3) Si corresponde, dentro de las limitaciones de peso (masa) impuestas por el 

cumplimiento de las normas aplicables de homologación en cuanto al ruido, en los  
helipuertos donde  exista problema de perturbación debido al ruido, excepto que la 
AAC autorice otra  cosa en circunstancias excepcionales (Aplicar de acuerdo al 
contenido del Anexo 16 al Convenio); 

(4) En el helicóptero habrá letreros, listas, marcas en los instrumentos, o 
combinaciones de estos recursos, que presenten visiblemente las limitaciones 
prescritas por la autoridad encargada de la certificación del Estado del fabricante o 
de diseño; 

(5) Sólo se permitirá volar desde helipuertos elevados en áreas congestionadas a los 
helicópteros de Clase de performance 1; y 

(6) No está permitido volar desde helipuertos elevados o heliplataformas a los 
helicópteros de Clase de performance 3. 
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CAPÍTULO VI 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE LAS AERONAVES 

Sección Primera 
Aplicación  

Artículo 251: Este capítulo establece los requisitos de instrumentos y equipos para las 
aeronaves que operen según este Libro. 

Sección Segunda 
 Requerimientos de equipos e instrumentos para la operación   
Artículo 252: Se deben instalar o llevar, según sea apropiado, en las aeronaves los 
instrumentos y equipo que se prescriben en este capítulo, de acuerdo con la aeronave 
utilizada y con las circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. 
 
Artículo 253: Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar aprobados, 
incluyendo su instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad. 
 
Artículo 254: El piloto al mando debe garantizar que no comience un vuelo a menos 
que los equipos e instrumentos requeridos: 
(1) Cumplan con el estándar mínimo de rendimiento (performance) y los requisitos 

operacionales y de aeronavegabilidad bajo los cuales la aeronave ha obtenido el 
Certificado de Tipo; y 

(2) Están en condición operable para el tipo de operación que está siendo conducida, 
excepto como lo provisto en la Lista de Equipo Mínimo (MEL) aprobada, si es 
aplicable. 

Sección Tercera 
Requerimientos para todos los vuelos 

Artículo 255: Todas las aeronaves deben estar equipadas con instrumentos de vuelo y 
de navegación que permitan a la tripulación: 
(1) Controlar la trayectoria de vuelo de la aeronave; 
(2) Realizar cualquiera de las maniobras reglamentarias requeridas; y 
(3) Observar las limitaciones operacionales de la aeronave en las condiciones 

operacionales previstas.  
Artículo 256: Para todos los vuelos,  las aeronaves deben tener el siguiente equipo: 
(1) Un botiquín adecuado de primeros auxilios, situado en lugar accesible; 
(2) Extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen 

contaminación peligrosa del aire dentro de la aeronave, de los cuales al menos uno 
estará ubicado: 
a. En el compartimiento de pilotos; y 
b. En cada compartimiento de pasajeros que esté separado del compartimiento 

de pilotos y que no sea fácilmente accesible al piloto o copiloto; 
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(3) Un asiento o litera para cada persona que sea mayor de dos (2) años y un cinturón 
de seguridad aprobado para cada asiento o litera; 

(4) Fusibles eléctricos de repuesto, cuando corresponda y de los amperajes 
apropiados, para sustituir en vuelo a los que están ubicados en lugares accesibles. 

Artículo 257: Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR),  las aeronaves 
deben estar equipadas con: 
(1) Los medios que les permitan medir y exhibir en instrumentos o en pantalla: 

a. El rumbo magnético (brújula de reserva); 
b. El tiempo en horas, minutos y segundos; 
c. La altitud de presión; y 
d. La velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido 

a condensación o formación de hielo. 
Artículo 258: Las aeronaves cuando vuelen de conformidad con las VFR durante la 
noche deben estar equipadas con: 
(1) Además de lo indicado en el Artículo 257 de esta sección; 

a. Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), por cada piloto requerido; 
b. Un indicador de desplazamiento lateral; 
c. Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); 
d. Un variómetro; y 

(3) Las luces requeridas en el Artículo 260 de esta sección. 
Artículo 259: Para vuelos según las Reglas de vuelo por instrumentos (IFR) o cuando 
no puedan mantenerse en la actitud deseada sin referirse a uno o más instrumentos de 
vuelo, las aeronaves deben estar equipadas con: 
(1) Medios que les permitan medir y exhibir en instrumentos o en pantalla: 

a. Las indicaciones especificadas en el párrafo (1) del Artículo 258 de esta 
sección; 

b. El viraje y desplazamiento lateral; 
c. La actitud de la aeronave; 
d. El rumbo estabilizado de la aeronave; 
e. Si es adecuada la fuente de energía que acciona los indicadores giroscópicos; 
f. La temperatura del aire externo; y 
g. La velocidad vertical de ascenso y de descenso; y 
Nota.- Los Requisitos enumerados en los párrafos b, c y d anteriores pueden cumplirse 
mediante combinaciones de instrumentos o sistemas integrados de dispositivos directores 
de vuelo, siempre que se garantice que no ocurra una falla total, inherente a los tres 
instrumentos por separado. 
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(2) Un generador o alternador de capacidad adecuada. 
Artículo 260: Para los vuelos nocturnos, las aeronaves deben tener los siguientes 
instrumentos y equipos: 
(1) Instrumentos y equipos especificados en el Artículo 257 de esta sección; 
(2) Luces de posición / navegación aprobadas;  
(3) Un faro de aterrizaje; 
(4) Sistema de iluminación para todos los instrumentos y equipo que son esenciales 

para la operación segura de la aeronave; 
(5) Sistema de iluminación para la cabina de pasajeros; y 
(6) Una linterna eléctrica portátil para cada uno de los puestos de los miembros de la 

tripulación. 
Sección Cuarta 

Equipos para las aeronaves que vuelen sobre el agua 
Artículo 261: Hidroaviones.- Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el 
siguiente equipo: 
(1) Un chaleco salvavidas aprobado o dispositivo individual de flotación equivalente, 

para cada persona, situado en un lugar fácilmente accesible desde su asiento o 
litera; 

(2) Equipo de señales acústicas prescritas en el reglamento internacional para la 
prevención de colisiones  en el mar, cuando sea aplicable; 

(3) Un ancla; y  
(4) Un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o 

maniobras del avión en el agua, que sean adecuados para sus dimensiones, peso 
y características de maniobra. 

Nota.- “hidroaviones” incluye los anfibios utilizados como hidroaviones. 

Artículo 262: Aviones terrestres monomotores.- Los aviones terrestres 
monomotores deben estar equipados, para cada persona que vaya a bordo,  con un 
chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente situado en lugar 
fácilmente accesible desde su asiento o litera de la persona que haya de usarlo: 
(1) Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de 

planeo; o 
(2) Cuando despeguen o aterricen en un aeródromo donde, en opinión del piloto al 

mando, la trayectoria de despegue o la de aproximación estén dispuestas sobre el 
agua de forma que, en caso de un contratiempo, haya probabilidad de amaraje 
forzoso;  

Nota.- La expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones terrestres. 
Artículo 263: Para los aviones que realizan vuelos prolongados sobre el agua:  
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(1) Todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre el agua deben estar 
equipados, para cada persona que vaya a bordo, con un chaleco salvavidas o 
dispositivo de flotación individual equivalente situado en lugar accesible desde su 
asiento o litera; 

(2) Cuando el piloto al mando, basándose en la evaluación de los riesgos para la 
supervivencia de los ocupantes en caso de amaraje forzoso, considerando el 
ambiente y las condiciones de operación como, entre otros, las condiciones y 
temperatura del mar y del aire, la distancia desde un área en tierra que resulte 
apropiada para hacer un aterrizaje de emergencia, de más de 185 Km (100 NM) 
para el caso de aviones monomotores y superior 370 Km (200 NM) para el caso de 
aviones multimotores, que puedan continuar el vuelo, con un motor fuera de 
servicio y teniendo en cuenta la disponibilidad de instalaciones de búsqueda y 
salvamento; se asegurará de que, además de contar con el equipo requerido en el 
párrafo (1) de este Artículo, el avión esté equipado con: 
a. Balsas salvavidas en número suficiente para alojar a todas las personas que 

vayan a bordo, estibadas de forma que sea fácil su utilización inmediata en 
caso de emergencia, provistas del equipo de salvamento, incluso medios para 
el sustento de la vida, que sea apropiado para el vuelo que se vaya a 
emprender; y 

b. El equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
Artículo 264: Helicópteros.- Los helicópteros que realizan vuelos sobre el agua 
cuando realizan operaciones en el mar u otras operaciones sobre el agua según lo 
prescribe la AAC del Estado de matrícula, o cuando vuelan a una distancia desde tierra 
especificada por la AAC del Estado del explotador, deben estar equipados con medios 
de flotación permanentes o que sean rápidamente desplegables a fin de asegurar un 
amaraje forzoso seguro  y deben llevar el equipo siguiente: 
(1) Un chaleco salvavidas (provisto de un medio de iluminación eléctrica) o dispositivo 

de flotación equivalente, para cada persona, situado en lugar fácilmente accesible 
desde su asiento; 

(2) Cuando no lo impida el tipo de helicóptero, balsas salvavidas en número suficiente 
para alojar a todas las personas que vayan a bordo, estibadas de forma que sea 
fácil su utilización inmediata en caso de emergencia, provistas del equipo de 
salvamento, incluso medios para el sustento de la vida, que sea apropiado para el 
vuelo que se vaya a emprender; 

(3) Equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
Artículo 265: Cuando un helicóptero despega o aterriza en un helipuerto en que la 
AAC del Estado del explotador  determinó que la trayectoria de despegue o la de 
aproximación está sobre el agua de manera tal que, en caso de contratiempo haya 
posibilidad de un amaraje forzoso, deben llevar un chaleco salvavidas (provisto de un 
medio de iluminación eléctrica) o dispositivo de flotación equivalente, para cada 
persona, situado en lugar fácilmente accesible desde su asiento. 
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Sección Quinta 
Equipo para las aeronaves que realizan vuelos sobre zonas terrestres   

designadas 
Artículo 266: Para operar una aeronave en zonas terrestres designadas como zonas 
en las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, el Operador y/o Explotador debe 
asegurarse que la aeronave esté equipada con lo siguiente: 
(1) Equipo de señalización para hacer señales pirotécnicas de socorro; y 
(2) Equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta la 

cantidad de personas a bordo. 
Sección Sexta 

Transmisor de localización de emergencia (ELT) 
Artículo 267: Para aviones:  
(1) Salvo lo previsto en el numeral (2) siguiente de este Artículo, todos los aviones 

matriculados en la república de panamá, dentro de la región de información de 
vuelo (FIR de Panamá) del territorio nacional tanto en el espacio aéreo superior 
como en el inferior, deben estar equipados por lo menos con un transmisor 
localizador de emergencia (ELT) aprobado de cualquier tipo;   

(2) Las baterías utilizadas en el transmisor de localización de emergencia deben ser 
reemplazadas (o recargadas, sin son recargables cuando: 

a. El transmisor ha sido utilizado por un tiempo acumulado de más de una (1) hora; 
y 

b. Ha vencido el 50% de su vida útil (o por baterías recargables, al 50% de su vida 
útil de carga), de acuerdo a lo establecido por el fabricante del transmisor. La 
nueva fecha de vencimiento para el reemplazo (o recarga) de la batería debe 
ser marcada claramente en el exterior del transmisor y anotado en el registro de 
mantenimiento de la aeronave.  Este Artículo no se aplica a las baterías (como 
las activadas por agua) que no son esencialmente dedicadas durante los 
probables intervalos de almacenamiento. 

(3) Todos los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se haya 
expedido por primera vez después del 1 de julio de 2008 deben llevar por lo menos 
un ELT automático. 

Artículo 268: Para helicópteros: 
(1) Todos los helicópteros que operen en Clases de performance 1 y 2 deben llevar 

como mínimo un ELT automático y, cuando realicen vuelos sobre el agua, llevarán 
por lo menos un ELT automático y un ELT(S) en una balsa o en un chaleco 
salvavidas; y 

(2) Todos los helicópteros que operen en Clase de performance 3 deben llevar  por lo 
menos un ELT automático y, cuando realicen vuelos sobre el agua, deben llevar  
por lo menos un ELT automático y un ELT(S) en una balsa o en un chaleco 
salvavidas. 
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Artículo 269: El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos del  párrafo (2) 
del Articulo 267  y párrafo (2) del Artículo 268 de  esta sección debe cumplir con el 
TSO-C126, última versión actualizada (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 406 
HMS) y ser codificado y registrado (o de-registrado, si es el caso), de acuerdo a 
procedimientos emitidos por la entidad correspondiente del Estado de  matrícula. 
 
Artículo 270: La selección cuidadosa del número, tipo y ubicación de los ELT en las 
aeronaves y en sus sistemas salvavidas flotantes asegurará la máxima probabilidad de 
activación del ELT en caso de accidente de la aeronave que opere sobre tierra o agua, 
incluidas las zonas donde la búsqueda y salvamento sean particularmente difíciles. En 
la ubicación de los dispositivos de control y conmutación (monitores de activación) de 
los ELT automáticos fijos y en los procedimientos operacionales conexos, también 
debe  tenerse en cuenta la necesidad de que los miembros de la tripulación puedan 
detectar de manera rápida cualquier activación involuntaria de los ELT y que puedan 
activarlos y desactivarlos manualmente con facilidad. 
Artículo 271: El Operador y/o Explotador debe garantizar que los ELT instalados 
funcionen de acuerdo con el Volumen III del Anexo 10 al Convenio Sobre Aviación Civil 
Internacional y sean registrados en la entidad nacional responsable del inicio de las 
operaciones de búsqueda y salvamento (SAR), o en la entidad correspondiente del 
Estado. 
Artículo 272: No obstante lo especificado en el Artículo  267 de esta sección, se puede 
trasladar en vuelo ferry una aeronave que solamente tenga un ELT fijo automático 
hasta un lugar donde la reparación o reemplazo pueda ser realizado.  

Sección Séptima 
Luces de las aeronaves  

Artículo 273: Cuando el Operador y/o Explotador opere una aeronave durante el 
período entre la puesta y la salida del sol, ésta debe tener encendidas las luces de 
posición y de anticolisión. Sin embargo, las luces de anticolisión no necesitan ser 
encendidas cuando el piloto al mando determina que, a causa de las condiciones, el 
mantener las luces apagadas es de interés para la seguridad operacional. 
Artículo 274: No se estacionará o moverá una aeronave dentro o cerca de un área 
donde se realizan operaciones de vuelo nocturnas, a menos que la aeronave: 
(1) Esté claramente iluminada; 
(2) Tenga las luces de posición encendidas; o 
(3) Esté en un área marcada por luces de obstrucción. 
Artículo 275: Una aeronave no será anclada, cuando corresponda, salvo que: 
(1) Tenga las luces de anclaje encendidas (de posición); o 
(2) Esté en un área donde las luces de anclaje (de posición) no son requeridas en 

embarcaciones. 
Equipo para  las Sección Octava 

Aeronaves que vuelan a grandes altitudes 
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Artículo 276: Los aviones que tengan que utilizarse a grandes altitudes llevarán 
dispositivos para el almacenaje y distribución de oxígeno que puedan contener y 
distribuir la provisión de oxígeno requerida por la Sección Décimo Octava del Capítulo 
IV de esta Parte. 
Artículo 277: Los aviones presurizados, cuyo primer certificado de aeronavegabilidad 
se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1990 o después, destinados a volar 
a altitudes de vuelo mayores a 7 600 metros (25 000 pies) estarán equipados con un 
dispositivo que proporcione a la tripulación de vuelo una señal inconfundible de 
advertencia en caso de despresurización peligrosa. 
Artículo 278:Los helicópteros sin cabina a presión que se prevea hayan de volar a 
grandes altitudes estarán equipados con dispositivos para el almacenaje y distribución 
de oxígeno que puedan contener y distribuir la provisión de oxígeno requerida en la 
Sección Décimo Octava del Capítulo IV de esta Parte. 

 
Sección Novena 

Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión. 
Artículo 279: Todas las aeronaves matriculadas en la república de Panamá,  salvo en 
los casos exceptuados por la AAC deben estar equipadas con un transpondedor de 
notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento con el TSO-
C74C o TSO-C112 en su última versión actualizada. 

Sección Décima 
Indicador de número de Mach 

Artículo 280: Todos los aviones cuyas limitaciones de velocidad se indican en función 
del número de Mach deben ir provistos de un instrumento indicador de número de 
Mach. 

Sección Décima Primera 
Señalamiento de las zonas de penetración del fuselaje 

Artículo 281: Si el Operador y/o Explotador señala en la aeronave las áreas 
adecuadas del fuselaje para que ingresen los equipos de rescate en caso de 
emergencia, tales áreas se marcarán según se indica a continuación (véase la figura a 
continuación): 
(1) Las señales deben ser de color rojo o amarillo, y si fuera necesario se deben 

perfilar en blanco para contrastar con el fondo; y 
(2) Si las señales de los ángulos se hallan a más de dos (2) metros de distancia, se 

deben insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm, de forma que la separación entre 
señales  adyacentes no sea mayor de dos (2) metros entre sí. 
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Señalización de la zona de penetración del fuselaje 

 
 

Sección Décima Segunda 
Registradores de vuelo  

Artículo 282: Los registradores de vuelo, están constituidos por el registrador de datos 
de vuelo (FDR) y el registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR).   
Artículo 283: Continuidad del buen funcionamiento.- Se debe realizar verificaciones 
operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas de registro de datos 
de vuelo y de la voz en el puesto de pilotaje para asegurar el buen funcionamiento no 
interrumpido de los registradores. 
Artículo 284: Las definiciones y los detalles sobre registradores de vuelo de los 
sistemas FDR y CVR  se encuentran en el Apéndice 1 de la Parte I para helicópteros y 
en el Apéndice 3 de la Parte II para aviones de este Libro. 
Artículo 285: Comunicaciones por enlace de datos: 
(1) Todas las aeronaves que utilicen comunicaciones por enlace de datos y que deben 

llevar un CVR, deben grabar en un registrador de vuelo todas las comunicaciones 
por enlace de datos que reciba o emita la aeronave. La duración mínima de 
grabación debe ser igual a la duración del CVR y debe correlacionarse con la 
grabación de audio del puesto de pilotaje; y 

(2) Se debe grabar la información que sea suficiente para inferir el contenido del 
mensaje y, cuando sea posible, la hora en que el mensaje se presentó a la 
tripulación o bien la hora en que ésta lo generó. 

Nota: Las comunicaciones por enlace de datos comprenden, entre otras, las de vigilancia 
dependiente automática (ADS), las comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
(CPDLC), los servicios de información de vuelo por enlace de datos (DFIS) y las de control de la 
operaciones aeronáuticas (AOC). 

Sección Décima Tercera 
Registrador de datos de vuelo (FDR) – Helicópteros 
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Artículo 286: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 2 730 Kg (6006 Libras) y hasta 7 000 kg (15,400 Libras) para los 
cuales se haya extendido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 01 de 
enero de 1989 ó en fecha posterior, deben estar equipados con un FDR de Tipo V. 
Artículo 287: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 7000 Kg (15,400 Libras), y para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 01 de enero de 1989 ó en fecha 
posterior, deben estar equipados con un FDR de Tipo IV. 
Artículo 288: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 3 175 Kg (6985 Libras) y para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad después del 01 de enero de 2005, 
deben estar equipados con un FDR de Tipo IVA con capacidad de grabación de por lo 
menos 10 horas de duración. Es aceptable llevar un único FDR/CVR combinado. 

Sección Décima Cuarta 
Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) – Helicópteros 

Artículo 289: Todos los helicópteros con una peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 7 000 Kg (15,400 Libras) y para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1987 ó en fecha 
posterior, deben estar equipados con un CVR. Los helicópteros que no están 
equipados con FDR, registrarán por lo menos la velocidad del rotor principal en una 
pista del CVR. 
Nota: Los requisitos de performance de CVR figuran en las especificaciones de performance 
mínima operacional (MOPS) relativas a los sistemas registradores de vuelo de la Organización 
europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) o en documentos equivalentes 

Sección Décima Quinta 
Inspecciones de los equipos e Instrumentos 

Artículo 290: Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el fabricante, 
el Operador y/o Explotador debe realizar las siguientes inspecciones en cada una de 
sus aeronaves: 
(1) Al menos una inspección del sistema altimétrico cada 24 meses, de acuerdo al 

Apéndice 3 del Libro IV del RACP; 
(2) Para aeronaves equipadas con transponder una prueba e inspección por 

funcionamiento de este equipo al menos cada 24 meses, de acuerdo al Apéndice 4 
del Libro IV del RACP; y 

(3) Para aeronaves equipadas con ELT, una verificación del funcionamiento del ELT 
cada 12 meses, siguiendo las instrucciones del fabricante del ELT. 

Artículo 291: Para aeronaves equipadas con FDR, una verificación de lectura de 
parámetros y funcionamiento cada 12 meses y una calibración cada 60 meses: 
(1) Para aviones, de acuerdo al Apéndice 3 de la Parte II de este Libro; y 
(2) Para helicópteros, de acuerdo al Apéndice 12 de esta Parte. 
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CAPÍTULO VII 
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE NAVEGACIÓN DE ABORDO 

Sección Primera 
Equipo de comunicaciones  

Artículo 292: Una aeronave que haya de operar con sujeción a las reglas de vuelo 
visual, pero como vuelo controlado, a menos que lo exima de ello la AAC, deberá ir 
provista de: 
(1) Equipo de radio que permita comunicación en ambos sentidos en cualquier 

momento durante el vuelo, con: 
a. Aquellas estaciones aeronáuticas; y  
b. En aquellas frecuencias que pueda prescribir la autoridad competente. 

Artículo 293: Una aeronave que haya de operar de conformidad con las reglas de 
vuelo por instrumentos o durante la noche, irá provista de equipo de 
radiocomunicaciones. Dicho equipo deberá permitir: 
(1) Una comunicación en ambos sentidos con las estaciones aeronáuticas; y  
(2) En las frecuencias que prescriba la AAC. 
Artículo 294: Cuando el cumplimiento del Artículo 293 de esta sección exige que se 
proporcione más de una unidad de equipo de comunicaciones, cada unidad será 
independiente de la otra u otras, hasta el punto de que la falla de una cualquiera no 
acarreará la falla de ninguna otra. 
Artículo 295: Salvo en los casos exceptuados por AAC, un avión que tenga que 
efectuar un vuelo prolongado sobre el agua o un helicóptero que vuele sobre el agua o 
se emplee sobre zonas terrestres que hayan sido designadas por el Estado interesado 
como zonas en las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, estará equipado: 
(1) Con equipo de radiocomunicaciones que permita la comunicación en ambos 

sentidos en cualquier momento del vuelo con las estaciones aeronáuticas; y  
(2) En las frecuencias que prescriba la AAC  (VHF o HF); u 
(3) Otros medios de comunicaciones. 
Artículo 296: El equipo de radiocomunicaciones requerido de acuerdo con los Artículos 
292  a 295 de esta sección, será apto para comunicarse en la frecuencia aeronáutica 
de emergencia de 121,5 MHz. 
Artículo 297: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas en las 
que se ha prescrito un tipo de performance de comunicación requerida (RCP), la 
aeronave deberá, además de los requisitos de los Artículos 292  a 295 de esta sección: 
(1) Estar dotada de equipo de comunicaciones que le permita funcionar de acuerdo 

con el tipo o tipos de RCP prescritos; y 
(2) Estar autorizada por AAC para realizar operaciones en dicho espacio aéreo. 

Sección Segunda 
Equipos de navegación 

101 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 433



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

Artículo 298: Una aeronave irá provista del equipo de navegación que le permita 
proseguir: 
(1) De acuerdo con el plan de vuelo; y 
(2) De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo; excepto en caso 

de que, si no lo excluye la AAC, la navegación en los vuelos que se atengan a las 
reglas de vuelo visual se efectúe por referencia a puntos característicos del 
terreno. 

Artículo 299: La aeronave debe estar suficientemente provista de equipo de 
navegación para asegurar que, en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier 
fase del vuelo, el equipo restante sea suficiente para que la aeronave prosiga de 
acuerdo con el Artículo 298 de esta sección y, cuando corresponda, con las Secciones 
Tercera, Cuarta y Quinta de este capítulo.  
Artículo 300: Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos, la aeronave dispondrá de equipo de radio 
que permita recibir las señales que sirvan de guía hasta un punto desde el cual pueda 
efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo permitirá obtener tal guía respecto a cada 
uno de los aeródromos o helipuertos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos y a cualquier aeródromo o helipuerto de 
alternativa designado. 

Sección Tercera 
 Equipo de navegación  para  operaciones PBN  
Artículo 301: En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación de 
navegación basada en la performance (PBN), la aeronave deberá, además de los 
requisitos de la Sección Segunda de este capítulo: 
(1) Ir provista del equipo de navegación que le permita funcionar de conformidad con  

las especificaciones para la navegación prescritas; y  
(2) Estar autorizada por la AAC del Estado de matrícula para realizar dichas 

operaciones. 
Sección Cuarta 

Equipo de navegación  para operaciones MNPS - Aviones 
Artículo 302: Para el caso de los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que, 
basándose en los acuerdos regionales de navegación aérea, se prescriben 
especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS), los aviones se 
dotarán de equipo de navegación que: 
(1) Proporcione indicaciones continuas a la tripulación de vuelo sobre la derrota hasta 

el grado requerido de precisión en cualquier punto a lo largo de dicha derrota; y 
(2) Haya sido autorizado por la AAC para las operaciones MNPS  en cuestión. 

 
Sección Quinta 

Equipo de navegación  para operaciones RVSM - Aviones 
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Artículo 303: Para vuelos en partes definidas del espacio aéreo donde, basándose en 
los acuerdos regionales de navegación aérea, se aplica una separación vertical mínima 
reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre el FL 290 y el FL 410, los aviones: 
(1) Se dotarán de equipo que pueda: 

a. Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando; 
b. Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 
c. Dar la alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al 

nivel de vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de ±90 m 
(300 ft); e 

d. Indicar automáticamente la altitud de presión; y 
(2) Estarán autorizados por la AAC del Estado de matrícula para operaciones en el 

espacio aéreo en cuestión. 
Artículo 304: Antes de obtener una autorización RVSM de conformidad con esta 
sección, el Operador y/o Explotador debe demostrar ante la AAC que la capacidad de 
performance de navegación vertical de la aeronave satisface los requisitos 
especificados en el Apéndice 6 de esta. 

CAPÍTULO VIII 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ALTERACIONES  

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 305: Este capítulo prescribe los requisitos de mantenimiento, mantenimiento 
preventivo, alteraciones,  inspección y control de la aeronavegabilidad que un Operador 
y/o Explotador debe cumplir para garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad 
de sus aeronaves. 
Artículo 306: Este capítulo no se aplica a las aeronaves que operan según las  Partes I 
y II del Libro XIV del RACP. 

Sección Segunda 
Responsabilidad de la aeronavegabilidad. 

Artículo 307: El propietario u Operador y/o Explotador de una aeronave es 
responsable por asegurarse que: 
(1) La aeronave y componentes de aeronaves operados por él se mantengan en 

condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del 
RACP; 

(2) Se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una 
aeronave o componente de aeronave; 

(3) El mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones sea ejecutado y 
controlado en conformidad con lo requerido en el Libro IV del RACP y lo 
establecido en el presente capítulo; 
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(4) La certificación  del trabajo de mantenimiento realizado sea emitida una vez que el 
mantenimiento ha sido completado satisfactoriamente de acuerdo a lo requerido en 
el Libro IV del RACP; 

(5) Se mantenga la validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada 
una de sus aeronaves; 

(6) El equipo de emergencia necesario para el tipo de vuelo previsto esté en buenas 
condiciones; 

(7) Se cumpla el programa de mantenimiento de la aeronave; y 
(8) Se cumplan las Directivas de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro 

requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrita como obligatorio por la 
AAC. 

Sección Tercera 
Programa de mantenimiento 

Artículo 308: El propietario u Operador y/o Explotador debe garantizar que el 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones de la aeronave se efectúe 
conforme a un programa de mantenimiento aprobado por la AAC.  
Artículo 309: En el caso de aeronaves de hasta 5 700 kg (12,500 Libras) de peso 
(masa) máximo de despegue (MTOW), antiguas o que por sus características los 
manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado los programas de 
inspecciones, se debe realizar una inspección completa anual de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice 2 del Libro IV del RACP. 
Artículo 310: Para aeronaves grandes y turboreactores en el diseño y aplicación del 
programa de mantenimiento del Operador y/o Explotador se deben observar los 
principios relativos a factores humanos de conformidad con los textos de orientación de 
la AAC; y este debe incluir al menos lo siguiente: 
(1) Las instrucciones, procedimientos e intervalos que establezcan en detalle las 

partes y áreas de la aeronave y componentes de aeronave a ser inspeccionados; 
considerando la utilización prevista de la aeronave. Estas instrucciones, 
procedimientos e intervalos de mantenimiento se basarán en la información relativa 
al programa de mantenimiento que haya proporcionado la AAC o el organismo 
responsable del diseño de tipo y cualquier experiencia adicional aplicable; 

(2) Cuando sea aplicable, el programa de integridad estructural; 
(3) Procedimientos para cambiar o desviarse de lo indicado en los párrafos  (1) y  (2) 

del Artículo 310 de esta sección; con el fin de que el Operador y/o Explotador 
pueda definir sus instrucciones, tareas e intervalos en base a la experiencia 
aplicable y al programa de confiabilidad indicado en el párrafo (5) de este Artículo; 

(4) El intervalo para ejecutar las tareas que deben ser cumplidas bajo el programa de 
mantenimiento expresado en términos de tiempo en servicio, tiempo calendario, 
números de ciclos de operación, o cualquier combinación de estos;  

(5) Cuando sea aplicable, una descripción del programa de confiabilidad y monitoreo 
de condición para la aeronave y componentes de aeronaves; y 
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(6) Las tareas de mantenimiento que están especificadas en intervalos obligatorios 
como una condición de la aprobación del diseño de tipo (instrucciones de 
aeronavegabilidad continua) deben ser identificadas como tal.  

 
 

Sección Cuarta 
Control del mantenimiento e inspección de la aeronavegabilidad 

Artículo 311: Esta sección establece los requisitos que el propietario u Operador y/o 
Explotador debe cumplir, con el fin de efectuar adecuada y satisfactoriamente sus 
responsabilidades indicadas en la Sección Segunda y demás requerimientos 
establecidos en este capítulo. Ningún propietario u Operador y/o Explotador de 
aeronave puede operar una aeronave: 
(1) Para la cual el fabricante haya emitido un Manual de Mantenimiento o 

Instrucciones para la Aeronavegabilidad Continuada que contengan una Sección 
de Limitaciones de Aeronavegabilidad, a menos que se haya cumplido con los 
tiempos mandatorios de reemplazo, intervalos de inspección estructurales y 
procedimientos relacionados, especificados en esa Sección de Limitaciones de 
Aeronavegabilidad, o se haya cumplido con intervalos de inspección alternativos y 
procedimientos relacionados, descriptos en las Especificaciones Relativas a las  
Operaciopnes  aprobadas por la AAC  bajo las Partes I y II del Libro XIV del RACP; 
o de acuerdo con un programa de inspección aprobado de acuerdo a lo requerido 
en el párrafo (11) del Artículo 312 de esta sección; y 

(2) Para la cual el fabricante del producto Clase I haya establecido tiempos entre 
recorrida general (overhaul) incluyendo tiempos de reemplazo, a menos que dichas 
instrucciones hayan sido cumplidas, o un método alternativo haya sido aceptado 
por la AAC. 

Artículo 312: El propietario u Operador y/o Explotador de la aeronave debe asegurar: 
(1) La definición de un programa de mantenimiento para cada aeronave; 
(2) Que las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas solamente de 

acuerdo a los datos aprobados por la AAC; 
(3) Que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo con los datos de 

mantenimiento aceptables de la organización del diseño de tipo;  
(4) Que se cumplan todas las directivas de aeronavegabilidad que sean aplicables a 

sus aeronaves y componentes de aeronaves; 
(5) Que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o que 

se hayan notificado, sean corregidos de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del 
RACP; 

(6) Que se  cumpla con el programa de mantenimiento;  
(7) Que se controle la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada;  
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(8) Que se controlen y conserven todos los registros de mantenimiento de las 
aeronaves; 

(9) Que la declaración del peso (masa) y centrado refleje el estado actual de la 
aeronave; y 

(10) Que se mantienen y utilizan los datos de mantenimiento actuales que sean 
aplicables, para la realización de tareas de gestión de la aeronavegabilidad 
continua. 

(11) La definición de un programa de inspección para cada aeronave que contemple los 
siguientes aspectos: 

a. Excepto como está prescripto en el párrafo (3) siguiente de esta Sección, 
ninguna persona puede operar una aeronave, a menos que, ésta haya sido 
sometida a: 

i. Una Inspección Anual de acuerdo a lo requerido en el Apéndice 2 del Libro 
IV del RACP dentro de los 12 meses calendarios precedentes y haya sido 
aprobada para ser retornada al servicio por una persona certificado bajo el 
Libro VIII del RACP o por un Taller Aeronáutico,  según lo requierido en el 
Artículo 16  del Libro IV del RACP y a una Inspección de 100 Hs. dentro de 
las 100 Hs. precedentes, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
del Libro IV del RACP; y 

ii. Una inspección para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad de 
acuerdo con lo requerido en el Libro II del RACP; 

Nota 1.-  El vencimiento de los 12 meses calendarios operará el último día hábil del mes de 
vencimiento que figura en el Certificado de Aeronavegabilidad.  

Nota 2.-  La limitación de 100 horas puede ser excedida en no más de 10 horas, si es 
necesario, para llegar a un lugar en el cual pueda ser cumplimentada la inspección. No 
obstante, el exceso de tiempo debe ser incluido en el cómputo de las próximas 100 Hs. de 
tiempo en servicio. 

b. Excepto como está prescripto en el párrafo (3) siguinte de esta Sección, ninguna 
persona puede operar una aeronave transportando a cualquier persona (distinta 
de la tripulación) por arrendamiento, ni puede dar instrucción de vuelo por 
arrendamiento en una aeronave provista por esa persona, a menos que se 
cumpla con el Programa de Inspección recomendado por el fabricante.  

c. Los párrafos a y b anteriores de esta Sección no se aplican a: 
i. Una aeronave que posea un permiso especial de vuelo, un Certificado de 

Aeronavegabilidad Provisional o un Certificado Experimental vigente; 
ii. Una aeronave inspeccionada de acuerdo con un programa de inspección 

aprobado bajo la Partes II del Libro XIV del RACP e identificada en esa 
forma por su matrícula en las Especificaciones Relativas para las 
Operación del Operador y/o Explotador que posee el programa de 
inspección aprobado; o 

iii. Una aeronave sujeta a los requerimientos de los párrafos (11) d o e del 
Artículo 312 de esta Sección. 
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d. Inspecciones progresivas. Todo propietario u Operador y/o Explotador de una 
aeronave que desee usar un programa de inspección progresiva, debe 
presentar una solicitud escrita a la AAC, y deberá proveer: 

i. Un mecánico de mantenimiento con licencia vigente habilitado en aeronave 
y motor de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP, un Taller 
Aeronáutico certificado bajo el Libro XVIII del RACP o el fabricante de la 
aeronave autorizado por la AAC de acuerdo a lo requerido en el Artículo 4 
del Libro IV del RACP, para supervisar o dirigir dicha inspección progresiva; 

ii. Un manual de procedimientos de inspección actualizado que esté 
disponible y sea fácilmente comprensible para el personal pilotos y 
mantenimiento, conteniendo, en detalle: 

A. Una explicación de la inspección progresiva, incluyendo las 
responsabilidades de la continuidad de la inspección, la emisión de 
informes y la conservación de registros e información técnica de 
referencia; 

B. El programa de inspección, especificando los intervalos en horas o días 
de cuándo deben ser ejecutadas las inspecciones detalladas y de 
rutina, e incluyendo instrucciones para el caso de excederse en los 
intervalos de cumplimiento por no más de 10 horas mientras la 
aeronave se encuentre en ruta previa autorización de la AAC, y para 
cambiar los intervalos de inspección basados en la experiencia en el 
servicio; 

C. Muestras de los formularios de las inspecciones detalladas y de rutina 
e instrucciones para su uso; y 

D. Muestras de informes y registros e instrucciones para su uso; 
iii. Suficiente espacio para alojamiento, y equipo requerido para el desmontaje 

que sea necesario, y para la apropiada inspección de la aeronave;  
iv. Información técnica apropiada y actualizada para la aeronave; 
v. La frecuencia y detalles de la inspección progresiva deberá proveer la 

inspección completa del avión dentro de cada período de 12 meses 
calendarios, y deberá estar de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante, experiencia en el servicio, y la clase de operación en la cual la 
aeronave es empleada. El programa de inspección progresiva debe 
asegurar que la aeronave, en todo momento, esté en condición de 
aeronavegabilidad y conforme todas las especificaciones de la AAC 
aplicables a esa aeronave, los datos del Certificado de Tipo aplicable, las 
directivas de aeronavegabilidad, Circulares y Normas Aeronáuticas, y toda 
otra información técnica aprobada; 

vi. Si el sistema de inspección progresiva es interrumpido, el propietario u 
Operador y/o Explotador notificará inmediatamente por escrito a la AAC de 
la interrupción; 
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vii. Después de la interrupción, la primera inspección anual de acuerdo a lo 
requerido en el párrafo (11) a. I. del Artículo 312 de esta Sección debe 
realizarse dentro de los 12 meses calendarios posteriores a la última 
inspección completa de la aeronave bajo inspección progresiva. La 
inspección de 100 horas, según lo requerido en el párrafo (11) a.I. del 
Artículo 312 de esta Sección, deberá realizarse dentro de las 100 horas 
posteriores a esa inspección completa. Una inspección completa de la 
aeronave, con el propósito de determinar cuándo la inspección anual o de 
100 horas debe ser realizada, requiere una inspección detallada de la 
aeronave y de todos sus componentes de acuerdo a la inspección 
progresiva. Una inspección de rutina de la aeronave y una inspección 
detallada de varios componentes no es considerada una inspección 
completa. 

e. Aviones grandes, aviones multimotores propulsados por turboreactores, 
aviones multimotores propulsados por turbohélices y helicópteros con 
motor a turbina. 

i. Ninguna persona puede operar una aeronave de las anteriormente 
mencionadas, a menos que los tiempos de reemplazo para las partes con 
vida limitada, indicados en las especificaciones de la aeronave, en las 
especificaciones de su Certificado de Tipo, u otros documentos aprobados 
por la AAC respectiva y aceptados o aprobados por la AAC,  incluyendo la 
estructura, motor, hélices, rotores, dispositivos, componentes, equipo de 
supervivencia y equipo de emergencia, y se hayan cumplidos las 
inspeccione de acuerdo con un programa de inspección elegido bajo las 
previsiones del párrafo (f) siguiente de esta Sección, excepto que el 
propietario u Operador y/o Explotador de un helicóptero potenciado con 
turbina, puede elegir para usar las inspecciones las provisiones de los 
párrafos (11) a, b, c o d del Artículo 312 esta Sección, en lugar de una 
opción de inspección del párrafo (11) f del Artículo 312 de esta Sección. 

f. Selección de programas de inspección según el párrafo (11) e. de esta 
Sección. 

i. El propietario u Operador y/o Exploatdor de cada avión o helicóptero 
potenciado con turbina descrita en el párrafo (11) e. anterior de esta 
Sección, debe seleccionar, identificar en los registros de mantenimiento de 
la aeronave, y utilizar uno de los siguientes programas para la inspección 
de la aeronave: 

A. Un programa de inspección de aeronavegabilidad continua, que es 
parte de un programa de mantenimiento de aeronavegabilidad 
continua, en uso actual por la persona poseedora de un Certificado de 
Operación de servicios aéreos emitido según las Partes I y II del Libro 
XIV del RACP y operando esa marca y modelo de la aeronave según la 
Parte I del Libro XIV del RACP, u operando esa marca y modelo bajo la 
Parte II del Libro XIV del RACP y mantenerlo bajo la Sección Primera 
del Capítulo X de la Parte II del Libro XIV del RACP;  
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B. Un programa de inspección aprobado de aeronave según la Sección 
Quinta del Capítulo X de la Parte II del Libro XIV del RACP 
actualmente en uso por la persona poseedora de un Certificado de 
Operación de Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos emitido 
bajo la Parte II del Libro XIV del RACP; 

C. Un programa de inspección actualizado recomendado por el fabricante;                                                     
D. Algún otro programa de inspección, establecido por el propietario u 

Operador y/o Explotador registrado del avión o helicóptero motorizado 
con turbina, y aprobado por la AAC según lo requerido en el párrafo 
(11) g siguiente de esta Sección. Sin embargo, la AAC puede requerir 
revisión de este programa de inspección de acuerdo con los requesitos 
establecidos en el párrafo (11) h del Artículo 312 de esta Sección; y 

E. Cada propietario u Operador y/o Exploatdor incluirá en el programa 
seleccionado, el nombre y el domicilio de la persona responsable de 
programar las inspecciones requeridas por el programa, y hará que una 
copia de aquel programa esté disponible para las personas que 
realicen las inspecciones en la aeronave y, a requerimiento para la 
AAC. 

g. Programa de inspección aprobado según el párrafo (11) e. de esta Sección. 
i. Cada operador de un avión o helicóptero motorizado con turbina, que 

pretendiera establecer o cambiar un programa de inspección aprobado por 
el párrafo (11) I.D. del Artículo 312 de esta Sección, debe remitir a la AAC 
el programa para su aprobación. El programa debe presentarse por escrito, 
por duplicado, e incluir, al menos, la siguiente información: 

A. Instrucciones y procedimientos para la conducción de inspecciones, 
para cada marca y modelo particular de avión o helicóptero potenciado 
con turbina, incluyendo las pruebas y chequeos necesarios. Las 
instrucciones y procedimientos deben establecer en detalle las partes y 
áreas de la estructura, motores, hélices, rotores, componentes y 
dispositivos, incluyendo equipos de supervivencia y de emergencia, 
requeridos para ser inspeccionados; y 

B. Un programa para la realización de las inspecciones que deben ser 
realizadas bajo el programa, expresadas en términos de tiempo en 
servicio, tiempo calendario, número de operaciones del sistema, o 
alguna combinación de los mismos. 

h. Cambios de un programa de inspección a otro. Cuando un Propietario u 
Operador y/o Explotador cambia de un programa de inspección según lo 
requerido en el párrafo párrafo (11) f. del Artículo 312 de esta Sección a otro, el 
tiempo en servicio, tiempo calendario o ciclos de operación acumulados bajo el 
programa previo deben ser aplicados a la determinación de los tiempos de 
cumplimiento de las inspecciones según el nuevo programa. 
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Sección Quinta 
Manual General de Mantenimiento 

Artículo 313: Para aeronaves grandes o turboreactores cada Operador y/o Explotador 
deberá proveer a la AAC de un Manual General  de Mantenimiento (MGM) para su 
aprobación  y las subsecuentes enmiendas, para uso y guía del personal a cargo del 
control de la aeronavegabilidad. El mismo que debe contener: 
(1) Los medios que permitan cumplir con los procedimientos requeridos; 
(2) Los medios que permitan registrar los nombres y las responsabilidades de la 

persona; 
(3) El programa de mantenimiento; 
(4) Los métodos utilizados para completar y conservar los registros de mantenimiento 

del Operador y/o Explotador; 
(5) Los procedimientos para cumplir los requisitos de notificación de la información 

sobre el servicio de mantenimiento; 
(6) Los procedimientos para aplicar las medidas resultantes de la información 

obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad; 
(7) Un sistema de análisis y de supervisión continúa del funcionamiento y eficacia del 

programa de mantenimiento, para corregir cualquier deficiencia de este programa; 
(8) Los tipos y modelos de aeronaves a los que se aplica el Manual; Los 

procedimientos para asegurar que los desperfectos que afecten a la 
aeronavegabilidad se registren y rectifiquen; y 

(9) Los procedimientos para notificar a la AAC las dificultades en servicio. 
Sección Sexta 

Registros de mantenimiento 
Artículo 314: El Operador y/o Explotador debe asegurarse que se conserven los 
siguientes registros durante los plazos indicados en el Artículo 315 de esta sección con 
el siguiente contenido: 
(1) El tiempo de servicio (hora, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) de la 

aeronave, de cada motor, y de cada hélice, si es aplicable, así como todos los 
componentes de aeronaves de vida limitada; 

(2) El tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) desde 
la última reparación general (overhaul) de los componentes de aeronave instalados 
en la aeronave que requieran una reparación general obligatoria a intervalos de 
tiempo de utilización definidos; 

(3) Estado actualizado del cumplimiento de cada Directiva de aeronavegabilidad 
aplicable a cada aeronave y componente de aeronave, en donde se indique el 
método de cumplimiento, el número de la Directiva de aeronavegabilidad. Si la 
Directiva de aeronavegabilidad involucra una acción recurrente, debe especificarse 
el momento y la fecha de cuando la próxima acción es requerida; 
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(4) Registros y datos de mantenimiento aprobados de las modificaciones y 
reparaciones mayores realizadas en cada aeronave y componente de aeronave;  

(5) Estado actualizado de cada tipo de tarea de mantenimiento prevista en el 
programa de mantenimiento utilizado en la aeronave; 

(6) Cada certificación del trabajo de mantenimiento emitida para la aeronave o 
componente de aeronave, después de la realización de cualquier tarea de 
mantenimiento; y 

(7) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha 
cumplido con todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación del 
trabajo de mantenimiento realizado. 

(8) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
reconstrucción, reparaciones,  y alteraciones que se realizan a las aeronaves que 
operan fuera del territorio de Panamá. Los registros requeridos en el presente 
párrafos,  deben ser enviados a la AAC mensualmente, incluyendo, cualquier falla, 
mal funcionamiento, o defecto en la aeronave que ocurre o es detectado, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 320 de este Capítulo.    

Artículo 315: Los registros indicados en los párrafos  (1) a (5) de esta sección, se 
deberán conservar durante un período de 90 días después de retirar permanentemente 
de servicio el componente al que se refiere y  los registros enumerados en los párrafos 
(6) y (7) de esta Sección, se conservarán por al menos un año a partir de la emisión de 
la certificación del trabajo de mantenimiento realizado o hasta que se repita o se 
reemplace por un trabajo o inspección equivalente en alcance y detalle. 
Artículo 316: El Operador y/o Explotador debe garantizar que se conserven los 
registros de forma segura para protegerlo de daños, alteraciones y robo. 

Sección Séptima 
Transferencia de registros de mantenimiento 

Artículo 317: En caso de cambio temporal del Operador y/o Explotador, los registros 
de mantenimiento se deben poner a disposición del nuevo Operador y/o Explotador. 
Artículo 318: En caso de cambio permanente del Operador y/o Explotador los registros 
de mantenimiento deben ser transferidos al nuevo Operador y/o Explotador. 

Sección Octava 
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado   

Artículo 319: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave después de la 
realización de cualquier mantenimiento, si no se ha realizado conforme a lo establecido 
en el Libro IV del RACP  y se ha emitido una certificación del trabajo de mantenimiento 
realizado por un mecánico/técnico de mantenimiento titular de una licencia de acuerdo 
a lo requerido en el Libro VIII del RACP o un Taller Aeronáutico, certificado por la AAC 
de acuerdo a lo requerido en el Libro XVIII del RACP. 

Sección Novena 
Informe de dificultades en servicio 
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Artículo 320: El Operador y/o Explotador debe informar a la ACC cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en la aeronave que ocurre o es detectado en cualquier 
momento si, en su opinión, esa falla, mal funcionamiento o defecto ha puesto en peligro 
o puede poner en peligro la operación segura de la aeronave utilizado por él. 
Artículo 321: Los informes deben ser hechos lo antes posible y en la forma  y manera 
indicada por la AAC y deben contener toda la información pertinente sobre la condición 
que sea de conocimiento del Operador y/o Explotador. 

CAPÍTULO IX 
TRIPULACIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Composición de la tripulación de vuelo 

Artículo 322: El número y composición de la tripulación de vuelo no serán inferiores a 
los especificados en el Manual de Vuelo o en otros documentos relacionados con el 
certificado de aeronavegabilidad. 

Sección Segunda 
Calificaciones 

Artículo 323: El piloto al mando: 
(1) Se asegurará de que cada miembro de la tripulación de vuelo esté en posesión y 

porte una licencia con sus habilitaciones y certificado médico aeronáutico válidos y 
apropiados a las funciones que haya de ejercer, expedida por la AAC de Panamá o 
expedida por otro Estado y convalidada por la AAC de Panamá de acuerdo a lo 
requerido en el Libro VI del RACP; 

(2) Se asegurará de que los miembros de la tripulación de vuelo estén habilitados en 
forma adecuada de acuerdo a lo requerido en el Libro VI del RACP; y  

(3) Comprobará, a su satisfacción, que los miembros de la tripulación de vuelo sigan 
siendo competentes. 

Artículo 324: Cuando una aeronave esté equipada con un sistema anticolisión de a 
bordo (ACAS/TCAS), se asegurará de que cada uno de los miembros de la tripulación 
de vuelo de la aeronave haya recibido la instrucción apropiada (PANS-OPS según 
corresponda) para tener el grado de competencia que requiere el uso del equipo TCAS 
y para evitar las colisiones. 

Sección Tercera 
Piloto al mando de aeronaves que requieren más de un piloto 

Artículo 325: Toda persona que opere una aeronave certificada que requiere más de 
un piloto como miembro de la tripulación de vuelo, debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Libro VI del RACP. 

CAPÍTULO X 
MANUALES, BITÁCORA DE VUELO, DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Sección Primera 
Manual de vuelo 
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Artículo 326: El piloto al mando deberá operar la aeronave de acuerdo a las 
limitaciones de operación especificadas en el Manual de Vuelo Aceptado por la AAC. 
Artículo 327: El Manual de Vuelo de la aeronave se actualizará al aplicar los cambios 
que la AAC haya hecho obligatorios. 
Artículo 328: El Manual de Vuelo u otros documentos o información relacionados con 
toda limitación de utilización prescrita para la aeronave por la autoridad encargada de 
la certificación del Estado de matrícula y requeridos para la aplicación del Capítulo V de 
esta parte y del RACP debe ser llevado a bordo de la aeronave. 

Sección Segunda 
Bitácora de vuelo 

Artículo 329: En cada aeronave deberá llevarse una bitácora de vuelo en el que se 
anoten los datos particulares de la aeronave, su tripulación, destino y cada viaje. 
Artículo 330: La bitácora de vuelo de la aeronave debería contener los siguientes 
datos: 
(1) Nacionalidad y matrícula de la aeronave; 
(2) Fecha; 
(3) Nombres de los miembro de la tripulación y asignación de obligaciones; 
(4) Puntos y horas de salida y llegada; 
(5) Propósito del vuelo; 
(6) Observaciones sobre el vuelo;  
(7) Firma del piloto al mando; 
(8) Parámetros del motor o motores; y 
(9) Fallas surgidas durante el vuelo. 
Artículo 331: El piloto al mando debe utilizar la bitácora de vuelo  para registrar todas 
las dificultades, fallas o mal funcionamientos detectados en la aeronave. 
Artículo 332: El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso que esté 
arrendada debe asegurarse que la certificación de conformidad de mantenimiento 
(retorno al servicio) y las acciones correctivas efectuadas sean registradas en la 
bitácora de vuelo de la aeronave. 

Sección Tercera 
Registros del equipo de emergencia y supervivencia de a bordo 

Artículo 333: El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso que esté 
arrendada, dispondrán en todo momento en la aeronave, para comunicación inmediata 
a los centros coordinadores de salvamento, de listas que contengan información sobre: 
(1) El equipo de emergencia; y 
(2) El equipo de supervivencia llevado a bordo de la aeronave.  
Artículo 334: La información comprenderá, según corresponda: 
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(1) El número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas; 
(2) Los detalles sobre el material médico de emergencia; 
(3) Provisión de agua; y  
(4) El tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia. 

Sección Cuarta 
Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 

Artículo 335: En cada aeronave se llevarán a bordo los siguientes documentos: 
(1) Certificado de matrícula; 
(2) Certificado de aeronavegabilidad; 
(3) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación; 
(4) El libro de abordo según lo prescrito en la Sección Segunda de este capítulo;  
(5) Si está prevista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio de la 

aeronave; 
(6) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino;  
(7) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; y 
(8) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable; 
(9) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros; 
(10) Cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las 

que posiblemente pudiera desviarse el vuelo; 
(11) Los procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves 

interceptadas; y 
(12) Las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto  interceptoras como 

interceptadas (véase el Apéndice 9 de esta Parte).    
CAPÍTULO XI 

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 
Sección Primera 

Protección de la aeronave 
Artículo 336: El piloto al mando se responsabilizará de la seguridad de la aeronave 
durante su operación. 

Sección Segunda 
Interferencia ilícita 

Artículo 337: El piloto al mando de una aeronave que esté siendo objeto de actos de 
interferencia ilícita hará lo posible por notificar a la dependencia ATS: 
(1) Lo pertinente a este hecho; 
(2) Toda circunstancia significativa relacionada con el mismo; y  
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(3) Cualquier desviación del plan de vuelo actualizado que las circunstancias hagan 
necesaria, a fin de: 
a. Permitir a la dependencia ATS dar prioridad a la aeronave; y  
b. Reducir al mínimo los conflictos de tránsito que puedan surgir con otras 

aeronaves. 
Artículo 338: Si una aeronave es objeto de interferencia ilícita, el piloto al mando 
intentará: 
(1) Aterrizar lo antes posible en el aeródromo/helipuerto apropiado más cercano; o  
(2) En un aeródromo/helipuerto asignado para ese propósito por la autoridad 

competente, a menos que la situación a bordo de la aeronave le dicte otro modo de 
proceder. 

Artículo 339: En el Apéndice 8 de esta Parte figura un texto de orientación aplicable 
cuando una aeronave es objeto de interferencia ilícita y no puede notificar el hecho a 
una dependencia ATS.  

Sección Tercera 
Notificación de actos de interferencia ilícita 

Artículo 340: Después de ocurrido un acto de interferencia ilícita, el piloto al mando 
presentará un informe sobre dicho acto a la autoridad local designada. 

Sección Cuarta 
Prohibición de interferir a la tripulación de vuelo 

Artículo 341: Ninguna persona deberá agredir, amenazar, intimidar o interferir a un 
tripulante de vuelo mientras se encuentra realizando sus tareas inherentes a la 
operación de vuelo en la aeronave en la cual está operando. 

CAPÍTULO XII 
OPERACIONES DE AERONAVES EXTRANJERAS  Y NACIONALES QUE OPERAN 

EN EL EXTERIOR Y REGLAS QUE GOBIERNAN A LAS PERSONAS A 
BORDO DE DICHAS AERONAVES 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 342: Este capítulo se aplica: 
(1) A las operaciones de aeronaves extranjeras dentro de territorio nacional de 

Panamá;   
(2) A las operaciones de aeronaves nacionales fuera del territorio nacional de 

Panamá; y 
(3) A las personas a bordo de dichas aeronaves.  

Sección Segunda 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros 
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Artículo 343: El piloto al mando observará las leyes, reglamentos y procedimientos 
pertinentes de los Estados en que opere la aeronave. 
Artículo 344: El piloto al mando conocerá las leyes, los reglamentos y procedimientos, 
aplicables al desempeño de sus funciones, prescritos para las zonas que han de 
atravesarse y para los aeródromos o helipuertos que han de usarse, y los servicios e 
instalaciones de navegación aérea correspondientes.  
Artículo 345: El piloto al mando se cerciorará asimismo de que los demás miembros 
de la tripulación de vuelo conozcan estas leyes, reglamentos y procedimientos en lo 
que respecta al desempeño de sus respectivas funciones en la operación de la 
aeronave. 

Sección Tercera 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un  

explotador extranjero 
Artículo 346: Un Operador y/o Explotador para operar una aeronave con matrícula 
extranjera, que sea objeto de un contrato de arrendamiento, fletamiento o intercambio 
de aeronaves u otro arreglo similar, deberá cumplir con lo establecido en los Artículos 
24, 25 y 26 del Libro V del RACP. La AAC notificará inmediatamente a un Operador y/o 
Explotador extranjero y, si el problema lo justifica, a la AAC del Operador y/o 
Explotador extranjero, cuando: 
(1) Identifique un caso en que un Operador y/o Explotador extranjero no ha cumplido o 

se sospecha que no ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos 
vigentes; o  

(2) Se presenta un problema similar grave con ese Operador y/o Explotador que afecte 
a la seguridad operacional.  

Artículo 347: En los casos en los que la AAC del Estado del Operador y/o Explotador 
sea diferente a la AAC del Estado de matrícula, también se notificará a la AAC del 
Estado de matrícula si el problema estuviera comprendido dentro de las 
responsabilidades de ese Estado y justifica una notificación.  
Artículo 348: En los casos de notificación a los Estados previstos en los Artículos 346 
y 347 de esta Sección, si el problema y su solución lo justifican, la AAC consultará a la 
AAC del Estado del Operador y/o Explotador y a la del Estado de matrícula, según 
corresponda, respecto de las reglas de seguridad operacional que aplica el Operador 
y/o Explotador. 

Sección Cuarta 
Personas a bordo 

Artículo 349: La Sección Cuarta, Capítulo XI, Artículo 340 de esta Parte (prohibición 
de interferir a la tripulación de vuelo), se aplica a las  personas a bordo de una 
aeronave que opere de acuerdo a este capítulo. 

Sección Quinta 
Operaciones de aeronaves nacionales en el exterior 

Artículo 350: Un Operador y/o Explotador que intente arrendar, fletar o intercambiar 
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aeronaves de matrícula panameña para realizar operaciones en otro Estado, deberá 
presentar previo, al inicio  de las operaciones copia del contrato según lo establecido 
en el numeral 3 del Artículo 25 del Libro V del RACP.   Cuando una aeronave opere 
fuera del territorio nacional de Panamá deberá: 
(1) Cumplir con los Capítulos 1, 2 y 3 de esta Parte; y 
(2) Cuando esté dentro de un Estado extranjero, cumplirá con los reglamentos de 

vuelo y de operación de aeronaves relacionados, vigentes en dicho Estado. 
Sección Sexta 

Operaciones en espacio aéreo MNPS - Aviones 
Artículo 351: Ninguna persona puede operar un avión en un espacio aéreo con 
especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS), salvo que:  
(1) El avión tenga la capacidad de performance de navegación aprobada por la AAC 

que cumpla con los requerimientos establecidos en el  Apéndice 5 de este Parte; y  
(2) El Operador y/o Explotador esté autorizado para realizar las operaciones MNPS en 

cuestión, ya sea: 
a. Por la AAC del Estado de matrícula cuando las operaciones son de aviación 

general; o 
b. Por la AAC del Estado del explotador cuando las operaciones son de 

transporte aéreo comercial.  
Artículo 352: La AAC del Estado de matrícula o del Estado del explotador según el 
caso, puede autorizar una desviación a los requerimientos de esta sección de acuerdo 
con lo requerido en la Sección c. del Apéndice 5 de esta Parte. 

Sección Séptima 
Operaciones en espacio aéreo RVSM - Aviones 

Artículo 353: Ninguna persona puede operar un avión en espacio aéreo con 
separación vertical mínima reducida (RVSM), salvo que:  
(1) El avión tenga la capacidad de performance de navegación aprobada por la AAC 

que cumpla con los requerimientos establecidos en el Apéndice 6 de esta Parte; y 
(2) El Operador y/o Explotador esté autorizado para realizar operaciones en espacio 

aéreo RVSM, ya sea: 
a. Por la AAC del Estado de matrícula cuando las operaciones son de aviación 

general; o 
b. Por la AAC del Estado del explotador cuando las operaciones son de 

transporte aéreo comercial.  
Artículo 354: La AAC del Estado de matrícula o del Estado del explotador según el 
caso, puede autorizar una desviación a los requerimientos de esta sección, de acuerdo 
los requerimientos establecidos en la Sección e. del Apéndice 6  de esta Parte. 

Sección Octava 
Operaciones de la navegación basada en la performance (PBN) 
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Artículo 355: Ninguna persona puede utilizar una aeronave en operaciones para las 
que se ha prescrito una especificación de navegación basada en la performance (PBN), 
salvo que: 
(1) La aeronave esté dotada del equipo de navegación aprobado por la AAC que le 

permita funcionar de conformidad con las especificaciones para la navegación 
prescritas; y 

(2) El Operador y/o Explotador esté autorizado para realizar operaciones PBN, ya sea: 
a. Por la AAC del Estado de matrícula cuando las operaciones son de aviación 

general; o 
b. Por la AAC del Estado del explotador cuando las operaciones son de 

transporte aéreo comercial.  
Sección Novena 

Reglas especiales para aeronaves extranjeras  
Artículo 356: Generalidades.- Además de otros requisitos aplicables a esta parte, si 
una aeronave extranjera opera dentro del territorio nacional de Panamá cumplirá con 
esta sección. 
Artículo 357: VFR.- Una aeronave no realizará operaciones VFR en que se requieran 
comunicaciones de radio de dos vías según este Libro a menos que el piloto al mando 
u otro miembro de la tripulación de la aeronave sea capaz de realizar las 
comunicaciones de radio de dos vías en idioma español o inglés y esté en función 
durante esa operación. 
Artículo 358: IFR.- Una aeronave extranjera no operará según IFR, salvo que: 
(1) Esté equipada con: 

a. Equipo de radio que permita las comunicaciones de radio de dos vías con el 
ATC cuando sea operado en el espacio aéreo controlado; y 

b. Equipo apropiado de radio navegación de acuerdo a las facilidades de 
navegación a ser utilizadas. 

(2) El piloto al mando de la aeronave: 
a. Posea una habilitación de vuelo por instrumentos anotada en su licencia 

emitida por el Estado de matrícula o convalidada por dicho Estado; y  
b. Esté familiarizado con los procedimientos en ruta, de espera y de 

aproximación. 
(3) Al menos un miembro de la tripulación será capaz de realizar comunicaciones 

radiotelefónicas en dos vías en idioma español o inglés, y  dicho miembro de la 
tripulación estará en funciones mientras la aeronave se aproxime, opere o salga 
del territorio nacional. 

Artículo 359: Operaciones sobre el agua.- Si una aeronave extranjera opera o está 
sobre las costas del territorio nacional de Panamá hará una notificación de vuelo o 
llenará un plan de vuelo de acuerdo con los procedimientos suplementarios para la 
región CAR/SAM (Doc. 7030 de OACI). 
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Artículo 360: Vuelo a o sobre  FL 240.-  
(1) Si se requiere un equipo de navegación VOR según el párrafo (1) b del Artículo 

358 de  esta sección, una aeronave no operará dentro de territorio  nacional a o 
sobre FL 240, a menos que dicha aeronave esté equipada con un equipo medidor 
de distancia (DME) o sistema RNAV.  

(2) Cuando un DME o sistema RNAV requerido por este párrafo falla por encima del 
FL 240,  el piloto al mando notificará al ATC inmediatamente y continuará las 
operaciones por encima del FL 240 al próximo aeródromo en que intente aterrizar, 
en el cual reemplazará el equipo.  

(3) Los Párrafos (1) y (2) anteriores de este Artículo, no se aplicarán a las aeronaves 
extranjeras que no estén equipadas con DME o sistema RNAV, si el ATC es 
notificado antes de cada despegue y es operada para los siguientes propósitos: 
a. Vuelo ferry hacia o desde un lugar del territorio nacional de Panamá donde 

puedan ser realizadas las reparaciones o modificaciones. 
b. Vuelos ferry a un nuevo Estado de matrícula; 
c. Vuelo de una nueva aeronave de fabricación extranjera para: 

I. Vuelo de demostración de la aeronave; 
II. Vuelo de instrucción de  tripulantes extranjeros en la operación de una 

aeronave; o 
III. Vuelo ferry para exportar la aeronave fuera del territorio nacional de 

Panamá; y 
d. Vuelo ferry y vuelo de demostración de una aeronave adquirida a un Estado 

extranjero con el propósito de una demostración total o parcial. 
Sección Décima 

Autorizaciones especiales de vuelo para aeronaves extranjeras. 
Artículo 361: Una aeronave extranjera puede operar sin un certificado de 
aeronavegabilidad requerido por el párrafo (2), Artículo 333 de la sección cuarta del 
Capítulo X de esta Parte  si se le emite una autorización especial de vuelo de acuerdo 
con esta sección.  
Artículo 362: La AAC puede otorgar una autorización especial de vuelo para una 
aeronave extranjera, la cual estará sujeta a las condiciones y limitaciones que la AAC 
considere necesarias para la operación segura dentro del territorio nacional de 
panamá. 
Artículo 363: Una aeronave con autorización especial de vuelo no operará, salvo que 
la operación haya cumplido con todos los trámites administrativos establecidos por la 
AAC de Panamá,  relacionados con ella.  

Sección Décima Primera 
Competencia lingüística 
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Artículo 364: El  piloto al mando se cerciorará de que los miembros de la tripulación de 
vuelo tengan la capacidad de hablar y comprender el idioma utilizado para las 
comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas conforme a lo especificado en la Norma 
Aeronáutico AAC/DSA/ 16-05 y en el Anexo 1 de la OACI. 

CAPÍTULO XIII 
DESVIACIONES 
Sección Primera 

Política y procedimientos sobre la emisión de desviaciones 
Artículo 365: La AAC puede emitir un certificado de desviación de cualquier regla 
listada en  esta parte, si la AAC determina que la operación propuesta de una aeronave 
puede ser conducida con seguridad según los términos de dicha desviación. 
Artículo 366: Una solicitud para un certificado de desviación según este capítulo debe 
presentarse en la forma y modo prescrito por la AAC. 
Artículo 367: Un certificado de desviación es efectivo en la forma como está 
especificado en el mismo. 

Sección Segunda 
Reglas sujetas a desviación 

Artículo 368: Si la AAC considera pertinente, las siguientes reglas serán sujetas de 
desviación:  
(1) Sección Décimo Primera, Capítulo IV de esta Parte - Utilización de cinturón de 

seguridad y arnés de hombro; 
(2) Sección Décimo Sexta, Artículo 36, capítulo II de esta Parte - Operaciones en la 

proximidad de otra aeronave; 
(3) Sección Tercera, Artículo 141 Capítulo III de esta Parte - Remolque de otros 

equipos que no sean los nombrados en la sección Primera del Capítulo III de esta 
parte; 

(4) Sección Cuarta capítulo III – Vuelo acrobático; 
(5) Sección Sexta, Capítulo III – Áreas de vuelo de pruebas; y 
(6) Sección Séptima Capítulo III – Limitaciones de operación de aeronaves de 

categoría restringida. 
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Apéndice 1 
 

Mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1* 
 

Banda de altitud 
 

Clase de espacio 
aéreo 

 

Visibilidad de vuelo 
 

Distancia de las nubes 
 

A 3 050 m (10 000 ft) 
AMSL o por encima 

 

A*** B C D E F G 
 

8 km 
 

1 500 m 
horizontalmente 
300 m (1 000 ft) 
verticalmente 

 
Por debajo de 3 050 m 
(10 000 ft) AMSL y por 
encima de 900 m (3 
000 ft) AMSL, o por 
encima de 300 m (1 
000 ft) sobre el 
terreno, de ambos 
valores el mayor 
 

A*** B C D E F G 
 

5 km 
 

1 500 m 
horizontalmente 
300 m (1 000 ft) 
verticalmente 

 

A 900 m (3 000 ft) 
AMSL o por debajo, o 
a 300 m (1 000 ft) 
sobre el terreno, de 
ambos valores el 
mayor 

 

A*** B C D E 
 

5 km 
 

1 500 m 
horizontalmente 
300 m (1 000 ft) 
verticalmente 

 
F G 

 
5 km** 

 
Libre de nubes y con 
la 
superficie a la vista 
 

 

*  Cuando la altitud de transición sea inferior a 3 050 m (10 000 ft) AMSL, debería utilizarse el 
FL 100 en vez de 10000 ft. 

**  Cuando así lo prescriba la autoridad ATS competente: 

a) Pueden permitirse visibilidades de vuelo reducidas a no menos de 1 500 m, para los 
vuelos que se realicen: 

1) A velocidades que en las condiciones de visibilidad predominantes den oportunidad 
adecuada para observar el tránsito, o cualquier obstáculo, con tiempo suficiente para 
evitar una colisión; o 

2) En circunstancias en que haya normalmente pocas probabilidades de encontrarse con 
tránsito, por ejemplo, en áreas de escaso volumen de tránsito y para efectuar trabajos 
aéreos a poca altura. 

b) Los helicópteros pueden estar autorizados a volar con una visibilidad de vuelo inferior a 
1500 m si maniobran a una velocidad que dé oportunidad adecuada para observar el 
tránsito, o cualquier obstáculo, con tiempo suficiente para evitar una colisión. 

***  Las mínimas VMC en el espacio aéreo de Clase A se incluyen a modo de orientación para los 
pilotos y no suponen la aceptación de vuelos VFR en el espacio aéreo de Clase A. 
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Apéndice 2 
Señales 

              (Véase Sección Vigésima Séptima, Capítulo II de esta Parte) 
a. Señales de socorro y urgencia 

1. Señales de socorro 
Las señales que siguen, utilizadas conjuntamente o por separado, significan que 
existe una amenaza de peligro grave e inminente y que se pide ayuda inmediata. 
I. Una señal transmitida por radiotelegrafía, o por cualquier otro método, 

consistente en el grupo SOS (. . . - - - . . .) del Código Morse; 
II. Una señal radiotelefónica de socorro, consistente en la palabra MAYDAY; 
III. Un mensaje de socorro por enlace de datos para transmitir el sentido de la 

palabra MAYDAY; 
IV. Cohetes o bombas que proyecten luces rojas, lanzados uno a uno a cortos 

intervalos; 
V. Una luz de bengala roja con paracaídas. 
Nota. El artículo 41 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (Núms. 3268, 3270 
y 3271) proporciona información sobre las señales de alarma para accionar los sistemas 
automáticos de alarma radiotelegráfica y radiotelefónica: 

3268  La señal radiotelegráfica de alarma se compone de una serie de doce 
rayas, de cuatro segundos de duración cada una, transmitidas en un minuto, con 
intervalos de un segundo entre raya y raya. Puede transmitirse manualmente, 
pero se recomienda la transmisión automática. 
3270 La señal radiotelefónica de alarma consistirá en dos señales, 
aproximadamente sinusoidales, de audiofrecuencia, transmitidas 
alternativamente; la primera de ellas tendrá una frecuencia de 2 200 Hz, y la 
otra, de 1 300 Hz. Cada una de ellas se transmitirá durante 250 milisegundos. 
3271  Cuando la señal radiotelefónica de alarma se genere automáticamente, se 
transmitirá de modo continuo durante treinta segundos, como mínimo, y un 
minuto como máximo; cuando se produzca por otros medios, la señal se 
transmitirá del modo más continuo posible durante un minuto aproximadamente. 

1. Señales de urgencia 
i. Las señales siguientes, usadas conjuntamente o por separado, significan que 

una aeronave desea avisar que tiene dificultades que la obligan a aterrizar, 
pero no necesita asistencia inmediata: 
A. Apagando y encendiendo sucesivamente los faros de aterrizaje; o 
B. Apagando y encendiendo sucesivamente las luces de navegación, de 

forma tal que se distingan de las luces de navegación de destellos. 
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ii. Las señales siguientes, usadas conjuntamente o por separado, significan que 
una aeronave tiene que transmitir un mensaje urgentísimo relativo a la 
seguridad de un barco, aeronave u otro vehículo, o de alguna persona que 
esté a bordo o a la vista: 
A. Una señal hecha por radiotelegrafía o por cualquier otro método, 

consistente en el grupo XXX; 
B. Una señal radiotelefónica de urgencia, consistente en la enunciación de 

las palabras PAN, PAN; 
C. Un mensaje de urgencia por enlace de datos para transmitir el sentido de 

las palabras PAN, PAN. 
a. Señales visuales empleadas para advertir a una aeronave no autorizada que 

se encuentra volando en una zona restringida, prohibida o peligrosa, o que 
está a punto de entrar en ella 
De día y de noche, una serie de proyectiles disparados desde el suelo a intervalos 
de 10 segundos, que al explotar produzcan luces o estrellas rojas y verdes, 
indicarán a toda aeronave no autorizada que está volando en una zona restringida, 
prohibida o peligrosa, o que está a punto de entrar en ella y que la aeronave ha de 
tomar las medidas necesarias para remediar la situación. 

b. Señales para el tránsito de aeródromo 
1. Señales con luces corrientes y con luces pirotécnicas 

i. Instrucciones 
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ii. Acuse de recibo por parte de la aeronave  

A. En vuelo: 

I. Durante las horas de luz diurna: 
- Alabeando; 

Nota.-- Esta señal no debe esperarse que se haga en los tramos básicos ni final de la 
aproximación. 

II. Durante las horas de oscuridad: 
- Emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la 

aeronave, o si no dispone de ellos, encendiendo y apagando, dos 
veces, las luces de navegación. 

B. En tierra: 
III.  Durante las horas de luz diurna: 

-  Moviendo los alerones o el timón de dirección; 
IV. Durante las horas de oscuridad: 

- Emitiendo destellos dos veces con los faros de aterrizaje de la 
aeronave, o si no dispone de ellos, encendiendo y apagando, dos 
veces, las luces de navegación. 

2. Señales visuales en tierra 
Nota.- Para detalles sobre las ayudas visuales en tierra, véase el Anexo 14 de la OACI. 

i. Prohibición de aterrizaje 
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Un panel cuadrado, rojo y horizontal, con diagonales amarillas (Figura A1-2), 
cuando esté colocado en un área de señales, indica que están prohibidos los 
aterrizajes y que es posible que dure dicha prohibición. 

 

 
 

Figura A1-2 
ii. Necesidad de precauciones especiales durante la aproximación y el 

aterrizaje 
Un panel cuadrado, rojo y horizontal, con una diagonal amarilla (Figura A1-3), 
cuando esté colocado en un área de señales, indica que, debido al mal 
estado del área de maniobras o por cualquier otra razón, deben tomarse 
precauciones especiales durante la aproximación para aterrizar, o durante el 
aterrizaje. 

 
Figura A1-3 

 
iii. Uso de pistas y de calles de rodaje 

A. Una señal blanca y horizontal en forma de pesas (Figura A1-4), cuando 
esté colocada en un área de señales, indica que las aeronaves deben 
aterrizar, despegar y rodar únicamente en las pistas y en las calles de 
rodaje. 

 

 
Figura A1-4 

B. La misma señal blanca y horizontal en forma de pesas descrita en el 
párrafo A anterior, pero con una barra negra perpendicular al eje de las 
pesas a través de cada una de sus porciones circulares (Figura A1-5), 
cuando esté colocada en un área de señales, indica que las aeronaves 
deben aterrizar y despegar únicamente en las pistas, pero que las demás 
maniobras no necesitan limitarse a las pistas ni a las calles de rodaje. 

 
Figura A1-5 

iv. Pistas o calles de rodaje cerradas al tránsito 
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Cruces de un solo color que contraste, amarillo o blanco (Figura A1-6), 
colocadas horizontalmente en las pistas y calles de rodaje o partes de las 
mismas, indican que el área no es utilizable para el movimiento de 
aeronaves. 

 
Figura A1-6 

v.  Instrucciones para el aterrizaje y el despegue 
A.  Una T de aterrizaje, horizontal, de color blanco o anaranjado (Figura A1-

7), indica la dirección que ha de seguir la aeronave para aterrizar y 
despegar, lo que hará en una dirección paralela al brazo de la T y hacia 
su travesaño. 
Nota. - Cuando se utiliza de noche, la T de aterrizaje está iluminada o bordeada de 
luces blancas. 

 
Figura A1-7 

B. Un grupo de dos cifras (Figura A1-8), colocado verticalmente en la torre 
de control del aeródromo, o cerca de ella, indica a las aeronaves que 
están en el área de maniobras la dirección de despegue expresada en 
decenas de grados, redondeando el número al entero más próximo al 
rumbo magnético de que se trate. 

 
Figura A1-8 

 
vi. Tránsito hacia la derecha 

Una flecha hacia la derecha y de color llamativo en un área de señales, u 
horizontalmente en el extremo de una pista o en el de una franja en uso 
(Figura A1-9), indica que los virajes deben efectuarse hacia la derecha antes 
del aterrizaje y después del despegue. 

 
Figura A1-9 

 
vii. Oficina de información de los servicios de tránsito aéreo 
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La letra C, en negro, colocada verticalmente sobre un fondo amarillo (Figura 
A1-10), indica el lugar en que se encuentra la oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo. 

 
Figura A1-10 

 
viii. Planeadores en vuelo 

Una doble cruz blanca, colocada horizontalmente (Figura A1-11), en el área 
de señales, indica que el aeródromo es utilizado por planeadores y que se 
están realizando vuelos de esta naturaleza. 

 
Figura A1-11 

 
c. Señales para maniobrar en tierra 

1. Del señalero a la aeronave 
Nota 1.-  Estas señales se han ideado para que las haga el señalero, con sus manos 
iluminadas si es necesario para facilitar la observación por parte del piloto, y mirando hacia la 
aeronave desde un punto: 

a) Para aeronaves de alas fijas, a la izquierda de la aeronave, donde mejor pueda ser visto 
por el piloto; y 

b) Para helicópteros, en el lugar donde mejor pueda ser visto por el piloto. 

Nota 2.-  El significado de la señal sigue siendo el mismo ya se empleen palas, toletes 
iluminados o linternas. 

Nota 3.- Los motores de las aeronaves se numeran, para el señalero situado frente a la 
aeronave, de derecha a izquierda (es decir, el motor núm. 1 es el motor externo de babor). 

Nota 4.- Las señales que llevan un asterisco (*) están previstas para utilizarlas cuando se trate 
de helicópteros en vuelo estacionario. 

Nota 5.-  Las referencias a toletes pueden también interpretarse como referencias a palas de 
tipo raqueta de tenis o guantes con colores fluorescentes (sólo en horas diurnas). 

i. Antes de utilizar las señales siguientes, el señalero se asegurará de que el 
área a la cual ha de guiarse una aeronave está libre de objetos que esta 
última, de no ser así, podría golpear al cumplir con la sección Vigésima 
Séptima, capítulo II, Artículo 60 de esta Parte  

Nota.-  La forma de muchas aeronaves es tal que no siempre puede vigilarse visualmente 
desde el puesto de pilotaje la trayectoria de los extremos de las alas, motores y otras 
extremidades, mientras la aeronave maniobra en tierra. 
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1. Del piloto de una aeronave al señalero 
Nota 1.- Estas señales están previstas para que las haga un piloto en su puesto, con las 
manos bien visibles para el señalero, e iluminadas según sea necesario para facilitar la 
observación por el señalero. 

Nota 2.-  Los motores de la aeronave se numeran en relación con el señalero que está 
mirando a la aeronave, desde su derecha a su izquierda (es decir, el motor núm. 1 es el motor 
externo de babor). 

i. Frenos 
Nota.-  El momento en que se cierra la mano o que se extienden los dedos indica, 
respectivamente, el momento de accionar o soltar el freno.  

A. Frenos accionados: Levantar brazo y mano, con los dedos extendidos, 
horizontalmente delante del rostro, luego cerrar la mano. 

B. Frenos sueltos: Levantar el brazo, con el puño cerrado, horizontalmente 
delante del rostro, luego extender los dedos. 

ii. Calzos 
A. Poner calzos: Brazos extendidos, palmas hacia fuera, moviendo las 

manos hacia dentro cruzándose por delante del rostro. 
B. Fuera calzos: Manos cruzadas delante del rostro, palmas hacia fuera, 

moviendo los brazos hacia fuera. 
iii. Preparado para poner en marcha los motores. 

Levantar el número apropiado de dedos en una mano indicando el número 
del motor que ha de arrancar. 

2. Señales de comunicación técnica o de servicio 
i. Las señales manuales se utilizarán sólo cuando no sea posible la 

comunicación verbal con respecto a las señales de comunicación técnica o 
de servicio. 

ii. Los señaleros se cerciorarán de que la tripulación de vuelo ha acusado 
recibo con respecto a las señales de comunicación técnica o de servicio. 
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Nota.- Las señales de comunicación técnica o de servicio se incluyen  para normalizar el uso 
de señales manuales utilizadas para comunicarse con las tripulaciones de vuelo durante el 
movimiento de la aeronave relacionado con funciones de servicio técnico o servicio de 
escala. 
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Apéndice 3 
Luces que deben ostentar las aeronaves 

(Véase Sección Décimo Octava, Capítulo III de esta Parte) 
 

a. Terminología 
Cuando se utilicen las siguientes expresiones en este Apéndice tendrán los 
siguientes significados: 
1. Ángulos de cobertura 

i. El ángulo de cobertura A es el formado por dos planos verticales que se 
cortan, formando ángulos de 70 E a la derecha y 70 E a la izquierda, 
respectivamente, con el plano vertical que pasa por el eje longitudinal cuando 
se mira hacia atrás a lo largo del eje longitudinal; 

ii. El ángulo de cobertura F es el formado por dos planos verticales que se 
cortan, formando ángulos de 110 E a la derecha y 110 E a la izquierda, 
respectivamente, con el plano vertical que pasa por el eje longitudinal cuando 
se mira hacia adelante a lo largo del eje longitudinal; 

iii. El ángulo de cobertura L es el formado por dos planos verticales que se 
cortan, uno de ellos paralelo al eje longitudinal del avión y el otro, 110 E a la 
izquierda del primero, cuando se mira hacia delante a lo largo del eje 
longitudinal; y 

iv. El ángulo de cobertura R es el formado por dos planos verticales que se 
cortan, uno de ellos paralelo al eje longitudinal del avión y el otro 110 E a la 
derecha del primero, cuando se mira hacia adelante a lo largo del eje 
longitudinal. 

2. Avanzando. Se dice que un avión que se halle sobre la superficie del agua está 
“avanzando” cuando se halla en movimiento y tiene una velocidad respecto al 
agua. 

3. Bajo mando. Se dice que un avión que se halle sobre la superficie del agua está 
“bajo mando”, cuando puede ejecutar las maniobras exigidas por el Reglamento 
internacional para prevenir los abordajes en el mar, a fin de evitar otras naves. 

4. Eje longitudinal del avión. Es el eje que se elija paralelo a la dirección de vuelo 
a la velocidad normal de crucero, y que pase por el centro de gravedad del 
avión. 

5. En movimiento. Se dice que un avión que se halle sobre la superficie del agua 
está “en movimiento” cuando no está varado ni amarrado a tierra ni a ningún 
objeto fijo en tierra o en el agua. 

6. Plano horizontal. Es el plano que comprende el eje longitudinal y es 
perpendicular al plano de simetría del avión.  

7. Planos verticales. Son los planos perpendiculares al plano horizontal. 
8. Visible. Dícese de un objeto visible en una noche oscura con atmósfera diáfana. 
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b. Luces de navegación que deben ostentarse en el aire 
Nota.- Las luces que aquí se especifican tienen por objeto satisfacer los requisitos del Anexo 2 de 
la OACI en materia de luces de navegación. 

1. Como se ilustra en la Figura 1, deberán ostentarse las siguientes luces sin 
obstrucción: 
i. Una luz roja proyectada por encima y por debajo del plano horizontal en el 

ángulo de cobertura L;  
ii. Una luz verde proyectada por encima y por debajo del plano horizontal en el 

ángulo de cobertura R; 
iii. Una luz blanca proyectada por encima y por debajo del plano horizontal, 

hacia atrás, en el ángulo de cobertura A. 
 

 
 
 
c. Luces que deben ostentar los aviones en el agua 

1. Generalidades 
Nota.- Las luces que aquí se especifican tienen por objeto satisfacer los requisitos del Anexo 
2 de la OACI correspondientes a las luces que deben ostentar los aviones en el agua. 

i. El Reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar exige que 
se ostenten luces distintas en cada una de las siguientes circunstancias: 
A. Cuando el avión esté en movimiento; 
B. Cuando remolque otra nave o avión; 
C. Cuando sea remolcado; 
D. Cuando no esté bajo mando y no esté avanzando; 
E. Cuando esté avanzando, pero no bajo mando; 
F. Cuando esté anclado; 
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G. Cuando esté varado. 
ii. A continuación, se describen las luces de a bordo necesarias en cada caso. 

2. Cuando el avión esté en movimiento 
i. Como se ilustra en la Figura 2, las siguientes luces aparecen como luces fijas 

sin obstrucción: 
A. Una luz roja proyectada por encima y por debajo del plano horizontal, a 

través del ángulo de cobertura L; 
Una luz verde proyectada por encima y por debajo del plano horizontal, a 
través del ángulo de cobertura R; 
B. Una luz blanca proyectada por encima y por debajo del plano horizontal, a 

través del ángulo de cobertura A; y 
C. Una luz blanca proyectada a través del ángulo de cobertura F. 

Las luces descritas en a), b) y c) deberían ser visibles a una distancia de por lo menos 
3,7 km (2 NM). La luz descrita en d) debería ser visible a una distancia de 9,3 km (5 
NM) cuando se fije a un avión de 20 m o más de longitud, o visible a una distancia de 
5,6 km (3 NM) cuando se fije a un avión de menos de 20 m de longitud. 
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3. Cuando remolque otra nave o avión como se ilustra en la Figura 3, las siguientes 
luces aparecen como luces fijas sin obstrucción: 
i. Las luces descritas en (2); 
ii. Una segunda luz que tenga las mismas características de la luz descrita en 

(2) (i) (D) y que se encuentre montada en una línea vertical por lo menos 2 m 
por encima o por debajo de la misma; y 

iii. Una luz amarilla que tenga, en otra forma, las mismas características de la 
luz descrita en (2) (i) (C) y que se encuentre montada sobre una línea vertical 
por lo menos 2 m por encima de la misma. 

4. Cuando el avión sea remolcado  
i. Las luces descritas en (2) (i) (A), (B) y (C) aparecen como luces fijas sin 

obstrucción. 
5. Cuando el avión no esté bajo mando y no esté avanzando 

i. Como se ilustra en la Figura 4, dos luces rojas fijas colocadas donde puedan 
verse mejor, una verticalmente sobre la otra y a no menos de 1 m de 
distancia una de otra, y de dicha característica como para ser visible 
alrededor de todo el horizonte a una distancia de por lo menos 3,7 km (2 
NM). 

 
6. Cuando el avión esté avanzando, pero no bajo mando 
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i. Como se ilustra en la Figura 5, las luces descritas en (5) más las descritas en 
(2) (i) (A), (B) y (C). 

Nota.- La presentación de las luces prescritas en los Párrafos (5) y (6) ha de ser 
considerada por las demás aeronaves como señales de que el avión que las ostenta no se 
encuentra bajo mando y no puede, por lo tanto, salirse del camino. No son señales de 
avión en peligro que requiere ayuda. 

 

 
7. Cuando el avión esté anclado 

i. Si el avión tiene menos de 50 m de longitud, ostentará una luz blanca fija 
(Figura 6) en el lugar que sea más visible desde todos los puntos del 
horizonte, a una distancia de por lo menos 3,7 km (2 NM). 

Si el avión tiene 50 m de longitud, o más, ostentará en los lugares en que 
sean más visibles una luz blanca fija, en la parte delantera y otra luz 
blanca fija en la trasera (Figura 7), ambas visibles desde todos los puntos 
del horizonte, a una distancia de por lo menos 5,6 km (3 NM). 
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ii. Si el avión tiene 50 m o más de envergadura, ostentará una luz blanca fija a 

cada lado (Figuras 8 y 9) para señalar su envergadura máxima, ambas luces 
visibles, en lo posible, desde todos los puntos del horizonte a una distancia 
de por lo menos 1,9 km (1 NM). 

 

 
 

 
8. Cuando esté varado 

i. Ostentará las luces prescritas en el Párrafo (7) y además dos luces rojas fijas 
colocadas verticalmente una sobre la otra a una distancia no menor de 1 m y 
de manera que sean visibles desde todos los puntos del horizonte. 
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Apéndice 4 
 

Transporte y uso de oxígeno 
(Complemento de las Secciones Décimo Octava y Décimo Novena del Capítulo    

IV de esta Parte) 
 
a. Introducción 

1. Se consideran de capital importancia la eficiencia de los miembros de la 
tripulación y el bienestar de los pasajeros durante los vuelos a altitudes tales que 
la falta de oxígeno pueda tener por resultado una aminoración de sus facultades. 
De las investigaciones que se han llevado a cabo en cámaras que simulan 
altitud y en montañas elevadas, se desprende que la tolerancia humana puede 
relacionarse con la altitud en cuestión y con el tiempo de permanencia a la 
misma. En el Manual de medicina aeronáutica civil (Doc. 8984) se ha estudiado 
detalladamente este asunto. Teniendo en cuenta lo anterior y para prestar mayor 
asistencia al piloto al mando en el suministro de la provisión de oxígeno 
requerida en el Párrafo 4.9 de este Anexo, se considera pertinente la orientación 
que figura a continuación y que tiene en cuenta los requisitos ya establecidos en 
el Anexo 6 de la OACI, Parte I: 

b. Provisión de oxígeno 
1. No deberán iniciarse vuelos cuando se tenga que volar en altitudes de presión 

de cabina por encima de 10 000 pies, a menos que se lleve una provisión 
suficiente de oxígeno respirable para suministrarlo: 
i A todos los miembros de la tripulación y por lo menos al 10% de los 

pasajeros durante todo período de tiempo que exceda de 30 minutos, en que 
la altitud de presión de cabina en los compartimientos que ocupan se 
mantenga entre 10 000 pies y 13 000 pies; y 

ii A todos los miembros de la tripulación y a todos los pasajeros durante todo 
período de tiempo en que la altitud de presión de cabina sea superior a los 
13 000 pies. 

2. No deberán iniciarse vuelos de aviones presurizados a menos que lleven 
suficiente cantidad almacenada de oxígeno respirable para todos los miembros 
de la tripulación y pasajeros y apropiada a las circunstancias del vuelo que se 
realice, en caso de que baje la presión y para todo el período en que la altitud de 
presión de cabina esté por encima de 10 000 pies en cualquier compartimiento 
que ellos ocupen. Además, cuando se opere un avión a altitudes de vuelo por 
encima de 25 000 pies, o a altitudes de vuelo menores de 25 000 pies  y no 
pueda descender de manera segura en cuatro minutos a una altitud de vuelo 
igual a 13 000 pies, la provisión de oxígeno no deberá ser inferior a 10 minutos 
para los ocupantes del compartimiento de pasajeros. 

c. Uso de oxígeno 
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1. Todos los miembros de la tripulación que cumplan funciones esenciales para la 
operación segura del avión en vuelo, deberán utilizar continuamente oxígeno 
respirable siempre que prevalezcan las circunstancias por las cuales se haya 
considerado necesario su suministro, según los Párrafos b. 1 ó b. 2. 

2. Todos los miembros de la tripulación de vuelo de aviones presurizados que 
vuelen a una altitud de vuelo mayor a 25 000 pies,  deberán tener a su 
disposición, en el puesto en que prestan servicio de vuelo, una máscara del tipo 
de colocación rápida, en condiciones de suministrar oxígeno a voluntad. 
Nota.-  Las altitudes aproximadas en la atmósfera tipo, correspondientes a los valores de 
presión absoluta, son las siguientes: 

Presión absoluta  Metros   Pies 
 

700 hPa   3 000   10 000 
620 hPa   4 000   13 000 
376 hPa   7 600   25 000 
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Apéndice 5 
Operaciones en el Atlántico norte (NAT) con especificaciones de performance 

mínima de navegación (MNPS) - Aviones 
a. Generalidades.- 

El espacio aéreo denominado NAT MNPS es el volumen de espacio aéreo entre los 
niveles de vuelo FL 285 y FL 420, el cual se extiende entre la latitud 27 grados norte 
y el Polo Norte, limitado en el Este por los límites orientales de las áreas de control 
oceánicas de Santa María, Shanwick  y Reykjavik  y en el oeste por los límites 
occidentales de las áreas de control oceánicas de Reykjavik, Gander y Nueva York, 
excluyendo las áreas que quedan al occidente de los 60 grados oeste y al sur de los 
38 grados 30 minutos norte. 

b. Capacidad de performance de navegación.- 
La capacidad de performance de navegación requerida para que un avión sea 
operado en el espacio aéreo definido en la Sección a. de este apéndice es como 
sigue: 
1. La desviación estándar de los errores de ruta laterales debe ser menor a 6.3 NM 

(11.7 Km).  La desviación estándar es una medida estadística de datos sobre el 
valor promedio.  El promedio es cero millas náuticas.  La forma global de datos 
es tal que más o menos 1 desviación estándar del promedio incluye 
aproximadamente 68 por ciento de los datos y más o menos 2 desviaciones 
incluye aproximadamente 95 por ciento. 

2. La proporción del tiempo total de vuelo empleado por un avión a 30 NM (55.6 
Km) o más fuera de la ruta autorizada debe ser menor a 5.3×10−4  (menos de 
una hora en 1887 horas de vuelo). 

3. La proporción del tiempo total de vuelo empleado por un avión a 50 NM y 70 NM 
(92.6 Km y 129.6 Km) fuera de la ruta autorizada debe ser menor a 13 × 10−5 
(menos de una hora en 7693 horas de vuelo). 

c. Desviaciones.- 
1. El Control de tránsito aéreo (ATC) puede autorizar al Operador y/o Explotador de 

un avión a desviarse de los requisitos de la Sección Sexta, Capítulo XII de esta 
parte para un vuelo específico si, al momento de presentar el plan de vuelo, el 
ATC determina que al avión se le puede proporcionar separación apropiada y 
que ese vuelo no interferirá con, o resultará ser una carga en las operaciones de 
otros aviones que cumplen con los requisitos de la sección mencionada 
anteriormente. 
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Apéndice 6 
Operaciones en espacio aéreo con Separación vertical mínima reducida (RVSM) - 

Aviones 
d. Sección 1.  Definiciones.- 

1. Espacio aéreo con Separación vertical mínima reducida (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. El control de tránsito aéreo alerta a 
los Operadores y/o Explotadores RVSM proporcionando información de 
planificación de ruta.  La Sección 9 de este apéndice identifica el espacio aéreo 
donde debe ser aplicada la RVSM. 

2. Avión de grupo RVSM.-  Es un avión que pertenece a un grupo de aviones, 
aprobado como grupo por la AAC, en el cual cada uno de los aviones debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 
i. El avión debe ser fabricado según un diseño nominalmente idéntico, y ser 

aprobado bajo el mismo Certificado de Tipo, una enmienda del Certificado de 
Tipo o un Certificado de Tipo Suplementario, según corresponda; 

ii. El sistema estático de cada avión debería ser nominalmente idéntico y ser 
instalado de tal manera y posición que sea igual a los de los otros aviones 
del grupo.  Las correcciones del error de la fuente estática (SSE) deberían 
ser idénticas para todos los aviones del grupo; y 

iii. Las unidades de aviónica instaladas en cada avión, para que cumplan los 
requisitos del equipo mínimo RVSM de este apéndice deben ser: 
A. Fabricadas con la misma especificación del fabricante y deben tener el 

mismo número de parte; o 
B. De otro fabricante o de un número de parte diferente, si el solicitante 

demuestra que el equipo proporciona una performance de sistema 
equivalente. 

3. Avión sin grupo RVSM.-  Es un avión que es aprobado para operaciones 
RVSM como un avión individual. 

4. Envolvente de vuelo RVSM.-  Una envolvente de vuelo RVSM incluye el rango 
del número Mach, el peso dividido por la relación de presión atmosférica y las 
altitudes sobre las cuales un avión es aprobado para operar en vuelo de crucero 
dentro de un espacio aéreo RVSM.  Las envolventes de vuelo RVSM son: 
i. Una envolvente de vuelo completa RVSM, la cual es definida como sigue: 

A. La altitud de la envolvente de vuelo se extiende desde FL 290 hasta la 
altitud más baja de: 
- FL 410 (el límite de altitud RVSM); 
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- La altitud máxima certificada para el avión; o 
- La altitud limitada por el empuje de crucero, buffet u otras limitaciones 

de vuelo. 
B. La velocidad aerodinámica de la envolvente de vuelo se extiende: 

- Desde la velocidad de máxima autonomía (holding) con slats/flaps 
arriba o la  velocidad de maniobra, cualquiera que sea menor; 

- Hasta la velocidad máxima de operación (Vmo/Mmo) o la velocidad 
limitada por empuje de crucero, buffet o por otras limitaciones de 
vuelo, cualquiera que sea menor.  

C. Todos los pesos brutos admisibles dentro de las envolventes de vuelo 
definidas en el párrafo A y B correspondientes a la envolvente de vuelo 
completa RVSM. 

ii. La envolvente básica de vuelo RVSM es la misma que la envolvente 
completa de vuelo RVSM excepto que la velocidad de la envolvente de vuelo 
se extiende: 
A. Desde la velocidad de máxima autonomía (holding) con slats/flaps arriba 

o la  velocidad de maniobra, cualquiera que sea menor; 
B. Hasta el límite de velocidad/mach definido por la envolvente de vuelo 

completa RVSM o hasta un valor más bajo especificado, el cual no sea 
menor que el número mach para crucero de largo alcance más .04 de 
mach, a menos que sea limitada por el empuje de crucero disponible, 
buffet o por otras limitaciones de vuelo.  

b. Sección 2.  Aprobación de aviones.- 
1. Un Operador y/o Explotador puede ser autorizado a conducir operaciones RVSM 

si la AAC considera que su avión cumple con esta sección. 
2. El solicitante de la autorización debe enviar el paquete de datos para la 

aprobación del avión.  El paquete de datos debe consistir de al menos lo 
siguiente: 
i. Una identificación que indique que el avión pertenece a un grupo de aviones 

RVSM o que el avión es sin grupo; 
ii. Una definición de las envolventes de vuelo RVSM aplicables al avión en 

cuestión en cuestión; 
iii. Documentación que establezca el cumplimiento de los requisitos aplicables 

para el avión RVSM de esta sección; y 
iv. Las pruebas de conformidad utilizadas para asegurar que el avión, aprobado 

con el paquete de datos, cumple con los requisitos de aviones RVSM. 
3. Equipo de mantenimiento de altitud.  Todos los aviones.-  Para aprobar un 

avión de grupo o un avión sin grupo, la AAC debe asegurarse que el avión 
cumple con los siguientes requisitos: 
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i. El avión debe estar equipado con dos sistemas operativos de medición de 
altitud independientes. 

ii. El avión debe estar equipado con al menos un sistema de control de altitud 
automático que controle la altitud del avión: 
A. Entro de un rango de tolerancia de ±65 pies alrededor de una altitud 

adquirida cuando el avión es operado en vuelo recto y nivelado bajo 
condiciones sin turbulencia, ni ráfagas; o 

B. Dentro de un rango de tolerancia de ±130 pies bajo condiciones sin 
turbulencia ni ráfagas para un avión para el cual la solicitud del certificado 
de tipo fue presentada el o antes del 9 de abril de 1997, el cual está 
equipado con un sistema de control de altitud automático, con señales al 
sistema de gestión/performance de vuelo. 

iii. El avión debe estar equipado con un sistema de alerta de altitud que muestre 
una alerta cuando la altitud presentada a la tripulación de vuelo se desvía de 
la altitud seleccionado por más de: 
A. ±300 pies para un avión para el cual la aplicación del Certificado de Tipo 

fue realizada el o antes del 9 de abril de 1997; o 
B. ±200 pies para un avión para el cual la aplicación del Certificado de Tipo 

fue realizada después del 9 de abril de 1997. 
4. Confinamiento del error del sistema altimétrico:  Avión de grupo para el cual 

la aplicación del Certificado de Tipo fue realizada en o antes del 9 de abril de 
1997.-  Para aprobar un avión de grupo para el cual la aplicación del Certificado 
de Tipo fue realizada el o antes del 9 de abril de 1997, la AAC debe comprobar 
que el error del sistema altimétrico (ASE) está confinado de la siguiente manera: 
i. En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto más amplio en la 

envolvente básica de vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 80 
pies. 

ii. En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones estándar alcanza su 
valor absoluto más amplio en la envolvente básica de vuelo RVSM, el valor 
absoluto no puede exceder de 200 pies. 

iii. En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto más amplio en la 
envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 
120 pies. 

iv. En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones estándar alcanza su 
valor absoluto más amplio en la envolvente completa de vuelo RVSM, el 
valor absoluto no puede exceder de 245 pies. 
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v. Restricciones de operación necesarias.-  Si el solicitante demuestra que 
sus aviones  cumplen de otra manera con los requisitos de confinamiento 
ASE, la AAC puede establecer una restricción de operación en los aviones 
de ese solicitante para operar  en las áreas de la envolvente básica de vuelo 
RVSM, donde el valor absoluto de la media ASE excede 80 pies, y/o el valor 
absoluto de la media ASE más tres desviaciones estándar excede los 200 
pies; o para operar en las áreas de la envolvente completa de vuelo RVSM 
donde el valor absoluto de la media ASE excede los 120 pies y/o el valor 
absoluto de la media ASE más tres desviaciones estándar exceden los 245 
pies. 

5. Confinamiento del error del sistema altimétrico (ASE):  Avión de grupo para 
el cual la aplicación del Certificado de Tipo fue realizada después del 9 de abril 
de 1997.-  Para aprobar un avión de grupo para el cual la solicitud del Certificado 
de Tipo fue realizada después del 9 de abril de 1997, la AAC debe comprobar 
que el error del sistema altimétrico está confinado como sigue: 
i. En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto más amplio en la 

envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 
80 pies. 

ii. En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones estándar alcanza su 
valor absoluto más amplio en la envolvente completa de vuelo RVSM, el 
valor absoluto no puede exceder de 200 pies. 

6. Confinamiento del error del sistema altimétrico (ASE):  Avión sin grupo.-  
Para aprobar un avión sin grupo, la AAC debe comprobar que el error del 
sistema altimétrico está confinado como sigue: 
i. Para cada condición en la envolvente básica de vuelo RVSM, el valor 

absoluto combinado más amplio para el error residual de la fuente de presión 
estática más los errores de aviónica no pueden exceder de 160 pies. 

ii. Para cada condición en la envolvente completa de vuelo RVSM, el valor 
absoluto combinado más amplio para el error residual de la fuente de presión 
estática más los errores de aviónica no pueden exceder de 200 pies. 

7. Compatibilidad del Sistema anticolisión de a bordo que proporciona avisos de 
resolución vertical (RA) además avisos de tránsito (TA)/Sistema de alerta de 
tráfico y anticolisión (ACAS II/TCAS II) con las operaciones RVSM:  Todos los 
aviones.-  Después del 31 de marzo del 2002, a menos que sea autorizado de 
otra manera por la AAC, si un Operador y/o Explotador  opera un avión que está 
equipada con  ACAS II o TCAS II en el espacio aéreo RVSM, estos deben 
cumplir con el TSO C-119b (Versión 7.0) o versión posterior (última versión 
actualizada). 

8. Si la AAC comprueba que el avión del solicitante cumple con esta sección, la 
AAC notificará al solicitante por escrito. 

c. Sección 3.  Autorización del Operador y/o Explotador.- 
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1. La autorización para que un Operador y/o Explotador conduzca operaciones en 
espacio aéreo RVSM es emitida a través de las especificaciones relativas a las 
operaciones (OpSpecs). Para emitir una autorización RVSM, la AAC debe 
comprobar que el avión del Operador y/o Explotador ha sido aprobado de 
acuerdo con la Sección 2 de este apéndice y que el Operador y/o Explotador 
cumple con esta sección. 

2. Un Operador y/o Explotador que solicita una autorización para operar dentro de 
un espacio aéreo RVSM debe aplicar de la forma y manera establecida por la 
AAC. La solicitud debe incluir lo siguiente: 
i. Un programa de mantenimiento RVSM aprobado que describa los 

procedimientos para mantener un avión RVSM de acuerdo con los requisitos 
de este apéndice. Cada programa debe contener lo siguiente: 
A. Inspecciones periódicas, pruebas de vuelo funcionales y procedimientos 

de mantenimiento e inspección, con prácticas de mantenimiento 
aceptables, para asegurar el cumplimiento continuado con los requisitos 
del avión RVSM.  

B. Un programa de aseguramiento de la calidad para garantizar exactitud y 
confiabilidad continuada de los equipos de prueba utilizados para evaluar 
el avión con el fin de determinar que cumple con los requisitos de un 
avión RVSM. 

C. Procedimientos para retornar al servicio un avión que no cumple 
requisitos RVSM. 

ii. Para un solicitante que opera según las Partes I y II del Libro XIV del RACP, 
requisitos de instrucción inicial y periódica para pilotos. 

iii. Políticas y procedimientos: Un solicitante que opera según las Partes I y II 
del Libro XIV del RACP debe proponer las políticas y procedimientos RVSM 
que le permitan conducir operaciones RVSM con seguridad. 

3. Validación y demostración.-  De la manera establecida por la AAC, el 
Operador y/o Explotador debe proporcionar evidencia que: 
i. Es capaz de explotar y mantener cada avión o aviones de grupo para los 

cuales solicita aprobación, a fin de operar en espacio aéreo RVSM; y 
ii. Cada piloto tenga conocimiento adecuado de los requisitos, políticas y 

procedimientos RVSM. 
d. Sección 4. Requisitos de monitoreo.- 

1. Todo Operador y/o Explotador debe elaborar y presentar un plan a la AAC para 
participar en el programa de monitoreo de la performance de mantenimiento de 
la altitud de los aviones. Este programa debe incluir la verificación de, por lo 
menos, una parte de sus aviones mediante un sistema independiente de 
monitoreo de altitud. Los programas de monitoreo tienen por objeto: 

152 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 484



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

i. Proporcionar confianza de que el nivel deseado de seguridad técnico (TLS) 
de 2,5 x 10-9 accidentes mortales por hora de vuelo se mantiene una vez que 
se ha implementado las operaciones en espacio aéreo RVSM; 

ii. Proporcionar orientación sobre la eficacia de las MASPS RVSM y de las 
modificaciones del sistema altimétrico; y 

iii. Proporcionar garantías sobre la estabilidad del error del sistema altimétrico 
(ASE). 

3. Monitoreo inicial.- Todos los Operadores y/o Explotadores que operen o 
pretendan operar en un espacio aéreo donde se aplica la separación vertical 
mínima reducida, deben participar en el programa de monitoreo RVSM.  

4. Situación del avión para el monitoreo.- Cualquier trabajo de ingeniería del 
avión, necesario para el cumplimiento de los estándares RVSM, debe ser 
completado antes del monitoreo de la misma. Cualquier excepción a esta regla 
será coordinada con la AAC responsable. 

5. Aplicación 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.  

6. El monitoreo previo a la emisión de una aprobación RVSM no es un 
requisito.- El monitoreo de los aviones, previo a la emisión de una aprobación 
RVSM, no constituye un requisito para la emisión de dicha aprobación, sin 
embargo los aviones deberán ser monitoreados lo antes posible, pero a más 
tardar 6 meses después de la emisión de la aprobación operacional RVSM o a 
más tardar 6 meses después del inicio de las operaciones RVSM en las regiones 
del Caribe y Sudamérica, lo que ocurra último.  

7. Grupos de aviones no incluidos en la tabla de requisitos mínimos de 
monitoreo.- Se debe contactar con la CARSAMMA para aclaraciones sobre 
cualquier grupo de aviones no incluido en la tabla de requisitos mínimos de 
monitoreo, o para aclarar si existen otros requisitos. 

8. Monitoreo mínimo para cada grupo de aviones.-  El monitoreo mínimo para 
cada grupo de aviones de cada Operador y/o Explotador es el siguiente: 
i. Grupo 1.- Dos células de cada flota del Operador y/o Explotador deberán ser 

monitoreadas. 
ii. Grupo 2.- El 60% de las células de cada flota del Operador y/o Explotador 

deberán ser monitoreadas. 
iii. Aviones sin grupo.- El 100% de los aviones deben ser monitoreados. 

Nota.- Los aviones del Grupo 2 cuentan con aprobación, pero los datos de monitoreo son 
insuficientes para trasladar los aviones  a la categoría de monitoreo 1.  Se aplica la definición 
de grupo.   

e. Sección 5.  Operaciones RVSM.- 
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1. Toda persona que solicita una autorización para operar dentro de un espacio 
aéreo RVSM, debe indicar correctamente en el plan de vuelo presentado al 
Control de tráfico aéreo, el estatus del Operador y/o Explotador y del avión 
respecto a la aprobación RVSM.  Cada Operador y/o Explotador debe verificar la 
aplicabilidad RVSM para la ruta de vuelo planeada a través de las fuentes  
apropiadas de información para el planeamiento de vuelo. 

2. Ninguna persona puede presentar un plan de vuelo con respecto a un Operado 
y/o Explotador o avión aprobado para operaciones RVSM, a menos que: 
i. El Operador y/o Explotador esté autorizado por la AAC para realizar esas 

operaciones; y 
ii. El avión haya sido aprobada y cumpla con los requisitos de la Sección 2 de 

este Apéndice. 
f. Sección 6.  Autoridad para aprobar una desviación.- 

La AAC puede autorizar a un Operador y/o Explotador a desviarse de los 
requerimientos de la Sección Séptima, Capitulo XII de esta Parte  para un vuelo 
específico en el espacio aéreo RVSM, si ese Operador y/o Explotador no ha sido 
aprobado de acuerdo con la Sección 3 de este apéndice, siempre que: 
3. El Operador y/o Explotador envíe una solicitud en el tiempo y de la manera que 

sea aceptable para la AAC; y 
4. Al momento de la presentación del plan de vuelo para ese vuelo, el ATC 

determine que se puede proporcionar al avión separación adecuada y que el 
vuelo no interferirá con, o dificultará a, las operaciones de los Operadores y/o 
Explotadores que han sido aprobados para operaciones RVSM de acuerdo con 
la Sección 3 de este apéndice. 

g. Sección 7.  Notificación de errores de mantenimiento de altitud.- 
1. Todo Operador y/o Explotador debe reportar a la AAC cada circunstancia en el 

que el avión del Operador y/o Explotador ha presentado las siguientes 
desviaciones en el mantenimiento de la altitud: 
i. Error vertical total (TVE) de 300 pies o más; 
ii. Error del sistema altimétrico (ASE) de 245 pies o más; o 
iii. Desviación respecto a la altitud asignada (AAD) de 300 pies o más, 

considerada como gran desviación de altitud. 
2. Al final de este apéndice se incluye en idioma español e inglés: 

i. El informe de gran desviación de altitud para aeronaves autorizadas a operar 
dentro del espacio aéreo RVSM; 

ii. El formulario de desviación de altitud; y 
iii. La descripción de los casilleros del formulario de desviación de altitud 

h. Sección 8.  Retiro o enmienda de la aprobación.- 
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La AAC puede enmendar las especificaciones relativas a las operaciones de los 
Operadores y/o Explotadores que operan según las Partes I y II del Libro XIV del 
RACP, para revocar o restringir una autorización RVSM, o puede revocar o 
restringir una carta de autorización RVSM, si la AAC determina que el Operador y/o 
Explotador no está cumpliendo, o no es capaz de cumplir con este apéndice de esta 
Parte.  Algunos ejemplos de razones para enmendar, revocar o restringir incluyen, 
pero no se limitan a las siguientes acciones del Operador y/o Explotador: 
1. Cometer uno o más errores de mantenimiento de altitud en el espacio aéreo 

RVSM; 
2. No responder de manera oportuna y efectiva a fin de identificar y corregir un 

error de mantenimiento de altitud; o 
3. No reportar un error de mantenimiento de altitud. 

i. Sección 9.  Designación de los espacios aéreos RVSM.- 
1. RVSM en la región SAM.- La separación vertical mínima reducida (RVSM) se 

aplicará dentro de las siguientes regiones de información de vuelo (FIRs):  
i. 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, Bogotá, Comodoro Rivadavia al 
este 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. 

ii. La RVSM será también aplicable en todas o en parte de las siguientes FIRs: 
Canarias* (Sector Sur), Dakar oceánica*, Sal oceánica*, Recife y Atlántico 
(parte del corredor EUR/SAM). 

 
2. RVSM en la región CAR.- La RVSM se aplicará en las siguientes regiones de 

información de vuelo (FIRs):  
i. América central, Curacao, Habana, Houston oceánica, Kingston, Mazatlán 

oceánica, México, Miami oceánica, Piarco, Port-au-Prince, Santo Domingo y 
San Juan. 

4. RVSM en la región NAM.- 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): 
i. Albuquerque, Anchorage Artic, 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.   

5. RVSM en el Atlántico Norte.- 
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i. RVSM puede aplicarse en NAT en las siguientes Regiones de información de 
vuelo (FIRs) de la OACI: Nueva York oceánica, Gander oceánica, 
Sondrestrom FIR,  Reykiavik oceánica, Shanwick oceánica y Santa María 
oceánica. 

ii. RVSM puede realizarse en el espacio aéreo con especificaciones de 
performance mínima de navegación (MNPS) dentro del NAT.  El espacio 
aéreo MNPS dentro del NAT es definido como el volumen del espacio entre 
FL 285 y FL 420 (inclusive) que se extiende entre la latitud 27 grados norte y 
el Polo Norte, limitado al este por los límites orientales de las áreas de control 
oceánicas de Santa María, Shanwick y  Reykiavik y en el oeste por los límites 
occidentales de las áreas de control oceánicas de Reykjavik,  Gander y New 
York, excluyendo las áreas al oeste de 60 grados oeste y sur de 38 grados 
30 minutos norte. 

6. RVSM en el Pacífico.-  RVSM puede aplicarse en el Pacífico en las siguientes 
Regiones de información de vuelo (FIRs) de la OACI:  Anchorage Ártico, 
Anchorage Continental, Anchorage oceánica, Auckland oceánica, Brisbane, 
Edmonton, Honiara, los Ángeles, Melbourne, Nadi, Naha, Nauru, Nueva 
Zelanda, Oackland, Oakland oceánica, Port Moresby, Seattle, Tahití, Tokio, 
Ujung Pandang y Vancouver.  

7. RVSM en el Sistema de rutas en el Atlántico Occidental (WATRS).- RVSM 
puede aplicarse en la porción FIR de Nueva York del Sistema de rutas del 
atlántico occidental (WATRS).  El área es definida a iniciar en el punto 38°30' 
N/60°00'W directo a 38°30'N/69°15' W directo a 38°20' N/69°57' W directo a 
37°31' N/71°41' W directo a 37°13' N/72°40' W directo a 35°05' N/72°40' W 
directo a 34°54' N/72°57' W directo a 34°29' N/73°34' W directo a 34°33' 
N/73°41' W directo a 34°19' N/74°02' W directo a 34°14' N/73°57' W directo a 
32°12' N/76°49' W directo a 32°20' N/77°00' W directo a 28°08' N/77°00' W 
directo a 27°50' N/76°32' W directo a 27°50' N/74°50' W directo a 25°00' 
N/73°21' W directo a 25°00'05' N/69°13'06' W directo a 25°00' N/69°07' W directo 
a 23°30' N/68°40' W directo a 23°30' N/60°00' W al punto de inicio. 

8. RVSM en los Estados Unidos.-  RVSM puede aplicarse en el espacio aéreo de 
los 48 estados adjuntos, Distrito de Columbia y Alaska, incluyendo el  espacio 
aéreo superpuesto sobre las aguas oceánicas dentro de las 12 millas náuticas 
de la costa. 

9. RVSM en el Golfo de México.-  RVSM puede aplicarse en el Golfo de México 
en las siguientes áreas: En el espacio aéreo oceánico del Golfo de México y en 
las FIRs de OACI: oceánica Houston y oceánica Miami. 

10. RVSM en el espacio aéreo de aguas profundas del Atlántico y en la FIR San 
Juan.-  RVSM puede aplicarse en el espacio aéreo oceánico del Atlántico y en la 
FIR de OACI San Juan. 

AGENCIA DE MONITOREO DEL CARIBE Y SUDAMÉRICA 
(CARSAMMA) 
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Informe de gran desviación de altitud para aeronaves autorizadas a operar en 
espacio aéreo RVSM 

Informe a la Agencia de Monitoreo del Caribe y Sudamérica (CARSAMMA) de una 
desviación de altitud de 300 pies o más, incluyendo: 
1) Aquellas ocasionadas por el ACAS/TCAS; 
2) Por turbulencia y contingencias; y 
3) Errores operacionales como resultado de la operación en niveles de vuelo 

diferentes de los autorizados por el ATC o coordinados por los órganos ATC. 
Nombre de la FIR:   ___________________________________________ 
Favor llenar la Sección I o II, según corresponda. 
SECCIÓN I:  
No han sido observados grandes desviaciones de altitud durante el mes de 
____________________    
SECCIÓN II:  
Hubo ____________ registro(s) de desviaciones de altitud de 300 pies o más para la(s) 
aeronave(s) autorizada(s) en el FL 290 o superior. Detalles de la desviación de altitud 
están adjuntos al(los) formulario(s). 
(Favor utilizar un formulario en separado para cada informe de desviación de altitud). 
SECCIÓN III: 
Una vez llenado(s), favor enviar el(los) informe(s) al: 
Centro de Gestión de la Navegación Aérea (CGNA) 
Agencia de Monitoreo de las Regiones del Caribe y Sudamérica (CARSAMMA) 
Av. General Justo, 160 
Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 20.021-130 - Brasil  
Teléfono: (55-21) 2101-6358  
Fax: (55-21) 2101-6490  
E-mail: carsamma@cgna.gov.br  
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CMA4 

FORMULARIO DE DESVIACIÓN DE ALTITUD 
Informe a la CARSAMMA las desviaciones de altitud de 300 pies o más, incluyendo aquellas ocurridas debido a sucesos TCAS, Turbulencia y 

Contingencia. 
1. Fecha de Hoy:  2. Agencia de Notificación:       

Detalles del desvío 
3. Nombre del Operador y/o 
Explotador: 

 

4. Distintivo de Llamada: 
 

Nº de Registro del Avión: 

5. Tipo de Aeronave: 
 

6. Modo C Visualizado: 
Si □     Cuál Nivel: 
No □ 

7. Fecha de la Ocurrencia: 
 

8. Hora UTC: 
 

9. Ubicación de la Ocurrencia (lat/long. u punto de referencia): 
 

10. Ruta: 
  

11. Nivel de Vuelo 
Autorizado: 

 

12. Tiempo Estimado transcurrido en el Nivel de Vuelo Incorrecto 
(segundos): 

 

13. Desviación Observada (+/- ft):  
 

14. Otro Tránsito (si hubiere): 
 
 
15. Causa de la Desviación: 
 
(Ejemplos: Falla de Coordinación ATC, Turbulencia, Clima, Falla en el Equipo, etc.) 

Después de corregida la desviación 

16. Nivel de Vuelo Final 
Observado/Reportado*: 
 
* Favor indicar la fuente de la información - 
Piloto □   Modo C □ 

Marque o cuadro apropiado: 19. FL de acuerdo con la Tabla de Niveles de Crucero 
según el Anexo 2 de la OACI? 

17. FL arriba del nivel autorizado:    Si 

18. FL abajo del nivel autorizado:    No 

 
Relato 

20. Descripción Detallada de la Desviación 
(Por favor, de su opinión de la derrota volada por la aeronave y la causa de la desviación) 

 
 
 

 
Comentarios de la tripulación (De haberlos) 

 
 

Una vez que se ha llenado este formulario, favor enviarlo al: 
Centro de Gestión de la Navegación Aérea (CGNA) 
Agencia de Monitoreo de las Regiones del Caribe y Sudamérica (CARSAMMA) 
Av. General Justo, 160, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.021-130 - Brasil  
Teléfono: (55-21) 2101-6358 Fax: (55-21) 2101-6490 E-mail: carsamma@cgna.gov.br 

CARSAMMA 
Agencia de Monitoreo del Caribe y Sudamérica 

La información contenida en este 
formulario es confidencial y será 
utilizada exclusivamente para fines 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CASILLEROS DEL 
FORMULARIO DE DESVIACIÓN DE ALTITUD 

1. Fecha de Hoy (obligatorio) 
2. Agencia de Notificación/FIR (obligatorio) 
3. Nombre del Operador y/o Explotador (obligatorio) 
4. Distintivo de Llamada/ Nº de Registro del Avión (obligatorio) 
5. Tipo de Aeronave (obligatorio) 
6. Modo C Visualizado/ Si o No y Cuál Nivel (obligatorio) 
7. Fecha de la Ocurrencia (obligatorio) 
8. Hora UTC (obligatorio) 
9. Ubicación de la Ocurrencia (obligatorio) 
10. Ruta (obligatorio) 
11. Nivel de Vuelo Autorizado (obligatorio) 
12. Tiempo Estimado Transcurrido en el Nivel de Vuelo Incorrecto (segundos) 

(obligatorio) 
13. Desviación Observada (+/- ft) (obligatorio) 
14. Otro Tránsito (si hubiere) (obligatorio) 
15. Causa de la Desviación (obligatorio) 
16. Nivel de Vuelo Final Observado/Fuente del Reporte (obligatorio) 
17. FL arriba del nivel autorizado 
18. FL abajo del nivel autorizado 
19. FL de acuerdo con la Tabla de Niveles de Crucero según el Anexo 2 de la OACI 
20. Descripción Detallada de la Desviación (obligatorio) 
21. Comentarios de la Tripulación (se los haber) 

 
 
 
 

-------------- 
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CARIBBEAN AND SOUTH AMERICAN MONITORING AGENCY (CARSAMMA) 
 

Report of Large Altitude Deviation for aircraft cleared to operate in RVSM 
airspace 

Report to the Caribbean and South American Monitoring Agency (CARSAMMA) of an 
altitude deviation of 300ft or more, including: 
1) Those due to ACAS/TCAS 
2) Turbulence and contingency events and 
3) Operational errors resulting in operation at flight levels other than cleared by ATC or 

coordinated by ATC units. 
Name of FIR: _________________________________________________________ 
Please complete Section I or II as appropriate 
SECTION I: 
There were no reports of large altitude deviation for the month of _______________ 
SECTION II: 
There was/were _________ report(s) of an altitude deviation of 300 ft or more for 
aircraft cleared at or above FL290. Details of the altitude deviation are attached (Form 
A). 
(Please use a separate form for each report of altitude deviation). 
SECTION III: 
When complete please forward the report(s) to: 
Air Navigation Management Center (CGNA) 
Caribbean and South American Monitoring Agency (CARSAMMA) 
Av. General Justo, 160 
Rio de Janeiro, RJ 
Cep: 20.021-130 
Brazil 
Phone: (55-21) 2101-6358  
Fax: (55-21)2101-6490 
E-mail: carsamma@cgna.gov.br 
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CMA 4 
ALTITUDE DEVIATION FORM 

Report to the CARSAMMA of an altitude deviation of 300ft or more, including those due to TCAS, Turbulence and Contingency Events 

1. Today’s date: 2. Reporting Unit: 

DEVIATION DETAILS 
3. Operator Name: 4. Call Sign: 

 
Registration Number: 

5. Aircraft Type: 6. Mode C Displayed: 
 Yes 
                Which FL: 
 No 

7. Date of Occurrence: 8. Time UTC: 9. Occurrence Position (lat/long or Fix): 

10. Cleared Route of Flight: 

11. Cleared Flight Level: 12. Estimated Duration at Incorrect Flight Level (seconds): 13. Observed Deviation (+/- ft):  

14. Other Traffic Involved: 

15. Cause of Deviation (brief title): 
 
(Examples: ATC Loop Error, Turbulence, Weather, Equipment Failure) 

AFTER DEVIATION IS RESTORED 

Mark the appropriate box 19. Did this FL comply with the ICAO Annex 2 
Tables of Cruising Levels? 

17. Is the FL above the cleared level:    Yes 

16. Observed/Reported Final Flight Level*: 
 
 
*Please indicate the source of information – 
  Pilot                        Mode C 18. Is the FL below the cleared level:    No 

 

NARRATIVE 
20. Detailed Description of Deviation 

(Please give your assessment of the actual track flown by the aircraft and the cause of the deviation.) 
        
       

 

CREW COMMENTS (IF ANY) 
 

 
When complete please forward the report(s) to: 
 
Air Navigation Management Center (CGNA) 
Caribbean and South American Monitoring Agency (CARSAMMA) 
Av. General Justo, 160 
Rio de Janeiro,  RJ 
Cep: 20.021-130    Brazil 
Phone: (55-21) 2101-6358 Fax: (55-21) 2101-6490 
E-Mail: carsamma@cgna.gov.br 
 

CARSAMMA 
Caribbean and South American Monitoring Agency 
 

The information contained in this form is 
confidential and will be used for statistical safety 
analysis purposes only. 
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SPECIFICATION OF THE FIELDS 
ALTITUDE DEVIATION FORM – CMA F4 

 
1. Today’s date (mandatory) 
2. Reporting unit-FIR (mandatory) 
3. Operator Name (mandatory) 
4. Call Sign and Registration Number (mandatory) 
5. Aircraft Type (mandatory) 
6. Mode C Displayed (YES or NO) /Which FL? (mandatory) 
7. Date of Occurrence (mandatory) 
8. Time UTC (mandatory) 
9. Occurrence Position (lat/long or fix) (mandatory) 
10. Cleared Route of Flight (mandatory) 
11. Cleared Flight Level (mandatory) 
12. Estimated Duration at Incorrect Flight Level (seconds) (mandatory) 
13. Observed Deviation (+/- ft) (mandatory) 
14. Other Traffic Involved (mandatory) 
15. Cause of Deviation (brief title) (mandatory) 
16. Observed/reported Final Flight Level / MODE C or PILOT? (mandatory) 
17. Is the FL above the cleared level? 
18. Is the FL below the cleared level? 
19. Did this FL comply with the ICAO Annex 2 Tables of Cruising Levels? 

(Y/N) 
20. Detailed Description of Deviation (mandatory) 
21. Crew Comments (if any) 

 
 
 

----------------- 
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Apéndice 7 
Tabla de niveles de crucero 

 
Introducción.- 

1. El texto del presente apéndice se aplica a los procedimientos que deberán ser 
utilizados para el mantenimiento de los niveles de crucero, según corresponda: 

2. En las áreas en que, en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea y 
de conformidad con las condiciones especificada en los mismos, se aplique 
una separación vertical mínima (VSM) de 300 m (1 000 ft) entre FL 290 y FL 
410. inclusive:* 
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3. En las demás áreas. 
 

 
 
 

----------------------------- 
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Apéndice 8 
Interferencia ilícita 

Introducción.- 
El texto del presente apéndice sirve de orientación para las aeronaves que sean 
objeto de interferencia ilícita y que no puedan notificar el hecho a una dependencia 
ATS. 

Procedimientos:  
 Si el piloto al mando no puede proceder hacia un aeródromo de acuerdo con lo 
requerido en el Articulo 338, Sección Segunda, Capitulo XI de esta Parte, debería tratar 
de continuar el vuelo en la derrota asignada y al nivel de crucero asignado, por lo 
menos hasta que pueda comunicarse con una dependencia ATS o hasta que esté 
dentro de su cobertura radar o de vigilancia dependiente automática – radiodifusión 
(ADS-B).  

1. Cuando una aeronave objeto de un acto de interferencia ilícita debe apartarse 
de la derrota asignada o del nivel de crucero asignado, sin poder establecer 
contacto radiotelefónico con el ATS, el piloto al mando debería, de ser posible: 
i. Tratar de radiodifundir advertencias en el canal VHF en uso o en la 

frecuencia VHF de urgencia y en otros canales apropiados a menos que 
la situación a bordo de la aeronave le dicte otro modo de proceder. De ser 
conveniente y si las circunstancias lo permiten, también debería recurrir 
para ello a otro equipo como, por ejemplo, transpondedores de a bordo y 
enlaces de datos; y 

ii. Continuar el vuelo de conformidad con los procedimientos especiales para 
las contingencias en vuelo, cuando dichos procedimientos hayan sido 
establecidos y promulgados en los Procedimientos suplementarios 
regionales (Doc. 7030); o 

iii. Si no se hubieran establecido procedimientos regionales aplicables al 
caso, continuar el vuelo a un nivel que difiera de los niveles de crucero 
utilizados normalmente por los vuelos IFR: 
A. 150 m (500 ft) en una zona en que se aplican mínimos de  
      separación vertical de 300 m (1 000 ft); ó 
B. 300 m (1 000 ft) en una zona en que se aplican mínimos de  

            separación vertical de 600 m (2 000 ft).  
Nota.- En la Sección Segunda del Capítulo XI de esta parte, se indican las medidas que debe 
tomar la aeronave que sea interceptada mientras es objeto de un acto de interferencia ilícita. 
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Apéndice 9 
Interceptación de aeronaves civiles 

a. Introducción.- 
1. El texto del presente apéndice es aplicable a los procedimientos que deberían 

llevarse a cabo en la interceptación de aeronaves civiles. 
2. Para lograr la uniformidad de los reglamentos, necesarios para la seguridad de 

la navegación de las aeronaves civiles, la AAC, al preparar sus reglamentos y 
directrices administrativas, tendrán debidamente en cuenta. 

b. Generalidades.- 
1. La interceptación de aeronaves civiles debería evitarse y únicamente debería 

emprenderse como último recurso.  
2. Si se emprende, la interceptación debería limitarse a: 

i. Determinar la identidad de la aeronave; 
ii. A menos que sea necesario hacerla regresar a su derrota planeada, 

dirigirla más allá de los límites del espacio aéreo nacional de Panamá; 
iii. Guiarla fuera de una zona prohibida, restringida o peligrosa; o  
iv. Darle instrucciones para que aterrice en un aeródromo designado. 

3. Los vuelos de las aeronaves civiles no serán objeto de prácticas de 
interceptación. 

4. A fin de eliminar o disminuir la necesidad de interceptar aeronaves civiles, es 
importante que: 
i. Las dependencias de control de interceptación hagan todo lo posible para 

asegurar la identificación de cualquier aeronave que pueda ser una 
aeronave civil y proporcionar a esa aeronave cualquier instrucción o aviso 
necesario, por medio de las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo correspondientes.  

ii. A este fin, es esencial que se establezcan medios rápidos y seguros de 
comunicaciones entre las dependencias de control de interceptación y las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo, y que se formulen 
acuerdos relativos a los intercambios de información entre esas 
dependencias sobre los vuelos de las aeronaves civiles, de acuerdo con 
las disposiciones del Anexo 11 de la OACI. 

iii. Las zonas prohibidas a todos los vuelos civiles y las zonas en que no se 
permiten estos vuelos sin autorización especial de la AAC, se promulguen 
claramente en las publicaciones de información aeronáutica (AIP) de 
conformidad con las disposiciones del Anexo 15 de la OACI, junto con la 
indicación de que se corre el riesgo, dado el caso, de ser interceptado al 
penetrar en dichas zonas.  
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iv. Cuando estas zonas se encuentren muy próximas a las rutas ATS 
promulgadas o a otras rutas de uso frecuente, la AAC tendrá en cuenta, al 
delimitar dichas zonas, la disponibilidad y la precisión total de los sistemas 
de navegación que utilizarán las aeronaves civiles y la posibilidad de que 
estas se mantengan fuera de las zonas delimitadas; 

v. Cuando sea necesario, se considere el establecimiento de nuevas ayudas 
para la navegación a efectos de garantizar que las aeronaves civiles 
puedan circunnavegar con seguridad las zonas prohibidas o, cuando se 
exija, las zonas restringidas. 

5.  Para eliminar o reducir los peligros inherentes a las interceptaciones, 
emprendidas como último recurso, debería: 
i. Hacerse todo lo posible para garantizar la coordinación entre las 

dependencias de tierra y los pilotos de que se trate. A este fin, es esencial 
que la AAC tome las medidas necesarias para asegurar que: 
A. Todos los pilotos de aeronaves civiles estén al tanto de las medidas 

que deben tomar y de las señales visuales que han de utilizarse, 
según se indica en la Sección Trigésima Cuarta del Capítulo II de esta 
Parte; 

B. Los Operadores y/o Explotadores o pilotos al mando de aeronaves 
civiles pongan en práctica los requisitos establecidos en el Artículo 
296, Sección Primera del Capítulo VII de esta Parte, relativas a la 
necesidad de que las aeronaves puedan comunicar en 121,5 MHz y 
disponga a bordo de los procedimientos de interceptación y de las 
señales visuales; 

C. Todo el personal de los servicios de tránsito aéreo esté perfectamente 
enterado de las medidas que deben tomar de conformidad con las 
disposiciones del Anexo 11 de la OACI, Capítulo 2, y de los PANS-
ATM (Doc. 4444 de la OACI); 

D. Todos los pilotos al mando de las aeronaves interceptoras estén al 
tanto de las limitaciones generales de la performance de las 
aeronaves civiles y de la posibilidad de que la aeronave civil 
interceptada pueda encontrarse en estado de emergencia debido a 
dificultades de carácter técnico o interferencia ilícita; 

E. Se den instrucciones claras e inequívocas a las dependencias de 
control de interceptación y a los pilotos al mando de aeronaves 
posiblemente interceptoras, que: 

I. Abarquen las maniobras de interceptación; 
II. La guía a la aeronave interceptada; 
III. Los movimientos de la aeronave interceptada; 
IV. Las señales visuales aire a aire; 

167 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 499



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

V. Los métodos de radiocomunicación con la aeronave 
interceptada; y  

VI. La abstención del empleo de armas; 
  
Nota.- Véanse los Párrafos c. a i. de este apéndice. 

F. Las dependencias de control de interceptación y las aeronaves 
interceptoras estén provistas de equipo de radiotelefonía compatible 
con las especificaciones técnicas del Anexo 10 de la OACI, Volumen 
I, para que puedan comunicarse con la aeronave interceptada en la 
frecuencia de emergencia de 121,5 MHz; 

G. Se disponga en la medida de lo posible, de instalaciones de radar 
secundario de vigilancia y/o vigilancia dependiente automática – 
radiodifusión (ADS-B) para que las dependencias de control de 
interceptación puedan identificar a las aeronaves civiles en zonas en 
las que éstas, dado el caso, pudieran ser interceptadas. 

H. Estas instalaciones deberían permitir el reconocimiento de la 
identidad de las aeronaves y el reconocimiento inmediato de 
condiciones de emergencia o urgencia. 

d. Maniobras de interceptación.- 
1. Debería establecerse un método normalizado para las maniobras de la aeronave 

que intercepte una aeronave civil a fin de evitar todo riesgo a la aeronave 
interceptada. En este método se deberían tomar debidamente en cuenta: 
i. Las limitaciones de performance de las aeronaves civiles; 
ii. La necesidad de que se evite volar tan cerca de la aeronave interceptada que 

pueda haber peligro de colisión; y 
iii. De que se evite cruzar la trayectoria de vuelo de la aeronave o ejecutar 

cualquier otra maniobra de tal modo que la estela turbulenta pueda ser 
peligrosa, especialmente si la aeronave interceptada es liviana. 

2. Las aeronaves equipadas con sistemas anticolisión de a bordo (ACAS), que 
estén siendo interceptadas, pueden percibir la aeronave interceptora como una 
amenaza de colisión e iniciar así una maniobra de prevención en respuesta a un 
aviso de resolución TCAS. Dicha maniobra podría ser mal interpretada por el 
interceptor como indicación de intenciones no amistosas. Por consiguiente, es 
importante que los pilotos de las aeronaves interceptoras equipadas con 
transpondedor de radar secundario de vigilancia (SSR) supriman la transmisión 
de información de presión/altitud (en respuestas en Modo C o en el campo AC 
de las respuestas en Modo S) dentro de una distancia de por lo menos 37 km 
(20 NM) de la aeronave interceptada. Esto evitará que el TCAS de la aeronave 
interceptada use avisos de resolución con respecto a la interceptora, mientras 
que quedará disponible la información de avisos de tránsito del TCAS. 

e. Maniobras para la identificación visual.- 
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1. Para las maniobras de la aeronave interceptora cuyo objetivo sea identificar 
visualmente una aeronave civil se recomienda el método siguiente: 
i. Fase I:  

A. La aeronave interceptora debería aproximarse a la aeronave interceptada 
por detrás.  

B. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, 
deberían normalmente situarse a la izquierda (a babor), ligeramente por 
encima y por delante de la aeronave interceptada, dentro del campo de 
visión del piloto de ésta e inicialmente a no menos de 300 m de la 
aeronave.  

C. Cualquier otra aeronave participante debería quedar bien apartada de la 
aeronave interceptada, preferiblemente por encima y por detrás.  

D. Una vez establecidas la velocidad y la posición, la aeronave debería, si 
fuera necesario, proseguir con la Fase II del procedimiento. 

ii. Fase II: 
A. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, 

debería comenzar a aproximarse lentamente a la aeronave interceptada, 
al mismo nivel, sin aproximarse más de lo absolutamente necesario, para 
obtener la información que se necesita.  

B. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, 
debería tomar precauciones para evitar el sobresalto de la tripulación de 
vuelo o de los pasajeros de la aeronave interceptada, teniendo siempre 
presente que las maniobras consideradas como normales para una 
aeronave interceptora pueden ser consideradas como peligrosas para los 
pasajeros y la tripulación de una aeronave civil.  

C. Cualquier otra aeronave participante debería continuar bien apartada de 
la aeronave interceptada.  

D. Una vez completada la identificación, la aeronave interceptora debería 
retirarse de la proximidad de la aeronave interceptada, como se indica en 
la Fase III.  

iii. Fase III: 
A. La aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, 

debería cambiar de dirección lentamente desde la aeronave interceptada, 
ejecutando un picado poco pronunciado. 

B. Toda otra aeronave participante debería permanecer bien apartada de la 
aeronave interceptada y reunirse con la aeronave interceptora principal. 

e. Maniobras para guía de la navegación.- 

169 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 501



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

1. Si después de las maniobras de identificación de las Fases I y II anteriores, se 
considera necesario intervenir en la navegación de la aeronave interceptada, la 
aeronave interceptora principal, o la única aeronave interceptora, debería 
normalmente situarse a la izquierda (a babor), ligeramente por encima y por 
delante de la aeronave interceptada, para permitir que el piloto al mando de esta 
última vea las señales visuales dadas. 

2. Es indispensable que el piloto al mando de la aeronave interceptora esté seguro 
de que el piloto al mando de la otra aeronave se ha dado cuenta de que está 
siendo interceptada y ha reconocido las señales enviadas.  

3. Si, después de reiterados intentos de atraer la atención del piloto al mando de la 
aeronave interceptada utilizando la señal de la Serie 1 de la Tabla K-2 de este 
apéndice, los esfuerzos resultan infructuosos, pueden utilizarse para este fin 
otros métodos de señalización, incluso como último recurso el efecto visual del 
posquemador a reserva de que no se plantee una situación peligrosa para la 
aeronave interceptada. 

4. Se admite que ocasionalmente las condiciones meteorológicas o topográficas 
pueden obligar a la aeronave interceptora principal, o a la única aeronave 
interceptora, a colocarse a la derecha (a estribor), ligeramente por encima y por 
delante de la aeronave interceptada. En esos casos, el piloto al mando de la 
aeronave interceptora debe poner mucho cuidado en que el piloto al mando de 
la aeronave interceptada la tenga a la vista en todo momento. 

f. Guiado de una aeronave interceptada.- 
1. Debería proporcionarse por radiotelefonía a la aeronave interceptada la guía de 

navegación y la información correspondiente, siempre que pueda establecerse 
contacto por radio. 

2. Cuando se proporcione guía de navegación a una aeronave interceptada, debe 
procurarse que la visibilidad no sea inferior a la correspondiente a condiciones 
meteorológicas de vuelo visual y que las maniobras exigidas a dicha aeronave 
no constituyan peligros que se sumen a los ya existentes en caso de que haya 
disminuido su rendimiento operacional. 

3. En el caso excepcional en que se exija a una aeronave interceptada que aterrice 
en el territorio que sobrevuela, debe cuidarse de que: 
i. El aeródromo designado sea adecuado para el aterrizaje sin peligro del tipo 

de aeronave de que se trate, especialmente si el aeródromo no se utiliza 
normalmente para las operaciones de transporte aéreo civil; 

ii. El terreno que le rodee sea adecuado para las maniobras de circuito, 
aproximación y aproximación frustrada; 

iii. La aeronave interceptada tenga suficiente combustible para llegar al 
aeródromo; 
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iv. Si la aeronave interceptada es una aeronave de transporte civil, el aeródromo 
tenga  una  pista cuya longitud sea equivalente por lo menos a 2 500 m al 
nivel medio del mar y cuya resistencia sea suficiente para soportar la 
aeronave; y 

v. Siempre que sea posible, el aeródromo designado sea uno de los descritos 
detalladamente en la correspondiente publicación de información 
aeronáutica. 

4. Cuando se exija a una aeronave civil que aterrice en un aeródromo que no le 
sea familiar, es indispensable otorgarle tiempo suficiente de modo que se 
prepare para el aterrizaje, teniendo presente que el piloto al mando de la 
aeronave civil es el único que puede juzgar la seguridad de la operación de 
aterrizaje en relación con la longitud de la pista y el peso (masa) de la aeronave 
en ese momento. 

5. Es particularmente importante que a la aeronave interceptada se le proporcione, 
por radiotelefonía, toda la información necesaria para facilitar una aproximación 
y aterrizaje seguros. 

g. Medidas que ha de adoptar la aeronave interceptada.-  
1. Una aeronave que sea interceptada por otra aeronave: 

i. Seguirá inmediatamente las instrucciones dadas por la aeronave 
interceptora, interpretando y respondiendo a las señales visuales de 
conformidad con las especificaciones de las Tablas K-2 y K-3 de este 
apéndice:  

ii. Lo notificará inmediatamente, si es posible, a la dependencia de los 
servicios de tránsito aéreo apropiada; 

iii. Tratará inmediatamente de comunicarse por radio con la aeronave 
interceptora o con la dependencia de control de interceptación apropiada, 
efectuando una llamada general en la frecuencia de emergencia de 121,5 
MHz, indicando la identidad de la aeronave interceptada y la índole del 
vuelo y, si no se ha establecido contacto y es posible, repitiendo esta 
llamada en la frecuencia de emergencia de 243 MHz; 

iv. Si está equipada con transpondedor SSR, seleccionará inmediatamente el 
Código 7700, en Modo A, a no ser que reciba otras instrucciones de la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo apropiada; y 

v. Si está equipada con ADS-B o con vigilancia dependiente automática – 
contrato (ADS-C), seleccionará la función de emergencia apropiada, si está 
disponible, a no ser que reciba otras instrucciones de la dependencia de 
los servicios de tránsito aéreo apropiada. 

2. Si alguna instrucción recibida por radio de cualquier fuente estuviera en 
conflicto con las instrucciones dadas por la aeronave interceptora mediante 
señales visuales, la aeronave interceptada requerirá aclaración inmediata 
mientras continúa cumpliendo con las instrucciones visuales dadas por la 
aeronave interceptora. 
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h. Señales visuales aire-aire.- 
1. Las señales visuales que han de utilizar la aeronave interceptora y la 

interceptada, son las establecidas en las  Tablas K-2 y K-3 de este apéndice.  
2. Es esencial que la aeronave interceptora y la aeronave interceptada apliquen 

estrictamente estas señales e interpreten correctamente las señales dadas por 
la otra aeronave y que la aeronave interceptora ponga especial atención a 
cualquier señal dada por la aeronave interceptada para indicar que se 
encuentra en situación de peligro o emergencia. 

i. Radiocomunicación entre la dependencia de control de interceptación o la 
aeronave interceptora y la aeronave interceptada.- 
1. Cuando se realiza una interceptación, la dependencia de control de 

interceptación y la aeronave interceptora, deberían: 
i. En primer lugar, tratar de establecer comunicación en ambos sentidos con la 

aeronave interceptada en un idioma común, en la frecuencia de emergencia 
121,5 MHz, utilizando los distintivos de llamada “CONTROL DE 
INTERCEPTACIÓN”, “INTERCEPTOR (distintivo de llamada)” y 
“AERONAVE INTERCEPTADA”, respectivamente; y 

ii. Si esto no diera resultado, tratar de establecer comunicación en ambos 
sentidos con la aeronave interceptada en cualquier otra frecuencia o 
frecuencias, que pudiera haber prescrito la autoridad ATS apropiada, o de 
establecer contacto por mediación de la dependencia ATS apropiada. 

2. Si durante la interceptación se hubiera establecido contacto por radio, pero no 
fuera posible comunicarse en un idioma común, se intentará: 
i. Proporcionar las instrucciones; 
ii. Acusar recibo de las instrucciones; y 
iii. Transmitir toda otra información indispensable mediante las frases y 

pronunciaciones que figuran en la Tabla K-1 de este apéndice, transmitiendo 
dos veces cada frase. 

j. Abstención de uso de armas.- 
El uso de balas trazadoras para llamar la atención entraña un riesgo y se tomarán las 
medidas pertinentes para evitar su uso a fin de no poner en peligro la vida de las 
personas a bordo o la seguridad de la aeronave. 
k. Coordinación entre las dependencias de control de interceptación y las 

dependencias de los servicios de tránsito aéreo.- 
Es esencial que se mantenga una estrecha coordinación entre la dependencia de 
control de interceptación y la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito 
aéreo durante todas las fases de la interceptación de una aeronave que sea, o pudiera 
ser, una aeronave civil, a fin de que se mantenga bien informada a la dependencia de 
los servicios de tránsito aéreo de los acontecimientos, así como de las medidas que se 
exigen de la aeronave interceptada. 
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Tabla K-1 
 
 

 
 
Señales que se han de utilizar en caso de interceptación. 
 
1. Señales iniciadas por la aeronave interceptora y respuesta de la aeronave 

interceptada. 
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Tabla K-2 
 

Señales iniciadas por la aeronave interceptora y respuesta de la aeronave interceptada 

Serie Señales de la aeronave 
INTERCEPTORA Significado Respuesta de la aeronave 

INTERCEPTADA Significado 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

 
DÍA o NOCHE  Alabear la aeronave 
y encender y apagar las luces de 
navegación a intervalos irregulares 
(y luces de aterrizaje en el caso de 
un helicóptero) desde una posición 
ligeramente por encima y por 
delante y, normalmente, a la 
izquierda de la aeronave 
interceptada (o a la derecha si la 
aeronave interceptada es un 
helicóptero) y, después de recibir 
respuesta, efectuar un viraje 
horizontal lento, normalmente a la 
izquierda (o a la derecha en el caso 
de un helicóptero) hacia el rumbo 
deseado. 
Nota 1.  Las condiciones 
meteorológicas o del terreno 
pueden obligar a la aeronave 
interceptora a invertir las 
posiciones y el sentido del viraje 
citados anteriormente en la Serie 
1. 
Nota 2.  Si la aeronave 
interceptada no puede mantener 
la velocidad de la aeronave 
interceptora, se prevé que esta 
última efectúe una serie de 
circuitos de hipódromo y alabee 
la aeronave cada vez que pase a 
la aeronave interceptada. 
 
DÍA o NOCHE Alejarse 
bruscamente de la aeronave 
interceptada, haciendo un viraje 
ascendente de 90° o más, sin 
cruzar la línea de vuelo de la 
aeronave interceptada. 
 
DÍA o NOCHE  Desplegar el tren de 
aterrizaje (si es replegable) 
llevando continuamente encendidos 
los faros de aterrizaje y sobrevolar 
la pista en servicio o, si la aeronave 
interceptada es un helicóptero, 
sobrevolar la zona de aterrizaje de 
helicóptero. En el caso de 
helicópteros, el helicóptero 
interceptor hace una aproximación 
para el aterrizaje, y permanece en 
vuelo estacionario cerca de la zona 
de aterrizaje. 
 

 
Usted ha sido 
interceptado. 
Sígame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosiga. 
 
 
 
 
 
 
Aterrice en este 
aeródromo. 
 

 
DÍA o NOCHE   Alabear la 
aeronave, encender y apagar 
las luces de navegación a 
intervalos irregulares, y seguir a 
la aeronave interceptora. 
Nota.  En el Apéndice K, 
párrafo g., se prescriben las 
medidas complementarias que 
debe tomar la aeronave 
interceptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA o NOCHE  Alabear la 
aeronave. 
 
 
 
 
 
DÍA o NOCHE  Desplegar el 
tren de aterrizaje (si es 
replegable), llevando 
continuamente encendidos los 
faros de aterrizaje, seguir a la 
aeronave interceptora y, si 
después de sobrevolar la pista 
en servicio o la zona de 
aterrizaje del helicóptero se 
considera que se puede 
aterrizar sin peligro, proceder al 
aterrizaje. 
 

 
Comprendido, 
lo cumpliré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendido, 
lo cumpliré. 
 
 
 
 
 
Comprendido, 
lo cumpliré. 
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2. Señales iniciadas por la aeronave interceptada y respuesta de la aeronave interceptora. 
 

Tabla K-3 
 

Señales iniciadas por la aeronave interceptada y respuesta de la aeronave interceptora 

Serie Señales de la aeronave 
INTERCEPTADA Significado Respuesta de la aeronave 

INTERCEPTORA Significado 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
DÍA o NOCHE  Replegar el 
tren de aterrizaje (de ser 
replegable) y encender y 
apagar los faros de aterrizaje 
sobrevolando la pista en 
servicio o la zona de aterrizaje 
de helicópteros a una altura 
de más de 300 m (1 000 ft) 
pero sin exceder de 600 m (2 
000 ft) [en el caso de un 
helicóptero, a una altura de 
más de 50 m (170 ft) pero sin 
exceder de 100 m (330 ft)] 
sobre el nivel del aeródromo, 
y continuar volando en circuito 
sobre la pista en servicio o la 
zona de aterrizaje de 
helicópteros. Si no está en 
condiciones de encender y 
apagar los faros de aterrizaje, 
encienda y apague 
cualesquiera otras luces 
disponibles. 
 
DÍA o NOCHE  Encender y 
apagar repetidamente todas 
las luces disponibles a 
intervalos regulares, pero de 
manera que se distingan de 
las luces de destellos. 
 
DÍA o NOCHE  Encender y 
apagar todas las luces 
disponibles a intervalos 
irregulares. 
 

 
El 
aeródromo 
que usted ha 
designado es 
inadecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imposible 
cumplir. 
 
 
 
 
 
En peligro. 
 

 
DÍA o NOCHE  Si se desea que la 
aeronave interceptada siga a la 
aeronave interceptora hasta un 
aeródromo de alternativa, la aeronave 
interceptora repliega el tren de 
aterrizaje (de ser replegable) y utiliza 
las señales de la Serie 1,  prescritas 
para las aeronaves interceptoras. Si 
se decide dejar en libertad a la 
aeronave interceptada, la aeronave 
interceptora utilizará las señales de la 
Serie 2, prescritas para las aeronaves 
interceptoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA o NOCHE  Utilice las señales de 
la Serie 2, prescritas para las 
aeronaves interceptoras. 
 
 
 
 
DÍA o NOCHE  Utilice las señales de 
la Serie 2, prescritas para las 
aeronaves interceptoras. 
 

 
Comprendido, 
sígame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendido. 
 
 
 
 
 
 
Comprendido. 
 

 
 

 
------------ 
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Apéndice 10 
Autorización para exceder Mach 1 -  Aviones 

a. Introducción.- 
El texto del presente apéndice se aplica a los procedimientos para el otorgamiento de 
una autorización para exceder Mach 1. 
b. Solicitud.- 

1. Quien requiera realizar operaciones para exceder el Mach 1, deberá solicitar una 
autorización a la AAC y deberá cumplir con lo especificado en este apéndice. 

2. El solicitante para una autorización para exceder el Mach 1, prevista en la 
Sección c. 1. de éste apéndice, aportará toda la información requerida por la 
AAC, necesaria para asistir a la misma en la determinación de un área de 
ensayo en particular o emisión de una autorización en particular, que esté de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

3. Cada solicitud para una autorización para exceder Mach 1 prevista en c. 1. de 
este apéndice, debe contener: 
i. La información demostrando  que dicha operación para exceder Mach 1 es 

necesaria para cumplimentar uno o más propósitos especificados en la 
Sección c. 1. de éste apéndice, incluyendo la demostración que el propósito 
del ensayo no puede ser llevado a cabo con ensayos sobre el océano; 

ii. Una descripción del área propuesta por el solicitante, incluyendo el análisis 
del entorno del área requerida en el párrafo 2 de esta sección; y 

iii. Las condiciones y limitaciones que asegurarán que la sobrepresión del 
estampido sónico, que alcanzará la superficie fuera del área de ensayo 
designada, será no mensurable. 

4. La solicitud será denegada, si la AAC determina que dicha acción es necesaria 
para la protección o mejoramiento del medio ambiente. 

c. Emisión de la autorización.- 
1. Una autorización para exceder Mach 1 puede ser emitida para un vuelo en un 

área designada, cuando la AAC ha tomado las acciones para la protección del 
medio ambiente especificado en la Sección b. 2. de este apéndice y el solicitante 
muestra una o más de lo siguiente: 
i. El vuelo es necesario para demostrar el cumplimiento de requerimientos de 

aeronavegabilidad; 
ii. El vuelo es necesario para determinar las características del estampido 

sónico de la aeronave o para establecer elementos para reducir o eliminar los 
efectos del estampido sónico; y 

iii. El vuelo es necesario para demostrar las condiciones y limitaciones según 
las cuales, las velocidades mayores que las de Mach 1 no causará un 
estampido sónico de sobrepresión mensurable que alcance la superficie de la 
tierra. 
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2. Para un vuelo fuera del área de ensayo designada, la autorización para exceder 
Mach 1 puede ser emitida si el solicitante demuestra, estando dentro de lo 
establecido en la Sección c. 1. iii. que: 
i. El vuelo no causará un estampido sónico de sobrepresión mensurable que 

alcance la superficie de la tierra, cuando la aeronave esté operando según 
las condiciones y limitaciones demostrada según el c. 1. iii  de esta sección; y 

ii. Dichas condiciones y limitaciones representan todas las condiciones de 
operación previsibles. 

d. Duración de la autorización.- 
1. Una autorización para exceder el Mach 1 estará en vigencia hasta que: 

i. La misma expire o sea devuelta; o  
ii. Sea suspendida o cancelada por la AAC.   

2. Dicha autorización puede ser enmendada o suspendida por la AAC en cualquier 
momento, si la AAC  determina que dicha acción es necesaria para proteger el 
medio ambiente.  

3. Dentro de los 30 días de la notificación de la suspensión, el titular de la 
autorización debe: 
i. Solicitar la reconsideración; ó 
ii. La autorización es automáticamente cancelada.  

4. Si la reconsideración es realizada dentro del periodo de 30 días, la enmienda o 
suspensión continua vigente, hasta que el titular de la misma demuestre el 
porqué dicha autorización no debería ser enmendada o cancelada.  

5. Luego de presentada la reconsideración, la AAC: 
i. Puede cancelar o enmendar la autorización, si la AAC  determina que dicha 

acción es necesaria para proteger el medio ambiente; ó 
ii. Puede renovar la autorización sin enmienda, si la AAC considera que la 

cancelación o enmienda no es necesaria para proteger el medio ambiente. 
 

---------------- 
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Apéndice 11 
Limitaciones en la performance del helicóptero 

a. Introducción.- 
El texto del presente apéndice se aplica a los procedimientos que deberán ser 
tenidos en cuenta por la AAC, para establecer los códigos de limitaciones de 
utilización y de performance de los helicópteros, establecidos en ésta 
reglamentación. 

b. Definiciones.- 
1. Categoría A. Con respecto a los helicópteros, significa: un helicóptero 

multimotor diseñado con las características de aislamiento de los motores y los 
sistemas especificados en el Anexo 8 de la OACI, Parte IVB (Certificación al 13-
dic-2007 o posterior), apto para ser utilizado en operaciones en que se usen 
datos de despegue y aterrizaje anotados de acuerdo al concepto de falla de 
motor crítico que asegura un área de superficie designada adecuada y 
capacidad de performance adecuada para continuar el vuelo en condiciones de 
seguridad o para un despegue interrumpido seguro. 

2. Categoría B. Con respecto a los helicópteros, significa: un helicóptero 
monomotor o multimotor que no cumple las normas de la Categoría A. Los 
helicópteros de la Categoría B no tienen capacidad garantizada para continuar el 
vuelo seguro en caso de falla de un motor y se presume un aterrizaje forzoso. 

3. Las siguientes definiciones son aplicables únicamente a los helicópteros de 
Clase de performance 1: 
i. Distancia de aterrizaje requerida (LDRH).- Distancia horizontal requerida 

para aterrizar y detenerse completamente a partir de un punto a 10,7 m (35 
ft) por encima de la superficie de aterrizaje; 

ii. Distancia de despegue interrumpido requerida (RTODR).- Distancia 
horizontal requerida a partir del comienzo del despegue y hasta el punto en 
que el helicóptero se detiene completamente después de una falla de un 
grupo motor y de la interrupción del despegue en el punto de decisión para el 
despegue; 

iii. Distancia de despegue requerida (TODRH).- Distancia horizontal requerida 
a partir del comienzo del despegue y hasta el punto al cual se logran la 
velocidad VTOSS, una altura de 10,7 m (35 ft) sobre la superficie de 
despegue y una pendiente positiva de ascenso, después de la falla del grupo 
motor crítico en el punto TDP, funcionando los grupos motores restantes 
dentro de los límites de utilización aprobados.  

      Nota.-  La altura seleccionada mencionada antes se ha de determinar con     
                  referencia a: 

a) La superficie de despegue; o 

b) Un nivel definido por el obstáculo más alto en la distancia de despegue requerida. 

4. Las siguientes definiciones son aplicables para toda clase de helicópteros: 
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i. Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF).- Área reforzada 
que permite la toma de contacto o la elevación inicial de los helicópteros; 

ii. Distancia de aterrizaje disponible (LDAH).- La longitud del área de 
aproximación final y de despegue más cualquier área adicional que se haya 
declarado disponible y adecuada para que los helicópteros completen la 
maniobra de aterrizaje a partir de una determinada altura;  

iii. Distancia de despegue disponible (TODAH).- La longitud del área de 
aproximación final y de despegue más la longitud de la zona libre de 
obstáculos para helicópteros (si existiera), que se haya declarado disponible 
y adecuada para que los helicópteros completen el despegue. ;  

iv. Dimensión máxima del helicóptero; 
v. D.- Distancia DR.- DR es la distancia horizontal que el helicóptero ha 

recorrido desde el extremo de la distancia de despegue disponible. 
vi. R.- Es el radio del rotor; 
vii. Trayectoria de despegue.- Trayectoria vertical y horizontal, con el grupo 

motor crítico inactivo, desde un punto específico en el despegue hasta 300 m 
(1 000 ft) por encima de la superficie;  

viii. VTOSS.- Velocidad de despegue con margen de seguridad para helicópteros 
certificados en la Categoría A; y 

ix. Vy.-  Velocidad correspondiente al régimen de ascenso óptimo. 
c. Abreviaturas específicas a las operaciones de helicópteros.- 

1. D   Dimensión máxima del helicóptero. 
2. DPBL  Punto definido antes del aterrizaje. 
3. DPATO  Punto definido después del despegue. 
4. DR   Distancia recorrida (helicóptero). 
5. FATO  Área de aproximación final y de despegue. 
6. HFM   Manual de vuelo de helicópteros. 
7. LDP   Punto de decisión para el aterrizaje. 
8. LDAH  Distancia de aterrizaje disponible (helicóptero). 
9. LDRH  Distancia de aterrizaje requerida (helicóptero). 
10. R    Radio del rotor del helicóptero. 
11. RTODR  Distancia de despegue interrumpido requerida (helicóptero). 
12. TDP   Punto de decisión para el despegue. 
13. TLOF  Área de toma de contacto y de elevación inicial. 
14. TODAH  Distancia de despegue disponible (helicóptero). 
15. TODRH  Distancia de despegue requerida (helicóptero). 
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16. VTOSS  Velocidad de despegue con margen de seguridad. 
d. Aplicación.- 

1. Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros superior a 19, o 
los helicópteros que operen hacia o desde un helipuerto en un entorno hostil 
congestionado, deberían operar en Clase de performance 1. 

2. Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros de 19 
pasajeros o menos, pero de más de 9 deberían, operar en Clase de performance 
1 ó 2 a menos que operen hacia o desde un entorno hostil congestionado en 
cuyo caso los helicópteros deberían operar en Clase de performance 1. 

3. Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros de 9 o menos 
deberían operar, en Clase de performance 1, 2 ó 3 a menos que operen hacia o 
desde un entorno hostil congestionado en cuyo caso los helicópteros deberían 
operar en Clase de performance 1. 

e. Generalidades.- 
1. Factores de performance significativos.- Para determinar la performance del 

helicóptero, se tienen en cuenta, como mínimo, los siguientes factores: 
i. El peso (masa) del helicóptero; 
ii. La elevación o altitud de presión y la temperatura; y 
iii. El viento:  

A. Para el despegue y el aterrizaje, no se tendrá en cuenta más del 50% de 
la componente de frente del viento uniforme notificado cuando sea de 5 
nudos o más; 

B. Si el manual de vuelo permite despegues y aterrizajes con una 
componente de cola del viento, se permitirá tener en cuenta no menos del 
150% de la componente de cola del viento notificado; y  

C. Cuando el equipo anemométrico de precisión permita la medición precisa 
de la velocidad del viento sobre el punto de despegue y aterrizaje, 
podrían modificarse los valores indicados. 

2. Condiciones para la operación.- 
i. Para los helicópteros de las Clases de performance 2 ó 3 en cualquier fase 

del vuelo en que una falla del grupo motor pueda obligar al helicóptero a 
realizar un aterrizaje forzoso: 
A. El Operador y/o Explotador debería determinar una visibilidad mínima, 

teniendo en cuenta las características del helicóptero, aunque nunca 
inferior a 800 m para los helicópteros de Clase de performance 3; y 

B. El Operador y/o Explotador debería cerciorarse de que la superficie 
situada debajo de la trayectoria de vuelo prevista permita al piloto ejecutar 
un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad. 

ii. No deben realizarse operaciones en Clase de performance 3: 
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A. Si no se ve la superficie; ni 
B. De noche; y 
C. Cuando la base de las nubes es inferior a 180 m (600 ft). 

f. Áreas en las que se deben considerar los obstáculos.- 
1. Para los fines de los requisitos de franqueamiento de obstáculos de los Párrafos 

i. , j. , y k. , un obstáculo debería considerarse, si su distancia lateral desde el 
punto más cercano sobre la superficie por debajo de la trayectoria de vuelo 
prevista no es mayor que: 

i. Para las operaciones VFR: 
A. La mitad de la anchura mínima de FATO (o el término equivalente 

utilizado en el manual de vuelo del helicóptero) definida en el manual de 
vuelo del helicóptero (o, cuando no está definida la anchura como 0,75 
D), más 0,25 veces D (o 3 m, tomando de estos valores el que sea 
mayor), más: 
I. — 0,10 DR para operaciones VFR diurnas; y 
II. — 0,15 DR para operaciones VFR nocturnas. 

ii. Para operaciones IFR: 
A. 1,5 D (o 30 m, tomando de estos valores el que sea mayor), más: 

I. 0,10 DR para operaciones IFR con guía de precisión para el rumbo; 
II. 0,15 DR para operaciones IFR con guía normalizada para el rumbo; y 
III. 0,30 DR para operaciones IFR sin guía para el rumbo. 

iii. Para operaciones con despegue inicial realizado visualmente y convertidas a 
IFR/IMC en un punto de transición: 
A. El criterio establecido en los Párrafos f. 1. i. de este apéndice se aplica 

hasta el punto de transición; y  
B. Después del punto de transición, se aplican los criterios establecidos en el 

párrafo f. 2. II. 
2. Para un despegue aplicando el procedimiento para retroceso (o con movimiento 

lateral), para los fines de los requisitos de franqueamiento de obstáculos del 
Párrafo i., debería considerarse un obstáculo situado debajo de la trayectoria de 
vuelo para retroceso (trayectoria de vuelo lateral) si su distancia lateral respecto 
al punto más cercano en la superficie debajo de la trayectoria de vuelo prevista 
no es mayor que la mitad de la anchura mínima de la FATO (o el término 
equivalente utilizado en el manual de vuelo del helicóptero) definido en el 
manual de vuelo del helicóptero (cuando no se defina una anchura 0,75 D, más 
0,25 veces D, o 3 m, tomándose el valor más elevado) más: 
i. 0,10 distancia recorrida a partir del borde trasero de la FATO para 

operaciones diurnas VFR; 
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ii. 0,15 distancia recorrida desde el borde trasero de la FATO para operaciones 
nocturnas VFR. 

3. Se puede hacer caso omiso de los obstáculos si están situados más allá de: 
i. 7 R para las operaciones diurnas si se tiene la seguridad de que se puede 

lograr navegación de precisión mediante referencias a indicaciones visuales 
adecuadas durante el ascenso; 

ii. 10 R para las operaciones nocturnas si se tiene la seguridad de que se 
puede lograr navegación de precisión mediante referencias a indicaciones 
visuales adecuadas durante el ascenso; 

iii. 300 m si la precisión de navegación se puede lograr mediante ayudas para la 
navegación adecuadas; y 

iv. 900 m en los demás casos. 
Nota.- La guía normalizada para el rumbo incluye guía ADF y VOR. La guía de precisión 
para el rumbo incluye ILS, MLS y otras guías para el rumbo que proporcionan una 
precisión de navegación equivalente. 

4. El punto de transición no debería estar situado antes del fin de la TODRH para 
helicópteros que operan en Clase de performance 1 ni antes del DPATO para 
helicópteros que operan en Clase de performance 2. 

5. Al considerar la trayectoria de vuelo de la aproximación frustrada, la divergencia 
del área en la que se deben considerar los obstáculos sólo debería aplicarse 
después del final de la distancia de despegue disponible. 

g. Fuente de datos de performance.- 
El Operador y/o Explotador debería asegurarse de que los datos de performance 
aprobados que contiene el manual de vuelo del helicóptero se utilizan para 
determinar el cumplimiento de las normas de este apéndice, complementados 
cuando sea necesario, con otros datos aceptables para el Estado del Operador y/o 
Explotador.  

h. Consideraciones relativas a la zona de operaciones.- 
1. FATO. Para las operaciones en Clase de performance 1, las dimensiones de la 

FATO deberían ser, por lo menos, iguales a las dimensiones especificadas en el 
manual de vuelo de helicópteros. 

Nota.- Se puede aceptar una FATO que es más pequeña que las dimensiones especificadas en 
el manual de vuelo de helicópteros si el helicóptero puede realizar un vuelo estacionario sin 
efecto de suelo con un motor  inoperativo (HOGE OEI) y se pueden cumplir las condiciones 
del Párrafo i. 

i. Limitaciones debidas a la performance para helicópteros de Clase de 
performance 1.- 
1. Despegue: 

i. El peso (masa) de despegue del helicóptero no debería ser superior  al peso 
(masa) máximo de despegue especificado en el manual de vuelo: 
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A. Para el procedimiento que habrá de utilizarse; y  
B. Para lograr una velocidad vertical de ascenso de 100 ft/min a 60 m (200 

ft) y de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto 
con: 
I. El motor crítico inoperativo; y  
II. Los demás grupos motores funcionando a una potencia apropiada, 

teniendo en cuenta los parámetros especificados en e.1 (Figura M-1). 
ii. Despegue interrumpido.-  

A. El peso (masa) de despegue debería ser tal que la distancia de despegue 
interrumpido requerida no exceda de la distancia de despegue 
interrumpido disponible. 

iii.   Distancia de despegue.- 
A. El peso (masa) de despegue debería ser tal que la distancia de despegue 

requerida no exceda de la distancia de despegue disponible. 
Nota 1.- Como alternativa, se puede hacer caso omiso del requisito anterior siempre que el 
helicóptero con la falla del grupo motor crítico reconocida en el TDP pueda, al continuar el 
despegue, franquear todos los obstáculos desde el fin de la distancia de despegue 
disponible hasta el fin de la distancia de despegue requerida por un margen vertical que 
no sea inferior a 10,7 m (35 ft) (Figura M-2). 

Nota 2.- Para los helipuertos elevados, el código de aeronavegabilidad prevé un margen 
apropiado desde el borde del helipuerto elevado (Figura M-3). 

iv. Procedimientos para retroceso (o procedimientos con movimiento 
lateral) 
A. El Operador y/o Explotador debería asegurarse de que, con el grupo 

motor crítico inoperativo, todos los obstáculos en el área de retroceso 
(movimiento lateral) se franquean con un margen adecuado.  

B. Sólo deberían considerarse los obstáculos especificados en el Párrafo f. 
de este apéndice. 

2. Trayectoria de despegue.- 
i. Desde el final de la distancia de despegue requerida con el grupo motor 

crítico inoperativo. 
ii. El peso  (masa) de despegue debería ser tal que la trayectoria de ascenso 

proporcione un margen vertical mínimo de 10,7 m (35 ft) para operaciones 
VFR y de 10,7 m (35 ft) más 0,01 DR para operaciones IFR sobre todos los 
obstáculos situados en la trayectoria de ascenso. Sólo deben considerarse 
los obstáculos especificados en el Párrafo f. 
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iii. En los casos en que haya un cambio de dirección superior a 15°, los 
requisitos relativos a franqueamiento de obstáculos deberían aumentarse en 
5 m (15 ft) a partir del punto en que se inicia el viraje. Este viraje no debería 
comenzar antes de alcanzar una altura de 60 m (200 ft) por encima de la 
superficie de despegue, a menos que se permita como parte de un 
procedimiento aprobado en el manual de vuelo. 

3. Vuelo en ruta.- 
i. El peso (masa) de despegue debe ser tal que: 

A. En caso que la falla del grupo motor crítico ocurra en cualquier punto de 
la trayectoria de vuelo, se pueda continuar el vuelo hasta un lugar de 
aterrizaje apropiado; y 

B. Alcanzar las altitudes mínimas de vuelo para la ruta por la que ha de 
volarse. 

4. Aproximación, aterrizaje y aterrizaje frustrado (Figuras M-4 y M-5).- 
i. El peso (masa) de aterrizaje previsto en el punto de destino o de alternativa 

debería ser tal que: 
A. No exceda del peso (masa) máximo de aterrizaje especificado en el 

manual de vuelo, para el procedimiento que habrá de utilizarse y para 
lograr una velocidad vertical de ascenso de 100 ft/min a 60 m (200 ft) y 
150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto con el 
motor crítico inoperativo y los demás grupos motores funcionando a una 
potencia apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 
el Párrafo e. 1; 

B. La distancia de aterrizaje requerida no exceda de la distancia de aterrizaje 
disponible, a menos que al aterrizar el helicóptero pueda, con la falla del 
grupo motor crítico reconocida en el LDP, franquear todos los obstáculos 
en la trayectoria de aproximación; 

C. En caso  que la falla del grupo motor crítico ocurra en cualquier punto 
después del LDP, sea posible aterrizar y detenerse dentro de la FATO; y  

D. En  caso  que se reconozca la falla del grupo motor crítico en el LDP o en 
cualquier punto antes del LDP, sea posible aterrizar y detenerse dentro de 
la FATO o bien volar más allá, cumpliendo las condiciones de los Párrafos 
i. 2. ii. y i. 2. iii. 

Nota.- Para los helipuertos elevados, el código de aeronavegabilidad prevé un margen 
apropiado desde el borde del helipuerto elevado. 

j. Limitaciones debidas a la performance para helicópteros de Clase de 
performance 2.- 
1. Despegue.- (Figuras M-6 y M-7) El peso (masa) del helicóptero al despegue: 

i. No debería exceder  del peso (masa) máximo de despegue especificado en 
el manual de vuelo para el procedimiento que habrá de utilizarse; y 
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ii. Lograr una velocidad vertical de ascenso de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por 
encima del nivel del helipuerto con el grupo motor crítico inoperativo, con los 
grupos motores restantes funcionando a una potencia apropiada, teniendo en 
cuenta los parámetros especificados en el párrafo e. 1. 

2. Trayectoria de despegue.- 
i. A partir del DPATO o, como alternativa, no después de 60 m (200 ft) por 

encima de la superficie de despegue con el grupo motor crítico inoperativo, 
se deberían cumplir las condiciones de los párrafos 2. ii y 2. iii. 

3. Vuelo en ruta.- 
i. Deberían cumplirse los requisitos del Párrafo 3. i.  

4. Aproximación, aterrizaje y aterrizaje frustrado.- (Figuras M-8 y M-9). 
i. El peso  (masa) de aterrizaje prevista en el punto de destino o de alternativa 

debería ser tal que: 
A. No exceda  del peso (masa) máximo de aterrizaje especificado en el 

manual de vuelo, para una velocidad vertical de ascenso de 150 ft/min a 
300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto con el grupo motor 
crítico inoperativo y los grupos motores restantes funcionando a una 
potencia apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 
el párrafo e.1.; y 

B. En el caso de que ocurra una falla del grupo motor crítico en o antes del 
DPBL, sea posible realizar un aterrizaje forzoso o bien volar más allá, 
cumpliendo los requisitos de los párrafos 2. ii  y 2. iii. 

C. Sólo deberían considerarse los obstáculos especificados en el Párrafo f. 
k. Limitaciones debidas a la performance para helicópteros de Clase de 

performance 3.- 
1. Despegue.- 

i. El peso (masa) del helicóptero en el despegue no debería exceder del peso 
(masa) máximo de despegue especificado en el manual de vuelo para un 
vuelo estacionario con efecto de suelo con todos los grupos motores 
funcionando a potencia de despegue, teniendo en cuenta los parámetros 
especificados en el párrafo e.1.  

ii. Si las condiciones son tales que no es probable establecer un vuelo 
estacionario con efecto de suelo, el peso (masa) de despegue no debería 
exceder del peso (masa) máxima especificada para un vuelo estacionario sin 
efecto de suelo con todos los grupos motores funcionando a potencia de 
despegue, teniendo en cuenta lo  parámetros especificados en el Párrafo e.1.  

2. Ascenso inicial.- 
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i. El peso (masa) de despegue debería ser tal que la trayectoria de ascenso 
proporcione distancia vertical adecuada sobre todos los obstáculos situados 
a lo largo de la trayectoria de ascenso, con todos los motores en 
funcionamiento. 

3. Vuelo en ruta.- 
i. El peso (masa) de despegue debe ser tal que sea posible alcanzar con todos 

los motores en funcionamiento las altitudes mínimas de vuelo para la ruta por 
la que ha de volarse. 

Figura M-1 
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Figura M-2 

 
Alternativa indicada en la Nota 1 de i.1.iii 
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Figura M-3 
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Figura M-4 
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Figura M-5 
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Figura M-6 
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Figura M-7 
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Figura M-8 
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Figura M-9 
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Apéndice 12 
Registradores de vuelo - Helicópteros 

a. Introducción.- 
El texto de este apéndice es aplicable a los registradores de vuelo que se 
instalen en los helicópteros. 

b. Generalidades.- 
1. Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas:  

i. Un registrador de datos de vuelo (FDR); y  
ii. Un registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR).  

2. Funcionamiento: 
i. Los registradores de vuelo deben registrar continuamente;  
ii. No deben desconectarse durante todo el tiempo de vuelo; 
iii.  Se suspendieron el uso de los FDR, de banda metálica el 01 de enero 

de 1995, los analógicos de frecuencia modulada (FM) el 05 de 
noviembre de 1998 y los de película fotográfica el 01 de enero de 2003; 
y 

iv. En las aeronaves equipadas para el uso de comunicaciones digitales y 
que tienen un CVR, debe grabarse los mensajes de comunicaciones 
ATS digitales en el FDR o en el CVR. 

3. Los registradores de vuelo deben construir e instalarse de manera tal que: 
i.  Sea mínima la probabilidad de daño a los registros. Para satisfacer este 

requisito debería colocarse todo lo posible hacia la cola y, en el caso de 
aviones con cabina a presión, debería colocarse en las proximidades del 
mamparo estanco posterior; 

ii.  Reciba su energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la 
máxima confiabilidad para el funcionamiento del registrador de vuelo sin 
comprometer el servicio a las cargas esenciales o de emergencia; y 

iii.  Exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo 
que el registrador de vuelo está funcionando bien. 

4. El recipiente que contenga el registrador de vuelo debe: 
i.  Estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
ii.  Llevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
iii. Tener adosado y en forma segura, un dispositivo automático de 

localización subacuática. 
c.  Duración de la grabación.- 
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1.  Los FDR de los Tipos I, IA y II deben conservar la información registrada 
durante por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento y los FDR 
de Tipo IIA, deberán poder conservar la información registrada durante por 
lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento.  

2.  Los CVR deben conservar la información registrada durante por lo menos 
los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

3.  Los FDR de los Tipos IV, IVA y V, deben conservar la información 
registrada durante por lo menos las últimas 10 horas de su funcionamiento. 

d. Registrador de datos de vuelo (FDR).- 
1. Los FDR se clasifican en: 

i. Tipo I y Tipo II, para los aviones; y 
ii. Tipo IV, IVA y Tipo V. para los helicópteros.  

2. Parámetros que han de registrarse: 
i.  FDR de Tipo IV. Deben registrar por lo menos los primeros 30 

parámetros que se indican en la Tabla N-1. No obstante, pueden 
sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo 
de helicóptero y las características del equipo de registro. 

ii.  FDR de Tipo IVA. Deben registrar por lo menos los 48 parámetros que 
se indican en la Tabla N-1. Los parámetros que figuran sin asterisco (*) 
son obligatorios que deben registrarse. Además, los parámetros 
designados por un asterisco (*) deben registrar si los sistemas del 
helicóptero o la tripulación de vuelo del helicóptero usan una fuente de 
datos para dichos parámetros. No obstante, pueden sustituirse por 
otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de 
helicóptero y las características del equipo de registro. 

iii.  FDR de Tipo V. Deben registrar por lo menos los primeros 15 
parámetros que se indican en la Tabla N-1. No obstante, pueden 
sustituirse otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de 
helicóptero y las características del equipo de registro. 

iv.  Si se dispone de más capacidad de registro, debe considerarse la 
posibilidad de registrar la siguiente información adicional: 
A. Otra información operacional obtenida de presentaciones 

electrónicas, como sistemas electrónicos de instrumentos de 
vuelo (EFIS), monitor electrónico centralizado de aeronave 
(ECAM) y sistema de alerta a la tripulación y sobre los 
parámetros del motor (EICAS); 

B.  Otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.). 
e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 

1. El CVR debe registrar, por lo menos, lo siguiente: 
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i. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave por 
radio; 

ii. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
iii. Comunicaciones orales de los tripulantes en la cabina de pilotaje 

transmitidas por el intercomunicador de la aeronave; 
iv. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 

navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y 
v. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de 

altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista el sistema; y 
vi. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el 

FDR. 
2.  Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del 

puesto de pilotaje deberán colocarse en el lugar mejor para registrar las 
comunicaciones orales que se originen en las posiciones del piloto y del 
copiloto y las comunicaciones orales de los demás miembros de la cabina 
de pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. La mejor manera de 
lograrlo es mediante el cableado de micrófonos de brazo extensible 
adecuados para que registren en forma continua por canales separados. 

3.  Si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la instalación 
debe proyectarse para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a 
causa de un choque. 

4.  Requisitos de funcionamiento: 
i.  El CVR debe registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. 

Para garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el 
registrador debe funcionar en el formato de registro inmediato. Si se 
utiliza una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato 
y la asignación de pistas deben conservarse en ambas direcciones. 

ii.  La asignación preferente para las pistas debe ser la siguiente: 
A.  Pista 1 — Auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”. 
B.  Pista 2 — Auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”. 
C.  Pista 3 — Micrófono local. 
D.  Pista 4 — Referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto   

miembro de la     tripulación y micrófono “vivo”, cuando 
corresponda. 

Nota.- La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora. 

f.  Inspecciones de los registradores de vuelo.- 
1.  Antes del primer vuelo del día, deben controlarse los mecanismos 

integrados de prueba en el puesto de pilotaje para el CVR, el FDR, y 
cuando es aplicable la unidad de adquisición de datos de vuelo (FDAU). 
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2.  La inspección anual debe efectuarse de la siguiente manera: 
i.  La lectura de los datos registrados en el FDR y CVR debe comprobar 

el funcionamiento correcto del registrador durante el tiempo nominal de 
grabación; 

ii.  El análisis del FDR debe evaluar la calidad de los datos registrados, 
para determinar si la proporción de errores en los bits está dentro de 
límites aceptables y determinar la índole y distribución de los errores; 

3. Al finalizar un vuelo registrado en el FDR debe examinarse en unidades de 
medición técnicas para evaluar la validez de los parámetros registrados: 
i. Debe prestarse especial atención a los parámetros procedentes de 

sensores del FDR. No es necesario verificar los parámetros obtenidos 
del sistema ómnibus eléctrico de la aeronave si su buen funcionamiento 
puede detectarse mediante otros sistemas de alarma; 

ii. El equipo de lectura debe disponer del soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de medición 
técnicas y determinar la situación de las señales discretas; 

4. Un examen anual de la señal registrada en el CVR debe realizarse 
mediante lectura de la grabación del CVR: 
i. Instalado en la aeronave, el CVR debe registrar las señales de prueba 

de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes 
para comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas 
de inteligibilidad; y  

ii. Siempre que sea posible, durante el examen anual debe analizarse una 
muestra de las grabaciones en vuelo del CVR, para determinar si es 
aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo reales. 

5. Los registradores de vuelo deben considerarse descompuestos si durante 
un tiempo considerable se obtienen datos de mala calidad, señales 
ininteligibles, o si uno o más parámetros obligatorios no se registran 
correctamente. 

6. Debe remitirse a la AAC un informe sobre las evaluaciones anuales, para 
fines de control. 

7. Calibración del FDR: 
i.  El FDR debe calibrarse de nuevo por lo menos cada cinco años, para 

determinar posibles discrepancias en las rutinas de conversión a 
valores técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los 
parámetros se estén registrando dentro de las tolerancias de 
calibración; y 

ii.  Cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen 
de sensores especiales para el sistema registrador de datos de vuelo, 
debe efectuarse una nueva calibración, según lo recomendado por el 
fabricante de los sensores, por lo menos cada dos años. 
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8.   En caso de que un helicóptero esté implicado en un accidente. 
i.  Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, 

estos sistemas deben desconectarse una vez completado el vuelo 
después de un accidente o incidente, y no volver a conectarse hasta 
que se hayan retirado dichos registros. 

ii. El piloto al mando del helicóptero se asegurará, en la medida de lo 
posible, de la conservación de todas las grabaciones contenidas en los 
registradores de vuelo, y si fuese necesario de los registradores de 
vuelo, así como de su custodia hasta que la Unidad de Investigación 
de Accidentes de la AAC, determine lo que ha de hacerse con ellos. 

 
Tabla B-1 

Helicópteros – Parámetros para registradores de datos de vuelo 
 

- N
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

-  
- Hora (UTC 

cuando se disponga, si no, 
tiempo transcurrido) 

- 24 horas 
(UTC) o 0 a 4 095 

(tiempo 
transcurrido) 

- 4 - ±0,125
% por hora 

- 1 
segundo 

- El contador de 
tiempo transcurrido 
incrementa cada 4 

segundos de 
funcionamiento del 

sistema. 

- 2 - Altitud de 
presión 

- –300 m 
(–1 000 ft) hasta  la 
máxima de altitud  
certificada de la 

aeronave  +1 500 
m (+5 000 ft) 

- 1 
- ±30 m 
a ±200 m (±100 

ft a ±700 ft) 

- 5 
ft -  

- 3 - Velocidad 
indicada 

- Según el 
sistema de 
medición y 

presentación para 
el piloto instalado 

- 1 - ±3% - 1 
kt -  

- 4 - Rumbo - 360º - 1 - ±2º - 0,
5° -  

- 5 - Aceleración 
normal 

- –3 g a +6 
g 

- 0,
125 

- ± 0,09 
g excluyendo 

error de 
referencia de 

±0,045 g 

- 0,
004 g -  

- 6 - Actitud de 
cabeceo 

- ±75º o 
100% del margen 

disponible, de 
estos valores el 
que sea mayor 

- 0,
5 - ±2º - 0,

5° -  

- 7 - Actitud de 
balanceo - ±180º - 0,

5 - ±2º - 0,
5° -  

-  - Control de 
transmisión  de radio 

- Encendid
o-apagado (una 

posición discreta) 
- 1 - — - — -  

- 9 - Potencia de 
cada grupo motor - Total - 1 

(por motor) - ±2% - 0,
1% del total 

- Deberían 
registrarse parámetros 
suficientes para poder 
determinar la potencia 

del motor. 

- 
0 

- Rotor principal: 
Velocidad del rotor 

principal Freno del rotor 

- 50-130% 
Posición discreta 

- 0,
51 

- ±2% 
— 

- 0,
3% del total 

—- 

- Si hay señales 
disponibles. 
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- N
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

- 
1 

- Acción del piloto 
o posición de la superficie 

de mando — mandos 
primarios (paso general, 
paso cíclico longitudinal, 
paso cíclico lateral, pedal 

del rotor de cola) 

- Total 

- 0,
5 (se 

recomienda 
0,25) 

- ±2º 
salvo que se 

requiera 
especial- mente 
una precisión 

mayor 

- 0,
5% del 

margen de 
operación 

- Para los 
helicópteros con 

sistemas de mando 
tradicional se aplica “o”. 

Para los helicópteros 
con sistemas de mando 
que no son mecánicos 

se aplica “y”. 

- 
2 

- Hidráulica de 
cada sistema (baja presión 

y selección) 

- Posicione
s discretas - 1 - — - — -  

- 
3 

- Temperatura 
exterior 

- Margen 
del sensor - 2 - ±2ºC - 0,

3°C -  

- 
4* 

- Modo y 
condición de acoplamiento 
del piloto automático/del 

mando automático de 
gases/ del AFCS 

- Combina
ción adecuada de 

posiciones 
discretas 

- 1 - — - — 

- Las 
posiciones discretas 
deberían indicar qué 

sistemas están 
acoplados. 

- 
5* 

- Acoplamiento del 
sistema de aumento de la 

estabilidad 

- Posicione
s discretas - 1 - — - — 

- Las 
posiciones discretas 
deberían indicar qué 

sistemas están 
acoplados. 

- Nota.— Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo 
V. -  -  

- 
6* 

- Presión del 
aceite de la caja de 
engranajes principal 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- 6,
895 kN/m2 

(1 psi) 
-  

- 
7* 

- Temperatura del 
aceite de la caja de 
engranajes principal 

- Según 
instalación - 2 - Según 

instalación 
- 1º

C -  

- 
8 

- Aceleración de 
guiñada (o velocidad de 

guiñada) 

- ±400°/se
gundo 

- 0,
25 

- ±1,5% 
del margen 

máximo 
excluyendo error 
de referencia de 

±5% 

- ±
2°/s 

- Una 
aceleración de guiñada 

equivalente es una alter-
nativa aceptable. 

- 
9* 

- Fuerza de la 
carga en eslinga 

- 0 a 200% 
de la carga 
certificada 

- 0,
5 

- ±3% 
del margen 

máximo 

- 0,
5% para la 

carga 
certificada 
máxima 

- Si hay señales 
disponibles. 

- 2
0 

- Aceleración 
longitudinal - ±1 g - 0,

25 

- ±0,015 
g excluyendo 

error de 
referencia de 

±0,05 g 

- 0,
004 g -  

- 2
1 

- Aceleración 
lateral - ±1 g - 0,

25 

- ±0,015 
g excluyendo 

error de 
referencia de 

±0,05 g 

- 0,
004 g -  

- 2
2* 

- Altitud de 
radioaltímetro 

- –6 m a 
750 m (–20 ft a 2 

500 ft) 
- 1 

- ±0,6 m 
(±2 ft) o ±3% 
tomándose el 

mayor de estos 
valores por 

debajo de 150 m 
(500 ft) y ±5% 
por encima de 
150 m (500 ft) 

- 0,
3 m (1 ft) 

por debajo 
de 150 m 

(500 ft), 0,3 
m (1 ft) 

+0,5% del 
margen 

máximo por 
encima de 
150 m (500 

-  
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- N
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

ft) 
- 2

3* 
- Desviación del 

haz vertical 
- Margen 

de señal - 1 - ±3% - 0,
3% del total -  

- 2
4* 

- Desviación del 
haz horizontal 

- Margen 
de señal - 1 - ±3% - 0,

3% del total -  

- 2
5 

- Pasaje por 
radiobaliza 

- Posicione
s discretas - 1 - — - — 

- Una posición 
discreta es aceptable 

para todas las 
radiobalizas. 

- 2
6 - Advertencias - Posicione

s discretas - 1 - — - — 

- Debería 
registrarse una posición 

discreta para el 
advertidor principal, 

presión baja del aceite 
de la caja de engranajes 

y falla del SAS. 
Deberían registrarse 
otras advertencias 

“rojas” cuando no pueda 
determinarse la 
condición de la 

advertencia a partir de 
otros parámetros o 

desde el registrador de 
la voz en el puesto de 

pilotaje. 

- 
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

- 2
7 

- Selección de 
frecuencia de cada 

receptor de navegación 

- Suficient
e para determinar 

la frecuencia 
seleccionada 

- 4 - Según 
instalación - — - Si hay señales 

digitales disponibles. 

- 2
8* 

- Distancias DME 
1 y 2 

- 0-200 
NM - 4 - Según 

instalación 
- 1 

NM 

- Si hay señales 
digitales disponibles. Es 

preferible registrar la 
latitud y longitud a partir 

del INS o de otro 
sistema de navegación. 

- 2
9* 

- Datos de 
navegación 

(latitud/longitud, velocidad 
respecto al suelo, ángulo 

de deriva, velocidad 
aerodinámica, dirección 

del viento) 

- Según 
instalación - 2 - Según 

instalación 

- S
egún 

instalación 
-  

- 3
0* 

- Posición del tren 
de aterrizaje o del selector 

- Posicione
s discretas - 4 - — - — -  

- Nota.— Los 30 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo 
IV. -  -  

- 3
1* 

- Temperatura del 
gas de escape del motor 

(T4) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación -  -  

- 3
2* 

- Temperatura de 
admisión de la turbina 

(TIT/ITT) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación -  -  

- 3
3* 

- Contenido de 
combustible 

- Según 
instalación - 4 - Según 

instalación -  -  

- 3
4* 

- Tasa de 
variación de altitud 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación -  - Necesario 
solamente cuando 
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- N
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

puede obtenerse de los 
instrumentos del puesto 

de pilotaje. 

- 3
5* 

- Detección de 
hielo 

- Según 
instalación - 4 - Según 

instalación -  

- Combinación 
adecuada de posiciones 

discretas para 
determinar el estado de 

cada sensor. 

- 3
6* 

- Sistema de 
vigilancia de vibraciones y 

uso del helicóptero 

- Según 
instalación - — - Según 

instalación - — -  

- 3
7 

- Modos de control 
del motor 

- Posicione
s discretas - 1 - — - — -  

- 3
8* 

- Reglaje 
barométrico seleccionado 

(piloto y copiloto) 

- Según 
instalación 

- 6
4 (se reco- 
miendan 4) 

- Según 
instalación 

- 0,
1 mb (0,01 
pulgada de 
mercurio) 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- 3
9* 

- Altitud 
seleccionada (todos los 

modos de operación 
seleccionables por el 

piloto) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

selección 
de la 

tripulación 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- 4
0* 

- Velocidad 
seleccionada (todos los 

modos de operación 
seleccionables por el 

piloto) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

selección 
de la 

tripulación 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- N
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

- 4
1* 

- Número de 
Match seleccionado (todos 

los modos de operación 
seleccionables por el 

piloto) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

selección 
de la 

tripulación 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- 4
2* 

- Velocidad 
vertical seleccionada 
(todos los modos de 

operación seleccionables 
por el piloto) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

selección 
de la 

tripulación 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- 4
3* 

- Rumbo 
seleccionado (todos los 

modos de operación 
seleccionables por el 

piloto) 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

selección 
de la 

tripulación 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- 4
4* 

- Trayectoria de 
vuelo seleccionada (todos 
los modos de operación 

seleccionables por el 

- Según 
instalación - 1 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 
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- N
úmero 

de serie 
- Parámetro - Margen 

de medición 

- In
tervalo 

máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

- Límites 
de precisión 
(entrada del 

sensor 
comparada con 

salida FDR) 

- R
esolución 
de registro 

- Observacione
s 

piloto) selección 
de la 

tripulación 

electrónicas. 

- 4
5* 

- Altura de 
decisión seleccionada 

- Según 
instalación - 4 - Según 

instalación 

- S
uficiente 

para deter-
minar la 

selección 
de la 

tripulación 

- Debe 
registrarse para 
helicópteros con 
presentaciones 

electrónicas. 

- 4
6* 

- Formato de 
presentación EFIS (piloto y 

copiloto) 

- Posicione
s discretas - 4 - — - — 

- Las 
posiciones discretas 
deberían indicar el 

estado del sistema de 
presentación,  p. ej., 

desconectado, normal, 
falla, compuesto, sector, 
plan, rosa, ayuda para la 

navegación, WXR, 
distancia, copia. 

- 4
7* 

- Formato de 
presentación 

multifunción/motor/ alertas 

- Posicione
s discretas - 4 - — - — 

- Las 
posiciones discretas 
deberían indicar el 

estado del sistema de 
presentación; p. ej., 

desconectado, normal, 
falla y la identidad de las 
páginas de presentación 
para procedimientos de 
emergencia, listas de 

verificación. No es 
necesario registrar la 

información de las listas 
de verificación ni los 

procedimientos. 
- 4

8* 
- Indicador de 

evento 
- Posicione

s discretas - 1 - — - — -  

- Nota.- Los 48 parámetros anteriores satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IVA. -  -  
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Apéndice 13 

PRIORIDAD DESTINATARIOS
PRIORITY ADRESSES

FF

HORA DE DEPÓSITO
Fling Time

IDENTIFICACIÓN EXACTA DEL (DE LOS) DESTINATARIO(S) Y/O DEL REMITENTE

3 TIPO DE MENSAJE 7 IDENTIFICACION DE AERONAVE 8 REGLAS DE VUELO TIPO DE VUELO
Message Type Aircraft Identification Flight rules Type of flight

(FPL) __ _ ___

9 NUMERO TIPO DE AERONAVE CAT. DE ESTELA TURBULENTA 10 EQUIPO
Number Type of aircraft Wake turbulence Cat. Equipment

----

13 AERÓDROMO DE SALIDA HORA
Departure aerodromo Time

VELOCIDAD DE CRUCERO RUTA
Cruising speed Route

----

EET TOTAL
Total EET

16 AERÓDROMO DE DESTINO AERÓDROMO ALT. AERÓDROMO ALT.
Destination aeródromo Hr. Min. Altn aeródromo 2 nd altn aeródromo

18 OTROS DATOS
Other information

-----

19 AUTONOMIA EQUIPO RADIO DE EMERGENCIA 
Endurance PERSONAS A BORDO Emergency Radio

Persons on board UHF VHF EL BA
E ----- P

EQUIPO DE SUPERVIVENCIA / Survival equipment CHALECOS Jackets

POLAR DESERTICO MARITIMO SELVA LUZ FLUOR
Polar Desert Maritime Jungle Light Fluores UHF VHF

----- S P D M J ----- J L F U V

DINGHIES / Boles Neumáticos

NUMERO CAPACIDAD CUBIERTA COLOR
Number Capacity Cover Colour

--

COLOR Y MARCAS DE LA AERONAVE
Aircraft colour and marking

OBSERVACIONES
Remarks

-- N

FORMULARIO DE PLAN DE VUELO INTERNACIONAL

NIVEL
Level

HR MIN

U V

PLAN DE VUELO
FLIGHT PLAN

----

D C

INFORMACION SUPLEMENTARIA (EN LOS MENSAJES FPL NO HAY QUE TRANSMITIR ESTOS GASTOS)
Supplementary information (Not to be transmitted FPL messages)

E
--
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VFR YFR

IFR ZFR

 DE SALIDA VELOCIDAD ALTITUD 
  

RUTA DE VUELO
(UTC)

OPUESTA REAL

RUTA DE VUELO DESTINO
HORAS MINUTOS

AEROPUERTO ALTERNO OBSERVACIONES
HORAS MINUTOS

PERSONAS A BORDO NOMBRE DEL PILOTO COLOR DE LA AERONAVE

CATEGORIA DE 
TURBULENCIA

COMBUSTIBLE A BORDO

FORMA 021NA

FORMULARIO DE PLAN DE VUELO NACIONAL

DIRECCIÓN DE AERONÁUTIA CIVIL
PLAN DE VUELO NACIONAL

PUNTO DE PARTIDA

NÚMERO Y TIPO DE AERONAVE

TIEMPO ESTIMADO EN RUTA

EQUIPO COM - NAV/APP
IDENTIFICACIÓN REGLA DE VUELO
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PARTE II 
AVIONES GRANDES Y TURBOREACTORES  

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 1: Esta parte establece las reglas de operación, adicionales a las reglas 
descritas en la Parte I de este Libro, que rigen a los siguientes tipos de aviones: 
(1) Turboreactores con uno o más motores;  

(2) Turbohélices y recíprocos multimotores con una configuración de más de 19 
asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación; o 

(3) Turbohélices y recíprocos multimotores con un peso (masa) máximo 
certificado de despegue superior a 5 700 kg (12,500 libras). 

Artículo 2: Los requisitos de esta parte no se aplicarán a los aviones cuando 
éstos sean operados de acuerdo con las Partes I y II del Libro XIV del RACP.  
Artículo 3: Las operaciones que pueden ser conducidas de conformidad con los 
requisitos de esta parte en lugar de las reglas prescritas en las Partes I y II del 
Libro XIV del RACP  cuando el transporte aéreo comercial no está involucrado, 
incluyen: 
(1) Vuelos de instrucción;  
(2) Vuelos de entrega (vuelos ferry); 
(3) Operaciones de trabajos aéreos, tales como; 

a. Fotografía aérea;  
b. Reconocimiento; y 
c. Patrullaje de oleoductos, sin incluir operaciones contra incendio.  

(4) Vuelos de demostración en aviones para posibles clientes, cuando no son 
remunerados;    

(5) Vuelos conducidos por el Operador y/o Explotador para el transporte de su 
personal o invitados, cuando éste no es por remuneración, retribución o tarifa; 

(6) El transporte de funcionarios, empleados, invitados y propietarios de una 
compañía, cuando el vuelo es realizado para atender los negocios de esa 
compañía y no se pague un costo que supere el de posesión, operación y 
mantenimiento del avión;    

(7) El transporte de funcionarios, invitados y empleados de una compañía, bajo 
un acuerdo de tiempo compartido, intercambio o acuerdo de propiedad 
conjunta; 

207 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 539



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

(8) El transporte no remunerado de bienes (diferentes al transporte de correo) 
para la promoción de un negocio o empleo;  

(9) El transporte no remunerado de equipos tales como, grupos de atletas, grupos 
de deportistas, grupos corales, o grupos similares que tengan un propósito u 
objetivo común; y  

(10) El transporte de personas para la promoción de un negocio, con el propósito 
de vender tierras, bienes o propiedades, incluyendo concesiones de derechos 
de distribución o franquicia, cuando éste no es remunerado.  

Artículo 4: Las siguientes definiciones son de aplicación en esta sección: 
(1) Acuerdo de tiempo compartido.-  Es un acuerdo por medio del cual una 

persona arrienda su avión con tripulación de vuelo a otra persona y no se 
efectúan pagos por vuelos realizados según ese acuerdo, excepto los 
especificados en el Artículo 5 de esta sección; 

(2) Acuerdo de intercambio.-  Es un acuerdo donde dos personas intercambian 
sus aviones por un período de tiempo similar, sin realizar ningún pago, 
excepto por la diferencia de los costos de posesión, operación y 
mantenimiento de los aviones intercambiados; y 

(3) Acuerdo de propiedad conjunta.- Es un acuerdo por medio del cual uno de 
los copropietarios registrados de un avión, emplea y provee la tripulación de 
vuelo para ese avión, y cada uno de los copropietarios registrados paga una 
parte del cargo especificado en el acuerdo. 

Artículo 5: Lo siguiente puede ser cobrado como costos de los vuelos 
especificados en los párrafos (4), y (8) del Artículo 3 y el párrafo (1) del Artículo 5 
de  esta sección: 
(1) Combustible, aceite, lubricantes y otros aditivos; 
(2) Gastos de viaje de la tripulación incluyendo alimentos, alojamiento y 

transporte terrestre; 
(3) Costos de hangar y estacionamiento en un lugar distinto a la base de 

operación del avión; 
(4) Seguros obtenidos para el vuelo específico; 
(5) Tasas de aterrizaje, de aeropuertos y contribuciones similares; 
(6) Gastos de aduana, de permisos extranjeros y gastos similares directamente 

referidos al vuelo; 
(7) Comidas y bebidas en vuelo; 
(8) Transporte terrestre de los pasajeros; y 
(9) Servicios contratados para la planificación del vuelo y de meteorología. 

 
Sección Segunda 

Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en países extranjeros 
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Artículo 6: El Operador y/o Explotador se cerciorará que: 
(1) Sus empleados conozcan que deben cumplir las leyes, reglamentos y 

procedimientos de aquellos Estados extranjeros en los que realizan 
operaciones, excepto, cuando cualquier requisito de esta Parte sea más 
restrictivo y pueda ser seguido sin violar las reglas de dichos Estados; y  

(2) La tripulación de vuelo conozca las leyes, reglamentos y procedimientos, 
aplicables al desempeño de sus funciones y prescritos para: 
a. Las zonas que han de atravesarse; 
b. Los aeródromos que han de utilizarse; y 
c. Los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes. 

 Sección Tercera 
Sistema de gestión de la seguridad operacional 

Artículo 7: El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá un sistema de 
seguridad operacional (SMS) que se ajuste al alcance y complejidad de su 
operación.  
Artículo 8: El SMS, deberá incluir por lo menos:  
(1) Un proceso para identificar peligros actuales o potenciales y evaluar los 

riesgos conexos de la seguridad operacional; 
(2) Un proceso para definir y aplicar las medidas correctivas necesarias para 

mantener un nivel aceptable de seguridad operacional; y 
(3) Disposiciones para vigilar continuamente y evaluar de manera regular la 

idoneidad y eficacia de las actividades de la seguridad operacional. 
Artículo 9: Para la implantación de su SMS, el Operador y/o Explotador utilizará 
como guía los Apéndices 4 y 5 de esta parte.  

CAPÍTULO II 
OPERACIONES DE VUELO 

Sección Primera 
Instalaciones y servicios de vuelo 

Artículo 10: El Operador y/o Explotador se asegurará de que no se inicie un vuelo 
a menos que se haya determinado previamente, utilizando datos oficiales de los 
servicios de información aeronáutica o de otras fuentes autorizadas, que las 
instalaciones y servicios terrestres y marítimos, incluidas las instalaciones de 
comunicaciones y las ayudas para la navegación, estén:  
(1) Disponibles; y 
(2) Sean adecuadas para la operación segura del vuelo previsto. 
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Sección Segunda 
Notificación del explotador    

Artículo 11: Cuando un Operador y/o Explotador tiene una base de operación en 
un Estado que no sea el Estado de matrícula, el  Operador y/o Explotador 
notificará a la AAC de ese Estado, el lugar donde se encuentra su base de 
operación.  
Artículo 12: Al hacer la notificación, se coordinará la vigilancia de la seguridad 
operacional y de la aviación entre el Estado donde se encuentra la base de 
operación y el Estado de matrícula.  

Sección Tercera 
Manual de operaciones 

Artículo 13: El Operador y/o Explotador suministrará, para uso y guía del personal 
interesado, un Manual de Operaciones que contenga todas las instrucciones e 
información necesarias para el personal de operaciones, a fin de que éste realice 
sus funciones. 
Artículo 14: El Manual de Operaciones se modificará o revisará, siempre que sea 
necesario, a fin de asegurar que esté al día la información en él contenida. 
Artículo 15: Todas las modificaciones o revisiones se comunicarán al personal 
que debe usar el Manual de Operaciones. 
Artículo 16: El Manual de Operaciones será elaborado de acuerdo con la guía del 
Apéndice 1 de esta parte y deberá ser aprobado por la AAC. 

Sección Cuarta 
Lista de equipo mínimo 

Artículo 17: Cuando se establezca una lista maestra de equipo mínimo (MMEL) 
para un tipo de aeronave, el Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de 
Operaciones una lista de equipo mínimo (MEL) aprobada por AAC del avión, para 
que el piloto al mando pueda determinar si cabe: 
(1) Iniciar el vuelo; o  
(2) Continuar ese vuelo a partir de cualquier parada intermedia, en caso de que 

algún instrumento, equipo o sistema dejen de funcionar.  
Sección Quinta 

Manual de operación de la aeronave 
Artículo 18: El Operador y/o Explotador proporcionará al personal de operaciones 
y a la tripulación de vuelo un Manual de Operación de la Aeronave (AOM), para 
cada uno de los tipos de avión en operación, donde figuren los procedimientos 
normales, no normales y de emergencia relativos a la operación del avión. 
Artículo 19: El Manual deberá ser compatible con: 
(1) El manual de Vuelo de la aeronave (AFM); y   
(2) Las listas de verificación que deben de utilizarse. 
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Artículo 20: En el diseño del Manual se deberán observar los principios relativos a 
factores humanos.   

Sección Sexta 
Equipo de vuelo e información operacional 

Artículo 21: El Operador y/o Explotador se asegurará de que el siguiente equipo 
de vuelo e información operacional estén accesibles y vigentes en el puesto de 
pilotaje de cada avión: 
(1) Una linterna en buenas condiciones; 
(2) Listas de verificación; 
(3) Cartas aeronáuticas; 
(4) Para operaciones IFR o VFR nocturnas, cartas de aproximación, de área 

terminal y de navegación en ruta;  
(5) Información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del 

área sobre la cual se vaya a volar; y 
(6) En caso de aviones multimotores, datos de performance para el ascenso con 

un motor inoperativo. 
Sección Séptima 

Responsabilidad del control operacional 
Artículo 22: El piloto al mando será responsable del control operacional.  
Artículo 23: El Operador y/o Explotador: 
(1) Describirá el sistema de control operacional en el Manual de Operaciones; y 
(2) Determinará las funciones y responsabilidades de quienes trabajen en el 

sistema. 
 

Sección Octava 
Competencia lingüística 

Artículo 24:El Operador y/o Explotador se cerciorará de que los miembros de la 
tripulación de vuelo tengan la capacidad de: 
(3) Hablar; y  
(4) Comprender el idioma utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas 

aeronáuticas conforme lo especificado en la Norma Aeronáutica AAC/DSA/16-
05 a y al Anexo 1 de la OACI.  

 
Sección Novena 

Familiarización con las limitaciones de operación y equipo de emergencia 
Artículo 25: El piloto al mando de un avión deberá, antes de iniciar un vuelo, 
familiarizarse con: 
(1) El manual de vuelo del avión o documento equivalente; y  
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(2) Con cualquier placa, lista, marca de  instrumento o cualquier combinación de 
ellos que contengan las limitaciones de operación prescritas por el Estado de 
diseño o de fabricación, para cada avión del El Operador y/o Explotador. 

Artículo 26: Cada miembro de la tripulación deberá, antes de iniciar un vuelo, 
familiarizarse con: 
(1) El equipo de emergencia instalado en el avión; y  
(2) Con los procedimientos a ser seguidos para la utilización de ese equipo en 

situaciones de emergencia. 
Sección Décima 

Instrucciones para las operaciones  
Artículo 27: El Operador y/o Explotador capacitará debidamente a todo personal 
de operaciones, en cuanto a: 
(1) Sus respectivas obligaciones y responsabilidades; y  
(2) A la relación que existe entre éstas y las operaciones de vuelo en conjunto. 

 
Sección Décima Primera 

Simulación en vuelo de situaciones no normales y de emergencia 
Artículo 28: El  Operador y/o Explotador se asegurará que cuando se lleven 
pasajeros, no se simulen situaciones no normales o de emergencia. 

 
Sección Décima Segunda 

Listas de verificación 
Artículo 29: Las listas de verificación serán utilizadas por las tripulaciones de 
vuelo, antes, durante y después de todas las fases de las operaciones y en casos 
de emergencia, a fin de asegurar que se cumplan los procedimientos 
operacionales contenidos en el AOM y en el AFM, o en otros documentos 
relacionados con el certificado de aeronavegabilidad, y en cualquier caso en el 
Manual de Operaciones. 
Artículo 30: En el diseño y utilización de las listas de verificación se observarán 
los principios relativos a factores humanos. 

 
Sección Décima Tercera 

Provisión de oxígeno 
Artículo 31: No se iniciará ningún vuelo cuando se tenga que volar en altitudes de 
presión de cabina por encima de 10 000 pies, a menos que se lleve una provisión 
de oxígeno respirable para suministrarlo: 
(1) A todos los tripulantes y al diez por ciento (10%) de los pasajeros durante todo 

período de tiempo que exceda de treinta (30) minutos en que la altitud de 
presión de cabina se mantenga entre 10 000 y 13 000 pies; y 

(2) A la tripulación y a los pasajeros durante todo período de tiempo en que la 
altitud de presión de cabina en los compartimientos ocupados por ellos esté 
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por encima de 13 000 pies. 
Artículo 32: No se iniciarán vuelos en aviones presurizados a menos que lleven 
suficiente provisión de oxígeno respirable: 
(1) Para todos los miembros de la tripulación y para los pasajeros; 
(2) Que sea apropiada a las circunstancias del vuelo que se esté emprendiendo; 
(3) En caso de despresurización; y 
(4) Durante todo período de tiempo en que la altitud de presión de cabina en 

cualquier compartimiento ocupado por los tripulantes y pasajeros esté por 
encima de 10 000 pies. 

Artículo 33: El avión llevará una provisión mínima de diez (10) minutos de 
oxígeno para todos los ocupantes del compartimiento de pasajeros, cuando se 
utilice en: 
(1) Altitudes de vuelo por encima de 25 000 pies; ó  
(2) Altitudes de vuelo menores a 25 000 pies, y no pueda descender de manera 

segura en cuatro (4) minutos a una altitud de vuelo igual a 13 000 pies. 
Artículo 34: Para los propósitos  de esta sección: 
(1) “Altitud de presión de cabina“ significa la altitud de presión correspondiente a 

la presión que existe en el interior de la cabina del avión; y  
(2) “Altitud de vuelo” significa la altitud por encima del nivel medio del mar en la 

cual el avión está operado. 
Sección Décima Cuarta 

Uso de oxígeno 
Artículo 35: Todos los miembros de la tripulación que desempeñen funciones 
esenciales para la operación segura de un avión en vuelo, utilizarán de manera 
continua oxígeno respirable, siempre que prevalezcan las circunstancias por las 
cuales se exige el suministro de acuerdo con lo requerido en la Sección Décima 
Tercera de este Capítulo. 
Artículo 36: Todos los miembros de la tripulación de vuelo de aviones 
presurizados que vuelen a una altitud de vuelo mayor a 25 000 pies,  deben tener 
a su disposición en el puesto en que presten servicio de vuelo, una máscara de 
oxígeno del tipo de colocación rápida que permita suministrar oxígeno a voluntad. 

 
Sección Décima Quinta 

Altitudes mínimas de vuelo 
Artículo 37: Para los vuelos que deben realizarse de acuerdo con las reglas de 
vuelo por instrumentos, el Operador y/o Explotador especificará el método para 
establecer las altitudes correspondientes al margen vertical sobre el terreno. 

Sección Décima Sexta 
Mínimos de utilización de aeródromo 

Artículo 38: El Operador y/o Explotador se asegurará que ningún piloto al mando 
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opere hacia o desde un aeródromo utilizando mínimos de utilización de aeródromo 
inferiores a los que pueda establecer para ese aeródromo el Estado en el que éste 
se ubica, a excepción de que se tenga la aprobación específica de ese Estado. 

Sección Décima Séptima 
Gestión de la fatiga 

Artículo 39: Programa de gestión de la fatiga.-  El Operador y/o Explotador 
establecerá e implantará un programa de gestión de fatiga que garantice que todo 
su personal que participe en la operación y mantenimiento de la aeronave, no lleve 
a cabo sus funciones cuando esté fatigado. En este programa se considerarán las 
horas de vuelo y de servicio y se incluirán en el Manual de Operaciones. 
Artículo 40: En caso de permitirse desviaciones a las limitaciones de tiempo de 
vuelo y de servicio, el programa incluirá disposiciones para: 
(1) Evaluar los riesgos conexos y aplicar las medidas de mitigación apropiadas 

para garantizar que no se deteriore la seguridad operacional; y 
(2) Determinar qué persona de la organización de la administración o gerencia 

está autorizada para aprobar el cambio. 
Artículo 41: De haber cambios, se registrarán por escrito la evaluación de riesgos 
y la medida de mitigación correspondiente. 
Artículo 42: Los cambios se harán sólo con la aprobación de la persona 
responsable de la operación. 

Sección Décima Octava 
Señales de no fumar y abrocharse los cinturones de seguridad 

Artículo 43: A excepción de lo previsto en el Artículo 45 de esta sección, ningún 
piloto operará un avión con pasajeros, salvo que esté equipado con señales para 
notificar: 
(1) La prohibición de fumar; y   
(2) En qué momento se debe abrochar  los cinturones de seguridad.  
Artículo 44: Las señales requeridas en el párrafo anterior serán: 
(1) Visibles a todos los pasajeros y tripulantes de cabina; 
(2) Instaladas de modo que permitan ser activadas y desactivadas por la 

tripulación; y  
(3) Encendidas: 

a. Durante el movimiento del avión sobre la superficie; 
b. Antes de cada despegue y aterrizaje; y  
c. En todo momento que el piloto al mando considere necesario.   

Artículo 45: Siempre que la luz de no fumar esté encendida, ningún pasajero o 
miembro de la tripulación fumará en la cabina o en los lavabos del avión.  
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Artículo 46: Todo pasajero que ocupe un asiento o litera, se abrochará su 
cinturón de seguridad cuando la señal correspondiente esté iluminada. 
Artículo 47: El piloto al mando de un avión que no requiera, de acuerdo con los 
requisitos de aeronavegabilidad, estar equipado con las señales descritas en el 
Artículo 43 de esta sección, se asegurará que los pasajeros sean informados 
verbalmente acerca de: 
(1) La prohibición de fumar; y/o   
(2) En qué momento deben abrocharse los cinturones de seguridad.  
Artículo 48: Cada pasajero cumplirá las instrucciones impartidas por los 
miembros de la tripulación respecto a lo establecido en esta sección. 

Sección Décima Novena 
Instrucciones verbales a los pasajeros 

Artículo 49: Antes del despegue, el piloto al mando se asegurará que todos los 
pasajeros sean verbalmente informados en lo siguiente: 
(1) La prohibición de fumar.- Cada pasajero será informado respecto a cuándo, 

dónde y bajo qué condiciones está prohibido fumar. La información incluirá 
una declaración de que los reglamentos de la AAC requieren que los 
pasajeros cumplan con: 
a. Las señales luminosos de información al pasajero; 
b. Los letreros de no fumar; 
c. La prohibición de fumar en los lavabos; y  
d. Las instrucciones de los miembros de la tripulación respecto a los aspectos 

anteriores.  
(2) El uso de los cinturones y arnés de seguridad.- Cada pasajero será 

informado cuándo, dónde y bajo que condiciones debe ser asegurado el 
cinturón y arnés de seguridad, en caso que estén instalados, incluyendo las 
instrucciones de cómo deben ser abrochados y desabrochados. La 
información incluirá una declaración de que los reglamentos de la AAC 
requieren que los pasajeros cumplan con los letreros y avisos luminosos y con 
las instrucciones sobre el uso del arnés de seguridad (cinturón y arnés); 

(3) La ubicación y los medios para abrir las puertas de ingreso de los pasajeros y 
las salidas de emergencias; 

(4) La ubicación del equipo de supervivencia; 
(5) Los procedimientos de amaraje y el uso del equipo de flotación requerido para 

vuelos sobre agua; y 
(6) La utilización del equipo de emergencia instalado en el avión. 
Artículo 50: La información verbal será impartida, ya sea, por el piloto al mando o 
por un miembro de la tripulación y puede ser reemplazado por tarjetas de 
instrucciones de emergencia para los pasajeros que contengan: 
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(1) Un diagrama de las salidas de emergencia y los métodos de operación; y 
(2) Las instrucciones necesarias para la utilización del equipo de emergencia. 
Artículo 51: Las tarjetas de instrucciones de emergencias para los pasajeros 
deberán: 
(1) Ser ubicadas en sitios convenientes para la utilización de cada pasajero; y 
(2) Contener información que solo sea pertinente al tipo y modelo de avión en el 

cual van a ser utilizadas. 
Sección Vigésima 

     Preparación de los vuelos  
Artículo 52: El Operador y/o Explotador desarrollará procedimientos para 
asegurase de que el vuelo no comience a menos que: 
(1) El avión: 

a. Reúna las condiciones de aeronavegabilidad; 
b. Esté debidamente matriculado;   
c. Cuente con los certificados correspondientes a bordo del mismo; 
d. Cuente con los instrumentos y  equipos apropiados, teniendo en cuanta 

las condiciones de vuelo previstas; 
e. Haya recibido el mantenimiento necesario de conformidad con el Capítulo 

8 de la Parte I de este Libro; y 
f. No exceda las limitaciones de operaciones que figuran en el manual de 

vuelo o su equivalente. 
(2) El peso (masa) y centro de gravedad del avión sean tales que pueda 

realizarse el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de vuelo 
previstas; y 

(3) La carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta. 
Artículo 53: El Operador y/o Explotador proporcionará la información suficiente 
respecto a la performance ascensional con todos los motores en funcionamiento, a 
efectos de determinar la pendiente ascensional que puede alcanzarse durante la 
fase de salida en las condiciones de despegue existentes y con el procedimiento 
de despegue previsto. 

Sección Vigésima Primera 
Planificación operacional del vuelo 

Artículo 54: El explotador especificará los procedimientos de planificación del 
vuelo para que el mismo se realice en condiciones seguras, basándose en las 
siguientes consideraciones:  
(1) La performance del avión; 
(2) Otras limitaciones operacionales; y 
(3) Las condiciones que se prevén en ruta y en los aeródromos correspondientes. 
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Artículo 55: El Operador y/o Explotador incluirá, en el manual de operaciones, los 
procedimientos respecto a la planificación operacional del vuelo. 

 
Sección Vigésima Segunda 

Aeródromos de alternativa de despegue 
Artículo 56: Se seleccionará un aeródromo de alternativa de despegue y se 
especificará en el plan de vuelo si: 
(1) Las condiciones meteorológicas del aeródromo de salida corresponden o 

están por debajo de los mínimos de utilización de aeródromo aplicables; o  
(2) Si no es posible regresar al aeródromo de salida por otras razones. 
Artículo 57: El aeródromo de alternativa de despegue estará situado a las 
siguientes distancias del aeródromo de salida: 
(1) Aviones con dos grupos motores.-  A una distancia que no exceda de la 

equivalente a una hora de tiempo de vuelo, a la velocidad de crucero, con un 
solo motor en funcionamiento; y 

(2) aviones con tres o más grupos motores.-  A una distancia que no exceda 
de la equivalente a dos horas de tiempo de vuelo, a la velocidad de crucero, 
con un motor inoperativo. 

Artículo 58: Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa de 
despegue, la información disponible indicará que, en el período previsto de 
utilización, las condiciones meteorológicas corresponderán o estarán por encima 
de los mínimos de utilización de aeródromo para la operación que se trate. 

 
Sección Vigésima Tercera 

Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o 
desembarcando 

Artículo 59: No se reabastecerá de combustible a ningún avión cuando los 
pasajeros estén embarcando, a bordo o desembarcando, a menos que esté 
debidamente dotado de personal calificado y listo para iniciar y dirigir una 
evacuación de emergencia por los medios más prácticos y expeditos disponibles. 
Artículo 60: Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros 
embarcando, a bordo o desembarcando, se mantendrán comunicaciones en 
ambos sentidos entre el personal en tierra que supervise el reabastecimiento y el 
personal calificado que esté a bordo del avión, utilizando el sistema de 
intercomunicación del avión u otros medios adecuados. 

Sección Vigésima Cuarta 
Aproximaciones por instrumentos 

Artículo 61: En el manual de operaciones de la aeronave, el explotador deberá 
incluir procedimientos operacionales para realizar aproximaciones por 
instrumentos. 
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Sección Vigésima Quinta 
Procedimientos operacionales de aviones para la atenuación del ruido 

Artículo 62: Los procedimientos operacionales de aviones para la atenuación del 
ruido se ajustarán a las disposiciones pertinentes que aparecen en los PANS-OPS 
(Doc. 8168), Volumen I, Sección 7, Capítulo 3.  
Artículo 63: La aplicación de este requisito estará sujeta a las fechas de 
cumplimiento prescritas por la AAC y a las reglas que se establezcan de manera 
general o para determinados aeródromos y/o determinadas horas del día. 

Sección Vigésima Sexta 
Obligaciones del piloto al mando 

Artículo 64: El piloto al mando: 
(1) Se cerciorará de que ha seguido minuciosamente las listas de verificación 

prescritas en la Sección Décima Segunda de este Capítulo; 
(2) Será responsable de notificar a la autoridad correspondiente más próxima, por 

el medio más rápido de que disponga, cualquier accidente en relación con el 
avión, en el cual alguna persona resulte muerta o con lesiones graves o se 
causen daños de importancia al avión o a la propiedad. En caso que el piloto 
al mando esté incapacitado, el Operador y/o Explotador tendrá que tomar 
dichas medidas;   

(3) Será responsable de notificar al Operador y/o Explotador, al terminar el vuelo, 
todos los defectos que note o que sospeche que existan en el avión; y 

(4) Será responsable del mantenimiento del libro de a bordo o de la declaración 
general que contienen la información enumerada en la Sección Segunda del 
Capitulo X, Parte I  de este Libro. 

 
Sección Vigésima Séptima 

Equipaje de mano 
Artículo 65: El Operador y/o Explotador especificará los procedimientos que 
garanticen que todo equipaje de mano embarcado en el avión e introducido en la 
cabina de pasajeros se coloque en un lugar donde quede bien retenido. 

 
Sección Vigésima Octava 

Transporte de carga 
Artículo 66: El piloto al mando se asegurará que no se lleve carga a bordo, salvo 
que sea: 
(1) Transportada en un contenedor de carga aprobado o en un compartimiento 

instalado en el avión; 
(2) Asegurada por medios aprobados por la AAC; o 
(3) Transportada de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

a. Sea asegurada apropiadamente por un cinturón de seguridad u otro medio 
que tenga suficiente resistencia para eliminar la posibilidad de 
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deslizamiento de la carga durante todas las condiciones anticipadas en 
vuelo y en tierra; 

b. Sea embalada o cubierta adecuadamente para evitar posibles heridas a los 
pasajeros; 

c. Que no imponga ninguna carga sobre la estructura de los asientos o sobre 
el piso, que exceda las limitaciones de carga para esos componentes; 

d. No esté localizada en una posición que limite el acceso o la utilización de 
cualquier salida normal o de emergencia o la utilización de cualquier pasillo 
entre los compartimientos de la tripulación y los pasajeros; y 

e. No sea transportada sobre los asientos de los pasajeros. 
Artículo 67: Cuando la carga sea transportada en compartimientos diseñados 
para el ingreso físico de un tripulante, a fin de extinguir un fuego que puede ocurrir 
en vuelo, la carga será estibada de modo tal que todas las partes del 
compartimiento puedan ser alcanzadas por el contenido de un extintor de fuego 
portátil. 

 
Sección Vigésima Novena 

   Almacenamiento de alimentos, bebidas y equipo de servicio a los 
pasajeros durante el rodaje, despegue y aterrizaje de la aeronave 

Artículo 68: El Operador y/o Explotador no operará en la superficie, despegará o 
aterrizará un avión salvo que: 
(1) Todo alimento, bebida o vajilla provista por él, haya sido retirada de cualquier 

asiento de pasajeros, almacenada y asegurada; 
(2) Cada bandeja de alimentos y bebidas y cada mesa plegable de los asientos 

de pasajeros estén almacenadas y aseguradas;   
(3) Cada carro de servicio esté almacenada y asegurado; y 
(4) Cada pantalla extensible de cine esté retraída. 
Artículo 69: Cada pasajero cumplirá con las instrucciones impartidas por los 
miembros de la tripulación respecto a esta sección. 

Sección Trigésima 
Grabaciones de los registradores de vuelo 

Artículo 70: Cuando un avión se halle implicado en un accidente o incidente, el 
piloto al mando  se asegurará, en la medida de lo posible, que: 
(1) Se conserven todas las grabaciones relacionadas con los registradores de 

vuelo y de ser necesario los registradores de vuelo; y 
(2) Se mantengan en custodia de conformidad con lo requerido en el RACP. 

 
CAPÍTULO III 

LIMITACIONES DE LA PERFONMANCE 
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Sección Primera 
Limitaciones aplicables 

Artículo 71: El avión se utilizará de acuerdo con: 
(1) Los términos de su certificado de aeronavegabilidad; y 
(2) Dentro de las limitaciones de utilización aprobadas, indicadas en su Manual 

de Vuelo. 
Artículo 72: La AAC tomará las precauciones razonablemente posibles para que 
se mantenga el nivel general de seguridad operacional establecido en estas 
reglas: 
(1) De acuerdo con todas las condiciones de utilización previstas; y  
(2) De aquellas que no se cubran específicamente en los requisitos de este 

capítulo. 
Artículo 73: No se iniciará ningún vuelo, a menos que la información de 
performance contenida en el Manual de Vuelo indique que pueden cumplirse los 
requisitos de éste capítulo para el vuelo que se vaya a emprender.  
Artículo 74: Al aplicar las reglas de este capítulo, se tendrán en cuenta todos los 
factores que afecten de modo importante a la performance del avión, tales como:  
(1) El peso (masa) calculado del avión a la hora prevista de despegue y 

aterrizaje;  
(2) La altitud de presión del aeródromo; 
(3) La temperatura ambiente en el aeródromo; 
(4) La pendiente de la pista en el sentido del despegue y aterrizaje; 
(5) Tipo de la superficie de la pista; 
(6) Contaminación de la pista, incluyendo el coeficiente de fricción; 
(7) No más del cincuenta por ciento (50%) de la componente de viento de frente o 

no menos del ciento cincuenta por ciento (150%) de la componente de viento 
de cola en la dirección del despegue y aterrizaje; y  

(8) La pérdida, si se produce, de longitud de pista por la alineación del avión 
antes del despegue; 

Artículo 75: Los factores del Artículo 74 anterior se tomarán en cuenta, ya sea: 
(1) Directamente como parámetros de utilización; o  
(2) Indirectamente mediante tolerancias o márgenes que pueden indicarse en los 

datos de  performance del avión. 
Sección Segunda 

Limitaciones de peso (masa) 
Artículo 76: El peso (masa) del avión al comenzar el despegue no excederá de 
aquel con el que se cumple la Sección Tercera de este capítulo, ni tampoco de 
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aquel con el que se cumplen las Secciones Cuarta y Quinta de este Capítulo, 
teniendo en cuenta las reducciones de peso (masa) previstas conforme progresa 
el vuelo y la cantidad de combustible eliminada mediante vaciado rápido al aplicar 
lo estipulado en las Secciones Cuarta y Quinta de este Capítulo y, respecto a los 
aeródromos de alternativa, lo estipulado en el Artículo 78 de esta Sección y en la 
Sección Quinta de este capítulo. 
Artículo 77: En ningún caso, el peso (masa), al comenzar el despegue, excederá 
el peso (masa) máximo de despegue (MCTW) especificado en el Manual de Vuelo 
para: 
(1) La altitud de presión apropiada a la elevación del aeródromo; y  
(2) Para cualquier otra condición atmosférica local, cuando ésta se utilice como 

parámetro para determinar el peso (masa) máximo de despegue. 
Artículo 78: En ningún caso, el peso (masa) calculado para la hora prevista de 
aterrizaje en el aeródromo en que se pretende aterrizar, y en cualquier otro de 
alternativa de destino, excederá del peso (masa) máximo de aterrizaje 
especificado en el Manual de Vuelo para: 
(1) La altitud de presión apropiada a la elevación de dichos aeródromos; y 
(2) Para cualquier otra condición atmosférica local, cuando ésta se utilice como 

parámetro para determinar el peso (masa) máximo de aterrizaje. 
Artículo 79: En ningún caso, el peso (masa) al comenzar el despegue o a la hora 
prevista de aterrizaje en el aeródromo en que se pretende aterrizar y en cualquier 
otro de alternativa de destino, excederá de: 
(1) Los pesos (masas) máximos pertinentes para los que se haya demostrado el 

cumplimiento de los requisitos aplicables de homologación en cuanto al ruido 
contenidos en el Anexo 16, Volumen I, a no ser que:  

(2) la AAC del Estado en que esté situado el aeródromo, autorice de otra manera, 
para ese aeródromo o pista donde no exista problema de perturbación debido 
al ruido. 

Sección Tercera 
Limitaciones en el despegue    

Artículo 80: En caso de falla de un grupo motor crítico en cualquier punto del 
despegue, el avión puede: 
(1) Interrumpir el despegue y parar dentro de la distancia disponible de 

aceleración-parada o dentro de la pista disponible; o  
(2) Continuar el despegue y salvar con un margen adecuado todos los obstáculos 

situados a lo largo de toda la trayectoria de vuelo, hasta que el avión pueda 
cumplir con la Sección Cuarta de Capítulo.  

Artículo 81: Para determinar la longitud de la pista disponible se tendrá en cuenta 
la pérdida de la longitud de pista, si la hubiere, debido a la alineación del avión 
antes del despegue.  

Sección Cuarta 

221 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 553



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo 
Artículo 82: En caso de que el motor crítico quede inoperativo en cualquier punto 
a lo largo de la ruta o desviaciones proyectadas de la misma, el avión puede 
continuar el vuelo hasta un aeródromo en el que puedan cumplirse los requisitos 
de la Sección Quinta de este Capítulo, sin que tenga que volar, en ningún punto, 
por debajo de la altitud mínima de franqueamiento de obstáculos 

 
Sección Quinta 

Limitaciones en el aterrizaje 
Artículo 83: El avión puede aterrizar en el aeródromo de aterrizaje previsto y en 
cualquier otro de alternativa, después de haber salvado, con un margen seguro, 
todos los obstáculos situados en la trayectoria de aproximación con la seguridad 
de que puede detenerse, o, en el caso de un hidroavión, disminuir la velocidad 
hasta un valor satisfactorio, dentro de la distancia disponible de aterrizaje.  
Artículo 84: Se tendrán en cuenta las variaciones previstas en las técnicas de 
aproximación y aterrizaje, si no se han tenido en cuenta al indicar los datos 
relativos a performance. 

CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y DOCUMENTOS 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 85: Este capítulo establece los requisitos de instrumentos,  equipos y 
documentos para los aviones con un peso (masa) máximo certificado de despegue 
de más de 5 700 kg (12,540 libras) o aviones equipados con uno o más motores 
turboreactores, adicionales a los requisitos establecidos en el Capítulo VI de la 
Parte I de este Libro. 

Sección Segunda 
Certificaciones y documentos requeridos 

Artículo 86: Además de los documentos requeridos en la Sección Cuarta del  
Capítulo X de la Parte I de este Libro, el avión llevará a bordo lo siguiente: 
(1) El Manual de Operaciones, o aquellas partes del mismo que se refieran a las 

operaciones de vuelo;   
(2) El Manual de Vuelo y otros documentos que contengan datos de performance 

necesarios para la aplicación del Capítulo III de esta parte y reglamento y 
cualquier otra información necesaria para la operación conforme a lo previsto 
en su certificado de aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren en el 
Manual de Operaciones; y   

(3)  Las listas de verificación requeridas. 
 

Sección Tercera 
Requerimientos de Instrumentos y equipos 

Artículo 87: Además de los requisitos establecidos en el  Artículo 257 de la 
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Sección Tercera del Capítulo VI de la Parte I de este Libro, el avión debe estar 
equipado con: 
(1) Suministros médicos adecuados, situados en un lugar accesible, apropiado al 

número de pasajeros que el avión está autorizado a transportar; 
(2) Un arnés de seguridad para cada asiento de un miembro de la tripulación de 

vuelo. El arnés de seguridad de cada asiento de piloto debe incluir un 
dispositivo que sujete el torso del ocupante en caso de deceleración rápida; 

(3) Medios para asegurar que se comunique a los pasajeros la información e 
instrucciones siguientes: 
a. Cuando han de ajustarse los cinturones de seguridad;  
b. Cuando y como ha de utilizarse el equipo de oxigeno, si se exige provisión 

de oxigeno a bordo;  
c. Las restricciones para fumar;  
d. Ubicación y uso de los chalecos salvavidas o de los dispositivos 

individuales de flotación equivalentes, si se exige llevar a abordo estos 
dispositivos;  

e. Ubicación del equipo de emergencia; y  
f. Ubicación y modo de abrir las salidas de emergencia. 

Artículo 88: Para los vuelos bajo las Reglas de Vuelo Visual (IFR) o cuando no 
puedan mantenerse en la actitud deseada sin referirse a uno o más instrumentos 
de vuelo los aviones, además de cumplir con lo requerido establecidos en el 
Artículo 260, Sección Tercera del Capítulo VI de la Parte I de este Libro, deben 
estar equipados con dos sistemas para medir la altitud y exhibirla en la pantalla. 
Artículo 89: Los aviones cuyo peso (masa) máximo certificado exceda de 5 700 
kg, (12,540 libras) puestos en servicio por primera vez después del 1 de enero de 
1975, deben estar provistos por separado de una fuente de energía auxiliar, 
independientemente del sistema principal generador de electricidad, con el fin de 
hacer funcionar e iluminar, durante un período mínimo de 30 minutos, un 
instrumento indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), claramente visible 
para el piloto al mando. 
Artículo 90: La fuente de energía auxiliar, requerida en el párrafo anterior, debe 
entrar en funcionamiento en forma automática en caso de falla total del sistema 
principal generador de electricidad y en el tablero de instrumentos debe haber una 
indicación clara de que el indicador de actitud de vuelo funciona con energía 
auxiliar. 
Artículo 91: Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se dispondrán de 
manera que éstos puedan ver fácilmente las indicaciones desde sus puestos, 
apartándose lo menos posible de su posición y línea de visión normales, cuando 
miran hacia delante a lo largo de la trayectoria de vuelo. 
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Artículo 92: Todos los miembros de la tripulación de vuelo que deben estar en 
servicio en el puesto de pilotaje se comunicarán por medio de micrófonos de 
vástago o de garganta cuando la aeronave se encuentre debajo del nivel/altitud de 
transición. 
 Sección Cuarta  

Equipos para los aviones que vuelen sobre el agua 
Artículo 93: El Operador y/o Explotador de un avión que realice un vuelo 
prolongado sobre el agua debe determinar los riesgos para la supervivencia de los 
ocupantes del avión en caso de amaraje forzoso.  
Artículo 94: El Operador y/o Explotador realizará una evaluación de riesgos, 
teniendo en cuenta el ambiente y las condiciones de operación como, entre otras, 
las condiciones del mar la temperatura del mar y del aire, la distancia desde un 
área en tierra que resulte apropiada para hacer un aterrizaje de emergencia y la 
disponibilidad de instalaciones de búsqueda y salvamento, para asegurarse de 
que, además de contar con el equipo requerido en el Artículo 263, Sección Cuarta 
del Capítulo VI de la Parte I de este Libro, el avión esté equipado en forma 
adecuada con: 
(1) Balsas salvavidas en número suficiente para alojar a todas las personas que 

vayan a bordo, estibadas de forma que se facilite su utilización inmediata en 
caso de emergencia, provistas del equipo salvavidas, incluidos medios para el 
sustento de vida, que sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender; y 

(2) Equipo necesario para hacer las señales de socorro descritas en el Apéndice 
2 de la Parte I de este Libro. 

Artículo 95: Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de 
flotación, cuando se lleve de conformidad con lo requerido en el Artículo 263, 
Sección Cuarta del Capítulo VI de la Parte I de este Libro, irá provisto de un medio 
de iluminación eléctrica, a fin de facilitar la localización de personas, excepto 
cuando el requisito previsto en el párrafo (1) del Artículo 263, Sección Cuarta del 
Capítulo VI de la parte I de este Libro se satisfaga mediante dispositivos de 
flotación que no sean chalecos salvavidas. 

Sección Quinta 
Equipo para los aviones que vuelan a grandes altitudes 

Artículo 96: Los aviones presurizados, cuyo primer certificado de 
aeronavegabilidad se haya expedido antes del 1 de enero de 1990, que tengan 
que utilizarse a altitudes de vuelo superiores a 7 600 m (25 000 ft) deben estar 
equipados con un dispositivo que proporcione a la tripulación de vuelo una señal 
de advertencia inconfundible en caso de pérdida peligrosa de presión. 
Artículo 97: Los aviones, cuyo primer certificado de aeronavegabilidad se haya 
expedido antes del 1 de enero de 1990, que tengan que utilizarse a altitudes de 
vuelo a las que la presión atmosférica sea mayor de 3 000 m (10 000 ft) deben 
llevar dispositivos para el almacenaje y distribución de oxígeno que puedan 
contener y distribuir la provisión de oxígeno requerida por el Artículo 31 del 
Capítulo II de esta parte. 
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Artículo 98: Los aviones, cuyo primer certificado de aeronavegabilidad se haya 
expedido antes del 1 de enero de 1990,  que tengan que utilizarse a altitudes de 
vuelo mayores a      3 000 metros (10 000 ft) pero que disponga de medios para 
mantener en los compartimientos del personal altitudes menores a la citada llevará 
dispositivos para almacenaje y distribución de oxígeno que puedan contener y 
distribuir la provisión requerida en los Artículo 32 y 33  del capítulo II  de esta 
parte. 

Sección Sexta 
Equipo para operaciones en condiciones de formación de hielo 

Artículo 99: Los aviones que vuelen en circunstancias para las que se haya 
notificado que existe o que se prevé formación de hielo, deben ir equipados con 
dispositivos antihielo o de deshielo adecuados. 

Sección Séptima 
Equipo detector de tormentas 

Artículo 100: Los aviones presurizados, cuando transporten pasajeros, deben ir 
equipados con equipos de detección de condiciones meteorológicas que funcionen 
y sea capaces de detectar tormentas siempre que dichos aviones operen en áreas 
en las que pueda esperarse que existan esas condiciones a lo largo de la ruta, 
tanto de noche como en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 

Sección Octava 
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 

Artículo 101: Todos los aviones con motores de turbina, con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue de más de 5 700 kg (12,540 libras) o autorizados 
a transportar más de nueve pasajeros, deben estar equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) que tenga una función frontal de 
evitación del impacto contra el terreno y que cumpla por lo menos los 
requerimientos para equipos Clase B en la TSO C151 (TAWS Clase b) con la 
última versión actualizada. 
Artículo 102: El GPWS debe proporcionar automáticamente a la tripulación de 
vuelo una advertencia oportuna y clara cuando la proximidad del avión con 
respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente peligrosa. 
Artículo 103: Un GPWS debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las 
siguientes circunstancias: 
(1) Velocidad de descenso excesiva; 
(2) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; y 
(3) Margen vertical inseguro sobre el terreno. 
Artículo 104: Todos los aviones con motores de turbina; con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue de más de 5 700 kg (12,540 libras) o autorizados 
a transportar más de nueve pasajeros y cuyo certificado individual de 
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero de 
2011, deben tener instalado un sistema de advertencia de la proximidad del 
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terreno que tenga función frontal de evitación del impacto contra el terreno que 
cumpla con los requerimientos para equipos Clase A en la C151 (TAWS  Clase A) 
con la última versión actualizada y que debe proporcionar, como mínimo, las 
advertencias siguientes en por lo menos las siguientes circunstancias: 
(1) Velocidad de descenso excesiva; 
(2) Velocidad relativa de aproximación al terreno excesiva; 
(3) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 
(4) Margen vertical sobre el terreno que no sea seguro cuando no se esté en 

configuración de aterrizaje; 
(5) Tren de aterrizaje no desplegado en posición; 
(6) Flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 
(7) Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

 
 Sección Novena  

Sistema anticolisión de a bordo (TCAS) 
Artículo 105: Todos los aviones con motor de turbina cuyo peso (masa) máximo 
certificado de despegue sea superior a 15 000 kg (33,000 libras) o que estén 
autorizados para transportar más de 30 pasajeros, y para los cuales se haya 
expedido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad correspondiente 
después del 1 de enero de 2007, deben estar equipados con un sistema 
anticolisión de a bordo (TCAS II). 

Sección Décima 
Registrador de datos de vuelo (FDR) 

Artículo 106: Tipos: 
(1) Los FDR de Tipo I y IA deben registrar los parámetros necesarios para 

determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores, configuración y operación del avión. 

(2) Los FDR de Tipos II y IIA deben registrar los parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores y configuración de los dispositivos de sustentación y 
resistencia aerodinámica del avión. 

Artículo 107: FDR para aviones: 
(1) Con motores de turbina o turbohélice cuyo  peso (masa) máximo certificado 

de despegue sea superior a 15,000 kg (33,000 libras) o que estén autorizados 
a transportar más de treinta (30) pasajeros  y para el cual se haya extendido 
por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad antes del 
1 de enero de 1987 deben estar equipados con FDR que registre la hora, 
altitud, velocidad relativa, aceleración normal y rumbo;  

(2) Con motores de turbina o turbohélice que tengan un peso (masa) máximo 
certificado de despegue superior a  27 000 kg (59, 400 libras) y para el cual se 
haya extendido por primera vez el correspondiente certificado de 
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aeronavegabilidad después del 30 de septiembre de 1969, deben estar 
equipados con FDR de Tipo II;  

(3) Con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 27 000 Kg 
(59, 400 libras) y para los cuales se haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad el 01 de enero de 1989 ó en fecha posterior, 
deben estar equipados con un FDR de Tipo I;  

(4) Con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 15 000 kg 
(33,000 libras) y hasta 27 000 kg (59, 400 libras) para los cuales se haya 
extendido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad el  01 de enero 
de 1989 ó en fecha posterior, deben estar equipados con FDR de Tipo II;   

(5) Con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 15 000 Kg 
(33,000 libras) y para los cuales se haya extendido por primera vez el 
certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2005 deben estar 
equipados con un FDR del Tipo IA; y 

(6) Las especificaciones de los registradores de datos de vuelo están descritas en 
el Apéndice 3 de esta parte. 

Sección Décima Primera 
Registrador de voz en cabina de pilotaje (CVR) 

Artículo 108: Los registradores de voz para los aviones con motores de turbina o 
turbohélice que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 
5 700 kg (12,540 libras) y para los cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 30 de septiembre 
de 1969, deben estar equipados con CVR cuyo objetivo sea el registro del 
ambiente sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el vuelo. Las 
especificaciones de los registradores de voz en cabina de pilotaje están descritas 
en el Apéndice 3 de esta parte. 

Sección Décima Segunda 
Asientos de la tripulación de cabina 

Artículo 109: Los aviones, para lo cuales se expida por primera vez el certificado 
individual de aeronavegabilidad el 1 de enero del 1981 o a partir de esa fecha, 
deben ir equipados con asientos orientados hacia delante o hacia atrás (dentro de 
15° del eje longitudinal del avión), que tendrán instalado un arnés de seguridad 
para uso de cada miembro de la tripulación de cabina requerido para cumplir con 
lo prescrito en la Sección Segunda, Capítulo VIII de  esta parte. Todos los  
arneses de seguridad deben tener un punto de desenganche único. Los arneses 
de seguridad comprenden arnés y un cinturón de seguridad.  
Artículo 110: Los asientos para la tripulación de cabina que se provean en 
conformidad con el Párrafo (a) de esta sección deben estar ubicados cerca de las 
salidas al nivel del piso y de otras salidas de emergencia, según lo que requiera la 
AAC del Estado de matrícula para la evacuación de emergencia. 

Sección Décima Tercera 
Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de 

presión. 
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Artículo 111: Todos los aviones deben estar equipados con un transpondedor de 
notificación de la altitud de presión (Modo C o Modo S), en cumplimiento con el 
TSO-C74c o TSO-C1 en su última versión actualizada. 

CAPÍTULO V 
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y DE NAVEGACIÓN A BORDO 

Sección Primera 
Equipo de comunicaciones 

Artículo 112: Además de los requisitos de la Sección Primera del Capítulo VII de 
la Parte I de este Libro, el avión llevará equipo de radiocomunicación que permita: 
(1) La comunicación en ambos sentidos para fines de control de aeródromo; 
(2) Recibir información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo; y 
(3) La comunicación, en ambos sentidos y en cualquier momento durante el 

vuelo, con una estación aeronáutica por lo menos y con las otras estaciones 
aeronáuticas y en las frecuencias que pueda prescribir la AAC. 

 
Sección Segunda 

Equipos independientes de comunicaciones y de navegación 
Artículo 113: La instalación del equipo será tal que si falla cualquier unidad que 
se requiera para fines de comunicaciones, de navegación o ambos, no se 
generará una falla en otra de las unidades necesarias para dichos fines. 

Sección Tercera 
Gestión de datos electrónicos de navegación 

Artículo 114: El Operador y/o Explotador de un avión no empleará datos 
electrónicos de navegación que hayan sido procesados para su aplicación en 
vuelo o en tierra, a menos que la haya aprobado los procedimientos del Operador 
y/o Explotador para asegurar que: 
(1) El proceso aplicado y los datos entregados cumplan con normas aceptables 

de integridad; y  
(2) Que los datos sean compatibles con la función prevista del equipo en el que 

se utilizarán.  
Artículo 115: La AAC se asegurará de que el Operador y/o Explotador siga 
vigilando el proceso y los datos. 
Artículo 116: El Operador y/o Explotador aplicará procedimientos que aseguren la 
distribución e inserción oportuna de datos electrónicos de navegación actualizados 
e inalterados para todas las aeronaves que los necesiten.  

CAPÍTULO VI 
TRIPULACIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Composición de la tripulación de vuelo 

Artículo 117: El explotador garantizará que: 
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(1) El número y la composición de la tripulación de vuelo no sea menor que el 
mínimo especificado en el Manual de Vuelo o en otros documentos 
relacionados con el certificado de aeronavegabilidad; 

(2) La tripulación de vuelo se incremente con miembros adicionales cuando así lo 
requiera el tipo de operación y su número no sea inferior al establecido en el 
Manual de Operaciones; y 

(3) Todos los miembros de la tripulación de vuelo que sean titulares de una 
licencia válida y vigente otorgada por la AAC, estén adecuadamente 
calificados y sean competentes para ejecutar las funciones asignadas. 

Sección Segunda  
Designación del piloto al mando 

Artículo 118: Para cada vuelo, el Operador y/o Explotador designará a un piloto 
para que desempeñe la función de piloto al mando. 

Sección Tercera 
Designación del copiloto 

Artículo 119:  No se iniciará un vuelo, a menos que un piloto sea designado para 
desempeñar las funciones de copiloto en uno de los siguientes tipos de aviones: 
(1) En un avión grande, a menos que el avión haya sido certificado para operar 

con un solo piloto; y 
(2) En un avión turborreactor para el cual son requeridos dos pilotos, según los 

requisitos de Certificación de Tipo de ese avión. 
 

Sección Cuarta 
Requerimiento de mecánico de a bordo 

Artículo 120: Cuando en el tipo de avión exista un puesto aparte para el mecánico 
de a bordo, la tripulación de vuelo incluirá, por lo menos un mecánico de a bordo 
titular de una licencia, asignado especialmente a dicho puesto.  

 
Sección Quinta 

Funciones de los miembros de la tripulación de vuelo en caso de emergencia 
Artículo 121: El Operador y/o Explotador asignará a todos los miembros de la 
tripulación de vuelo, para cada tipo de avión, las funciones necesarias que deben 
ejecutar en: 
(1) Caso de emergencia; o  
(2) En una situación que requiera evacuación de emergencia.  
Artículo 122:  En el programa de instrucción del Operador y/o Explotador figurará: 
(1) Capacitación periódica para cumplir las funciones mencionadas en el Artículo 

121 de esta Sección; 
(2) Adiestramiento sobre el uso de todo el equipo de emergencia y de salvamento 

que debe llevarse a bordo; y  
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(3) Simulacros de evacuación del avión en casos de emergencia. 
Sección Sexta 

Programas de instrucción para los miembros de la tripulación de vuelo 
Artículo 123: El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá un programa 
de instrucción diseñado para garantizar que una persona que reciba capacitación 
adquiera y mantenga la competencia que le permita desempeñar las tareas 
asignadas, incluidas las habilidades relativas a la actuación humana.   
Artículo 124: Se establecerán programas de instrucción, en tierra y en vuelo, 
mediante programas internos o a través de un proveedor de servicios de 
capacitación, que incluirán: 
(1) Los planes de estudios relativos a los programas de instrucción que figuran en 

el Manual de Operaciones de la empresa o harán referencia a ellos; y 
(2) Entrenamiento periódico según determine la AAC.  
Artículo 125: El programa de instrucción comprenderá capacitación para adquirir 
competencia respecto de todo el equipo instalado. 

Sección Séptima 
Licencias para los miembros de la tripulación de vuelo 

Artículo 126: El Operador y/o Explotador se asegurará de que los miembros de la 
tripulación de vuelo: 
(1) Sean titulares de una licencia válida expedida por: 

a. La AAC de Panamá; o 
b. Si la licencia ha sido expedida por otro Estado contratante, sea 

convalidada por la AAC de Panamá del avión. 
(2) Estén habilitados en forma adecuada; y 
(3) Sean competentes para desempeñar sus funciones encomendadas. 
Artículo 127: El Operador y/o Explotador de un avión equipado con un sistema 
anticolisión de a bordo TCAS se asegurará de que cada uno de los miembros de 
la tripulación de vuelo haya recibido la instrucción apropiada para: 
(1) Tener el grado de competencia que requiere el uso del equipo TCAS; y  
(2) Evitar colisiones. 

Sección Octava 
Experiencia reciente – Piloto al mando 

Artículo 128: El Operador y/o Explotador no asignará a un piloto para que actúe 
como piloto al mando de un avión, a menos que dicho piloto haya hecho como 
mínimo tres (3) despegues y tres (3) aterrizajes en los 90 días precedentes en el 
mismo tipo de avión o en un simulador de vuelo aprobado a ese efecto.  

Sección Novena 
Experiencia reciente - Copiloto 
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Artículo 129: El Operador y/o Explotador no asignará a un copiloto para que se 
haga cargo de los mandos de vuelo de un avión durante el despegue y el 
aterrizaje, a menos que dicho piloto haya hecho como mínimo tres (3) despegues 
y tres (3) aterrizajes en los 90 días precedentes en el mismo tipo de avión o en un 
simulador de vuelo aprobado a tal efecto. 

Sección Décima  
Verificaciones de la competencia 

Artículo 130: El Operador y/o Explotador se cerciorará de que se compruebe 
periódicamente la técnica de pilotaje y la capacidad de ejecutar procedimientos de 
emergencia, de modo que se demuestre la competencia del piloto.   
Artículo 131: Cuando las operaciones puedan tener que efectuarse de acuerdo 
con las reglas de vuelo por instrumentos, el Operador y/o Explotador se cerciorará 
de que quede demostrada la competencia del piloto para cumplir esas reglas, ya 
sea ante un piloto inspector del Operador y/o Explotador o ante un representante 
del Estado que expida la licencia de piloto.  
Artículo 132: La AAC determinará la periodicidad de las verificaciones de la 
competencia basada en la complejidad del avión y de la operación. 

CAPÍTULO VII 
DESPACHADOR DE VUELO 

Sección Primera 
Calificación 

Artículo 133: El Operador y/o Explotador se asegurará que cualquier persona 
asignada como despachador de vuelo esté capacitada y familiarizada con: 
(1) Los detalles de la operación pertinentes a sus funciones; y  
(2) Con los conocimientos y habilidades relacionados con los factores humanos. 

CAPÍTULO VIII 
TRIPULACIÓN DE CABINA 

Sección Primera 
Requerimiento de tripulantes de cabina 

Artículo 134: No se iniciará un vuelo, salvo que el siguiente número de tripulantes 
de cabina estén a bordo del avión:   
(1) Un tripulante de cabina para aviones que tengan más de 19 pero menos de 51 

pasajeros a bordo;  
(2) Dos tripulantes de cabina para aviones que tengan más de 50 pero menos de 

101 pasajeros a bordo; y 
(3) Para aviones que tengan más de 100 pasajeros a bordo, dos tripulantes de 

cabina más un tripulante de cabina adicional por cada unidad (o parte de la 
unidad) de 50 pasajeros sobre 100.  

Artículo 135: Un tripulante de cabina no actuará como miembro de la tripulación, 
a menos que haya demostrado al piloto al mando:  
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(1) Tener conocimiento de las funciones necesarias a ser realizadas en una 
emergencia o en una situación que requiere evacuación de emergencia; y  

(2) Que es capaz de utilizar el equipo de emergencia instalado en el avión.  
Sección Segunda 

Asignación de funciones en caso de emergencia 
Artículo 136: El Operador y/o Explotador establecerá el requisito de los miembros 
de la tripulación de cabina para cada tipo de avión, a partir del número de 
pasajeros transportados, a fin de llevar a cabo la evacuación segura y rápida del 
avión y las funciones necesarias que han de realizarse en: 
(1) Caso de emergencia; o  
(2) De una situación que requiera una evacuación de emergencia.  
 

Artículo 137: El Operador y/o Explotador asignará las funciones descritas en el 
Artículo 134 de esta sección, para cada tipo de avión.  

 
Sección Tercera 

Tripulación de cabina en puestos de evacuación de emergencia 
Artículo 138: Cada miembro de la tripulación de cabina al que se le asigne 
funciones de evacuación de emergencia ocupará un asiento de tripulante durante 
las maniobras de despegue y de aterrizaje, y siempre que el piloto al mando así lo 
ordene. 

Sección Cuarta 
Protección de la tripulación de cabina durante el vuelo 

Artículo 139: Cada uno de los miembros de la tripulación de cabina permanecerá 
sentado y con el cinturón de seguridad abrochado o, cuando exista, el arnés de 
seguridad ajustado durante las maniobras de despegue y de aterrizaje, y siempre 
que el piloto al mando así lo ordene.  

Sección Quinta 
Programa de instrucción 

Artículo 140: El Operador y/o Explotador se asegurará de que todas las personas, 
antes de ser designadas como miembros de la tripulación de cabina, hayan 
finalizado el programa de instrucción. 
Artículo 141: El Operador y/o Explotador que utilice tripulantes de cabina en sus 
operaciones de vuelo, establecerá y mantendrá un programa de instrucción para 
miembros de la tripulación de cabina, diseñado para: 
(1) Garantizar que las personas que reciban capacitación adquieran la 

competencia que les permita desempeñar las funciones que les han sido 
asignadas; y  

(2) Que incluya o haga referencia a planes de estudios relativos a los programas 
de instrucción que figuran en el Manual de Operaciones de la empresa.  
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Artículo 142: El programa de instrucción incluirá capacitación en factores 
humanos. 
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Apéndice 1 
Manual de Operaciones  

(Complemento de la Sección Tercera Capítulo II de esta Parte) 

a. Lo siguiente, es la estructura que se sugiere para el Manual de Operaciones de 
un Operador y/o Explotador que opera aviones según la Parte II de este Libro. 
El Manual de Operaciones puede publicarse en varios volúmenes que 
correspondan a aspectos específicos de una operación. Debe contener tanto 
las instrucciones e información necesarias para permitir que el personal 
interesado realice sus funciones en forma segura. Este Manual debe abarcar, 
por lo menos, la siguiente información: 
1. Indice; 
2. Página de control de enmiendas y lista de páginas efectivas, a menos que 

el documento completo se vuelva a publicar con cada enmienda y contenga 
una fecha de vigencia; 

3. Administración y control del manual; 
4. Organización y responsabilidades. Las funciones, responsabilidades y 

sucesión del personal administrativo y de operaciones; 
5. Sistema del Operador y/o Explotador para la gestión de la seguridad 

operacional; 
6. Sistema de control operacional; 
7. Composición de la tripulación; 
8. Calificaciones de la tripulación; 
9. Limitaciones del tiempo de vuelo y de servicio; 
10. Operaciones de vuelo normales; 
11. Limitaciones meteorológicas; 
12. Procedimientos normalizados de operación (SOP); 
13. Operaciones de emergencia; 
14. Procedimientos MEL (si es pertinente); 
15. Consideraciones sobre accidentes e incidentes; 
16. Mantenimiento de registros; y 
17. Programa de instrucción del personal. 
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Apéndice 2 
Lista de equipo mínimo  

(Complemento de la Sección Cuarta del Capítulo II de esta Parte) 

a. Si no se permitiera ninguna desviación respecto a los requisitos establecidos 
por los Estados para la certificación de aeronaves, éstas no podrían volar salvo 
cuando todos los sistemas y equipo estuvieran en funcionamiento. La 
experiencia ha demostrado que cabe aceptar a corto plazo que parte del 
equipo esté fuera de funcionamiento cuando los restantes sistemas y equipos 
basten para proseguir las operaciones con seguridad. 

b. La AAC  indicará, mediante la aprobación de una lista de equipo mínimo 
(MEL), de acuerdo a una MMEL del fabricante, cuáles son los sistemas y 
piezas del equipo que pueden estar fuera de funcionamiento en determinadas 
condiciones de vuelo, con la intención de que ningún vuelo pueda realizarse si 
se encuentran inactivos sistemas o equipos distintos a los especificados. 

c. Por lo tanto, para cada avión se requiere una lista de equipo mínimo, la cual es 
aprobada por la AAC, que se base en la MMEL establecida por el organismo 
responsable del Diseño del Tipo de aeronave en conjunto con la autoridad del 
Estado de diseño.  

d. La AAC establece que el Operador y/o Explotador debe preparar una MEL 
concebida para permitir la operación de la aeronave cuando algunos sistemas 
o equipos estén inoperativos, a condición de que se mantenga un nivel 
aceptable de seguridad operacional. 

e. Con la MEL no se tiene la intención de permitir la operación de la aeronave con 
sistemas o equipo inoperativos durante un período indefinido. La finalidad 
básica de la MEL es permitir la operación segura de un avión con sistemas o 
equipos inoperativos, dentro del marco de un programa controlado y sólido de 
reparaciones y cambio de piezas.   

f. Los Operadores y/o Explotadores deben asegurarse de que no se inicie ningún 
vuelo cuando varios elementos de la MEL no funcionen, sin haber determinado 
que la interrelación que existe entre los sistemas o componentes inoperativos 
no dará lugar a una degradación inaceptable del nivel de seguridad operacional 
o a un aumento indebido en la carga de trabajo de la tripulación de vuelo. 

g. Al determinar que se mantiene un nivel aceptable de seguridad operacional, 
también debe considerarse la posibilidad de que surjan otras fallas durante la 
operación continua con sistemas o equipos inoperativos. La MEL no debe 
apartarse de los requisitos estipulados en la sección del Manual de Vuelo 
relativa a las limitaciones de la performance, de los procedimientos de 
emergencia o de otros requisitos de aeronavegabilidad establecidos por el 
Estado de matrícula o el Estado del explotador, a menos que la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC o el manual de vuelo dispongan otra cosa. 
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h. Los sistemas o equipos que se hayan aceptado como inoperativos para un 
vuelo deberían indicarse, cuando corresponda, en un anuncio fijado en los 
sistemas o equipos, y todos esos componentes deberían anotarse en el libro 
técnico de a bordo de la aeronave, a fin de informar a la tripulación de vuelo y 
al personal de mantenimiento cuáles de los sistemas o equipos están 
inoperativos. 

i. Para que un determinado sistema o componente del equipo se acepte como 
inoperativo, puede ser necesario establecer un procedimiento de 
mantenimiento, que deberá cumplirse antes del vuelo, a fin de desactivar o de 
aislar el sistema o equipo. Análogamente, puede ser necesario preparar un 
procedimiento de operación apropiado para la tripulación de vuelo. 

j. Las responsabilidades del piloto al mando al aceptar un avión con deficiencias 
de operación, según la lista de equipo mínimo, se especifican en la Sección 
cuarta, Artículo 17 del Capítulo II de la Parte I de este Libro. 

 

236 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 568



No 26710 Gaceta Oficial Digital, jueves 27 de enero de 2011  

Apéndice 3 
Registradores de vuelo - Aviones   

a. Introducción.-   
El texto del presente apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se 
instalen en aviones que participen en operaciones de la Parte II de de este 
Libro. Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: un 
registrador de datos de vuelo y un registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
Los registradores de datos de vuelo se clasifican en Tipo I, Tipo IA, Tipo II, y 
Tipo IIA, dependiendo del número de parámetros que hayan de registrarse y de 
la duración exigida para la conservación de la información registrada. 

b. Construcción e instalación.-  
1. Los registradores de vuelo deben estar construidos, emplazados e 

instalados de manera que: 
i. Proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que 

estos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse, en cumplimiento 
del FAR 25 de la FAA; 

ii. Los registradores deben satisfacer las especificaciones prescritas de 
resistencia al impacto y protección contra incendios; 

iii. Los registradores deben tener instalado, en forma segura un dispositivo 
automático de localización subacuática; y 

iv. Existan dispositivos auditivos o visuales para comprobar antes del vuelo 
que los registradores de vuelo están funcionando adecuadamente. 

c. Duración.- 
1. El CVR debe poder conservar la información registrada durante por lo 

menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 
2. El CVR instalado en aviones con una peso (masa) máxima certificada de 

despegue de más de 5 700 kg (12,540 libras), para los cuales se haya 
extendido por primera vez el correspondiente certificado de 
aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2003, debe poder conservar 
la información registrada durante por lo menos las dos últimas horas de su 
funcionamiento. 

3. Todos los FDR deben poder conservar la información registrada durante 
por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento, salvo los FDR de 
Tipo IIA, los cuales deberán poder conservar la información registrada 
durante por lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

d. Funcionamiento.- 
1. El objetivo del CVR es el registro del ambiente sonoro existente en la 

cabina de pilotaje durante el vuelo.  
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2. El CVR, según la disponibilidad de energía eléctrica, debe comenzar a 
registrar tan pronto como sea posible, durante las comprobaciones de 
cabina, antes del arranque de los motores en el inicio del vuelo, hasta las 
comprobaciones de cabina inmediatamente después de la parada de los 
motores al final del mismo. 

3. El objetivo del FDR es el registro de los parámetros necesarios para 
determinar la performance de vuelo de la aeronave usado para análisis e 
investigación, en caso de un incidente o accidente. 

4. Los registradores de vuelo deben comenzar a registrar automáticamente 
antes de que el avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar 
registrando hasta la terminación del vuelo, cuando ya no sea capaz de 
moverse por sí mismo. 

5. Los registradores de vuelo no deben ser desconectados durante el tiempo 
de vuelo, de conformidad con lo establecido en este Libro. 

6. Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos 
se deben desconectar una vez completado el tiempo de vuelo después de 
un accidente o incidente. Los registradores de vuelo no deben volver a 
conectarse antes de determinar lo que ha de hacerse con ellos de 
conformidad con lo establecido en este Libro, y el reglamento sobre 
investigación de accidentes e incidentes de aviación. 

7. No se permite el uso de FDR de banda metálica, analógicos de frecuencia 
modulada (FM), ni de película fotográfica. 

 Nota 2.- Las responsabilidades del Operador y/o Explotador con respecto a la 
conservación de las grabaciones de los registradores de vuelo figuran en en capítulo 
XV, Sección Décima, párrafos (2)(3)(4) y (5), Artículo 551, de la Parte I del Libro XIV del 
RACP. 

e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 
1. Requisitos generales 

i. El CVR debe diseñarse de modo que registre, por lo menos, lo 
siguiente: 
A. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
B. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
C. Comunicaciones orales, de los tripulantes en la cabina de comando, 

transmitidas por el sistema de intercomunicación del avión; 
D. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la 

navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; 
E. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de 

altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema; y 
F. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con 

el FDR. 
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ii. Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del 
puesto de pilotaje deberán colocarse en el mejor lugar para registrar las 
comunicaciones orales que se originen en las posiciones del piloto y del 
copiloto y las comunicaciones orales de los demás miembros de la 
cabina de pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. La mejor 
manera de lograrlo es mediante el cableado de micrófonos de brazo 
extensible adecuados para que registren en forma continua por canales 
separados.  

iii. El CVR deberá instalarse de manera que si el CVR cuenta con un 
dispositivo de borrado instantáneo, la instalación debería proyectarse 
para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de un 
choque. 

2. Requisitos de funcionamiento 
i. El CVR deberá poder registrar simultáneamente en por lo menos cuatro 

pistas. Para garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, 
el CVR deberá funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza 
una configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la 
asignación de pistas debería conservarse en ambas direcciones. 

ii. La asignación preferente para las pistas será la siguiente: 
A. Pista 1 — Auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”; 
B. Pista 2 — Auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”; 
C. Pista 3 — Micrófono local; y 
D. Pista 4 — Referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto 

miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda. 
Para helicópteros, velocidad del rotor principal o ambiente de 
vibraciones en el puesto de pilotaje. 

  Nota 1.-  La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora. 

 Nota 2.- La asignación preferente de pistas supone la utilización de los 
mecanismos actuales convencionales para transporte de la cinta magnética y se 
especifica debido a que los bordes exteriores de la cinta corren un riesgo mayor 
de daños que la parte central. Con ello no se trata de impedir la utilización de 
otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 

iii. Cuando se ensayen los CVR mediante los métodos aprobados por la 
autoridad certificadora competente, éstos deberán mostrar total 
adecuación al funcionamiento en las condiciones ambientales extremas 
entre las cuales se ha planeado su operación. 

iv. Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo 
entre el FDR y CVR. 

Nota.-  Una forma de lograr lo anterior consiste en sobre-imponer la señal horaria del 
FDR en el CVR. 

3. Información adicional: 
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i. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente 
información relativa a los CVR: 
A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y 

procedimientos de instalación establecidos por el fabricante; e 
B. Informes de ensayos realizados por el fabricante. 

f. Registrador de datos de vuelo (FDR).- 
1. Requisitos generales 

i. El FDR deberá registrar continuamente durante el tiempo de vuelo. 
2. Parámetros que han de registrarse. 

i. FDR de Tipo I. Este FDR debe poder registrar, dependiendo del tipo de 
avión, por lo menos los 32 parámetros que se indican en la Tabla FDR-
1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniéndose 
debidamente en cuenta el tipo de avión y las características del equipo 
de registro. 

ii. FDR de Tipo IA. Este FDR debe poder registrar parámetros necesarios 
para determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, 
potencia de los motores, configuración y operación del avión los 
parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan 
en el inciso (c) a continuación. 

iii. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR deben poder registrar, dependiendo 
del tipo de avión, por lo menos los primeros 15 parámetros que se 
indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros 
parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de avión y las 
características del equipo de registro. 

3. Los parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan 
en los numerales siguientes. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son 
obligatorios y deben registrarse. Además, los parámetros indicados con 
asterisco (*) se registran si los sistemas del avión o la tripulación de vuelo 
emplean una fuente de datos de información sobre el parámetro para la 
operación del avión. 
i. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la 

trayectoria de vuelo y a la velocidad: 
A. Altitud de presión; 
B. Velocidad indicada o velocidad calibrada; 
C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 

aterrizaje, de ser posible; 
D. Temperatura total o temperatura exterior del aire; 
E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de 

vuelo); 
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F. Aceleración normal; 
G. Aceleración lateral; 
H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave); 
I. Hora o cronometraje relativo del tiempo; 
J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, 

dirección del viento, latitud/longitud; 
K. Velocidad respecto al suelo;* y 
L. Altitud de radioaltímetro.* 

ii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la actitud: 
A. Actitud de cabeceo; 
B. Actitud de balanceo; 
C. Ángulo de guiñada o derrape* ;y 
D. Ángulo de ataque.* 

iii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la 
potencia de los motores: 
A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en 

cada motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto 
de pilotaje; 

B. Posición del inversor de empuje*; 
C. Mando de empuje del motor*; 
D. Empuje seleccionado del motor*; 
E. Posición de la válvula de purga del motor* y 
F. Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración 

indicado, N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la palanca 
de interrupción de suministro del combustible, N3 

iv. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la 
configuración: 
A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo; 
B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición 

seleccionada en el puesto de pilotaje; 
C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta 

hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición 
seleccionada en el puesto de pilotaje; 

D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector 
del tren de aterrizaje; 

E. Posición de la superficie de compensación de guiñada*; 
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F. Posición de la superficie de compensación de balanceo*; 
G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de 

pilotaje*; 
H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de 

pilotaje* 
I. Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de 

pilotaje*; 
J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: Posición de los 

expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada 
de los frenos aerodinámicos; 

K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento*; 

L. Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)*; 
M. Cantidad de combustible*; 
N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*; 
O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*; 
P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* ; y 
Q. Centro de gravedad calculado*. 

v. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la 
operación: 
A. Avisos; 
B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el 

mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de 
guiñada; 

C. Paso por radiobaliza; 
D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación; 
E. Control manual de transmisión de radio y referencia de 

sincronización CVR/FDR; 
F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 

automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de 
vuelo)*; 

G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto; 
H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 

por el piloto)*; 
I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)*; 
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J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto) *; 

K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*; 

L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de 
operación seleccionables por el piloto)*; 

M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*: rumbo (haz de la 
radioayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria; 

N. Altura de decisión seleccionada*; 
O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de 

instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto; 
P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas*; 
Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: Selección del modo de 

presentación del terreno, incluso situación de la presentación en 
recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, 
y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconectado; 

R. Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática; 
S. Falla de la computadora*; 
T. Pérdida de presión de cabina*; 
U. TCAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 

anticolisión de a bordo)*; 
V. Detección de engelamiento*; 
W. Aviso de vibraciones en cada motor*; 
X. Aviso de exceso de temperatura en cada motor*; 
Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor*; 
Z. Aviso de sobrevelocidad en cada motor*; 
AA. Aviso de cizalladura del viento*; 
BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y 

empujador de palanca*; 
CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto 

de pilotaje*: Fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre 
volante de mando, palanca de mando, timón de dirección; 

DD. Desviación vertical*: Trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 
trayectoria de aproximación GNSS; 

EE. Desviación horizontal*: Localizador ILS, azimut MLS, trayectoria 
de aproximación GNSS; 
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FF. Distancias DME 1 y 2*; 
GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, 

VOR/DME, MLS, Loran C, ILS; 
HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición 

del pedal de los frenos izquierdo y derecho; 
II. Fecha*; 
JJ. Pulsador indicador de eventos*; 
KK. Proyección holográfica activada* y 
LL. Presentación paravisual activada*. 

  Nota 1.-  Los requisitos relativos a los parámetros, incluso margen de medición, 
muestreo, exactitud y resolución, figuran en el documento que contiene las 
especificaciones sobre performance mínima operacional (MOPS) de los sistemas 
registradores de vuelo de la Organización europea para el equipamiento de la 
aviación civil (EUROCAE) o en documentos equivalentes. 

  Nota 2.-  El número de parámetros que deben registrarse depende de la 
complejidad del avión. Los parámetros sin asterisco (*) se deben registrar 
independientemente de la complejidad del avión. Los parámetros con asterisco 
(*) se registran si la información correspondiente al parámetro está siendo 
utilizada por los sistemas de a bordo o la tripulación de vuelo para la operación 
del avión. 

  Nota 3.-  El término “depende de la complejidad del avión”, significa que se debe 
tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Si el sensor ya está disponible o puede ser incorporado fácilmente; 
2. Si está disponible suficiente capacidad en el sistema de FDR; 
3. Si las señales de los datos de navegación (selección de frecuencia 

nav, distancia DME, latitud, longitud,  velocidad de la tierra y deriva) 
están disponibles en formato digital; 

4. El grado de modificación requerido; 
5. El tiempo que la aeronave necesita estar en tierra; y 
6. El desarrollo de software del equipo. 

4. Información adicional: 
i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 

minutos, deben conservar suficiente información del despegue 
precedente, a fines de calibración. 

ii. El margen de medición, el intervalo de registro y la precisión de los 
parámetros del equipo instalado se verifican normalmente aplicando 
métodos aprobados por la autoridad certificadora competente. 

iii. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente 
información relativa a los FDR:  
A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y 

procedimientos de instalación establecidos por el fabricante; 
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B. Origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionan los 
valores obtenidos con las unidades de medición; e 

C. Informes de ensayos realizados por el fabricante. 
iv. El Operador y/o Explotador debe conservar la documentación relativa a 

la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración 
periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. 
La documentación debe ser suficiente para asegurar que las 
autoridades encargadas de la investigación de accidentes dispongan de 
la información necesaria para efectuar la lectura de los datos en 
unidades de medición técnicas.  
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Tabla 1 

Parámetros para registradores de datos de vuelo 
Número 

de 
serie 

Parámetro Margen de 
medición 

Intervalo 
de 

registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada con salida 
FDR) 

1 
Hora (UTC cuando se 
disponga, sino, tiempo 
transcurrido) 

24 horas 4 ±0,125% por hora 

2 Altitud de presión 
- 300 m (-1000 ft) hasta la 
máxima altitud certificada del 
avión + 1500 m (+5000 ft) 

1 ±30 m a ±200 m 
(±100 ft a ± 700 ft) 

3 Velocidad indicada 
95 km/h (50 kt) a máxima Vso 
(Nota 1) 
Vso a 1,2 VD (Nota 2) 

1 ±5% 
±3%                                 

4 Rumbo 360° 1 ±2% 

5 Aceleración normal -3 g a +6 g 0,125 
±1% del margen máximo 
excluido el error de 
referencia de ±5%. 

6 Actitud de cabeceo ±75° 1  ±2° 
7 Actitud de balanceo ±180° 1 ±2° 

8 Control de transmisión de 
radio 

Encendido-apagado 
(mando en una posición) 1  

9 Potencia de cada grupo motor 
(Nota 3) Total 1 

(por motor) ±2% 

10 
Flap del borde de salida o 
indicador de posición de flap 
en el puesto de pilotaje 

Total o en cada posición 
discreta 2 ±5% o según indicador del 

piloto 

11 
Flap del borde de ataque o 
indicador de posición de flap 
en el puesto de pilotaje 

Total o en cada posición 
discreta 2 ±5% o según indicador del 

piloto 

12 Posición de cada inversor de 
empuje 

Afianzado, en tránsito, 
inversión completa 

1 
(por motor)   

13 Selección de expoliadores de 
tierra/ frenos aerodinámicos 

Total o en cada posición 
discreta 1 

±2% salvo que se requiera 
especialmente una mayor 
precisión. 

14 Temperatura exterior Margen del sensor 2 ±2°C 

15 

Condición y modo del 
acoplamiento del piloto/ 
automático/ mando de gases 
automáticos/ AFCS 

Combinación adecuada de 
posiciones discretas 1  

 

Nota.-  Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo II. 
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Parámetros para registradores de datos de vuelo (cont.) 
Número 

de 
serie 

Parámetro Margen de 
medición 

Intervalo 
de 

registro 
(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada con salida 
FDR) 

16 Aceleración longitudinal ±1 g 0,25 
±1,5% del margen máximo 
excluyendo error de 
referencia de ±5% 

17 Aceleración lateral 
 ±1 g 0,25 

±1,5% del margen máximo 
excluyendo error de 
referencia de ±5% 

18 

Acción del piloto o posición 
de la superficie de mando-
mandos primarios (cabeceo, 
balanceo, guiñada) (Nota 4) 

Total 1 
± 2° salvo que se requiera 
especialmente una mayor 
precisión 

19 Posición de compensación de 
cabeceo Total 1 

± 3% a menos que se 
requiera especialmente una 
mayor precisión 

20 Altitud de radioaltímetro De –6 m a 750 m 
(de –20 ft a 2500 ft) 1 

± 0,6m (±2 ft) o ±3% 
tomándose el mayor de esos 
valores por debajo de 150 m 
(500 ft) y ± 5 por encima de 
150 m (500 ft) 

21 Desviación de la trayectoria 
de planeo Margen de señal 1 ±3% 

22 Desviación del localizador Margen de señal 1 ±3%  
23 Pasaje por radiobaliza Posiciones discretas 1  
24 Advertidor principal Posiciones discretas 1  

25 Selección de frecuencias 
NAV 1 y 2 (Nota 5) Total 4 Según instalación 

26 Distancia DME 1 y 2 (Notas 5 
y 6) De 0 a 370 km 4 Según instalación 

27 
Condición del interruptor del 
indicador de la posición del 
tren de aterrizaje 

Posiciones discretas 1  

28 GPWS (Sistemas advertidor 
de proximidad del suelo) Posiciones discretas 1  

29 Ángulo de ataque Total 0,5 Según instalación 

30 Hidráulica de cada sistema 
(baja presión) Posiciones discretas 2   

31 

Datos de navegación (latitud/ 
longitud, velocidad respecto 
al suelo y ángulo de deriva 
(Nota 7) 

Según instalación 1 Según instalación  

32 Posición del tren de aterrizaje 
o del selector Posiciones discretas 4 Según instalación 

Nota.- Los 32 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo I. 
 
Notas.- 

1. VSO = velocidad de pérdida o vuelo uniforme en configuración de aterrizaje. 

2. VD = velocidad de cálculo para el picado. 

3. Regístrense suficientes datos para determinar la potencia. 

4. Se debe aplicar el “o” en el caso de aviones con sistemas de mando convencionales y el 
“y” en el caso de aviones con sistemas de mando no mecánicos. En el caso de aviones 
con superficies partidas, se acepta una combinación adecuada de acciones en vez de 
registrar separadamente cada superficie. 

5. Si se dispone de señal en forma digital. 

6. El registro de la latitud y la longitud a partir del INS u otro sistema de navegación es una 
alternativa preferible. 

7. Si se dispone rápidamente de las señales. 
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Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá considerarse el registro de 
la siguiente información suplementaria: 
g.   Información operacional de los sistemas de presentación electrónica en 

pantalla, tales como los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), 
el monitor electrónico centralizado de aeronave (ECAM), y el sistema de alerta 
a la tripulación y sobre los parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente 
orden de prioridad: 
1.   Los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la 

trayectoria de vuelo deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión 
barométrica, la altitud seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones 
sobre acoplamiento y modo del sistema de piloto automático, si no se 
registran a partir de otra fuente; 

2.   Selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, 
SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.; 

3.  Los avisos y las alertas; 
4.  La identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de 

procedimientos de emergencia y listas de verificación; 
h.   Información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los 

frenos, con miras a utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de 
los despegues interrumpidos; y 

i.    Otros parámetros de los motores (EPR, N1, EGT, flujo de combustible, etc.). 
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Apéndice 4 

Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional  
a. Generalidades.- 

1. Si bien el sistema de gestión de la calidad constituye el conjunto de normas 
interrelacionadas de una empresa u organización orientada a la 
administración de forma ordenada de todos los aspectos de la calidad, en la 
búsqueda de la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 
clientes y en la cual su base se sustenta en la estructura de la organización, 
responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
llevar a éxito ese fin.  Similarmente,  el sistema de gestión de la seguridad 
operacional requiere de cada uno de estos elementos dentro de su 
organización estructural. El sistema de gestión de la seguridad operacional 
utiliza todos estos componentes mediante un enfoque sistémico para la 
seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, las líneas de 
responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios para ese 
fin.  

2. Este apéndice presenta una guía de la estructura para la implantación y 
mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
por parte de Operadores y/o Explotadores que operan aviones según la 
Parte II de  este Libro.  

3. La estructura consiste de cuatro componentes y trece elementos, y su 
implantación estará de acuerdo con el tamaño de la organización y la 
complejidad de los servicios prestados. 

4. Considerando que la implantación de un SMS, requiere de cada uno de los 
componentes de la estructura, el Operador y/o Explotador deberá ajustar el 
alcance o detalle de dichos componentes al tamaño de la organización y de 
las operaciones a realizar. 

b. Definiciones y conceptos.- 
1. Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las 

personas o daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel 
aceptable o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de 
identificación de peligros y gestión de riesgos. 

2. Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar 
lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de 
personal o reducción de la habilidad para desempeñar una función 
determinada. 

3. Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor 
condición previsible. 

4. Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación 
de los riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un  
nivel aceptable. 

5. Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto 
se expresa mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la 
seguridad operacional (medidas o parámetros) y se aplica por medio de 
varios requisitos de seguridad operacional. 
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6. Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las 
medidas o parámetros que se emplean para expresar el nivel de 
desempeño de la seguridad operacional logrado en un sistema. 

7. Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles 
de desempeño de la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un 
objetivo de desempeño de la seguridad operacional comprende uno o más 
indicadores de desempeño de la seguridad operacional, junto con los 
resultados deseados, expresados en términos de esos indicadores. 

8. Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para 
lograr los objetivos de seguridad operacional. 

c. Componentes y elementos de la estructura del SMS de un Operador y/o 
Explotador.- 
1. Política y objetivos de seguridad operacional. 

i. Responsabilidad y compromiso de la administración. 
ii. Responsabilidades del personal directivo acerca de la seguridad 

operacional. 
iii. Designación del personal clave de seguridad operacional. 
iv. Plan de implantación del SMS. 
v. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias. 
vi. Documentación. 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 
i. Procesos de identificación de peligros. 
ii. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos. 

3. Aseguramiento de la seguridad operacional  
i. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional.  
ii. Gestión del cambio. 
iii. Mejora continua del SMS. 

4. Promoción de la seguridad operacional 
i. Instrucción y educación. 
ii. Comunicación acerca de la seguridad operacional. 

d. Política y objetivos de  seguridad operacional.- 
1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

i. El Operador y/o Explotador definirá la política de seguridad operacional 
de su organización de acuerdo con los reglamentos aplicables y normas 
y métodos recomendados internacionales, esta política debe ser firmada 
por el directivo responsable de la organización.  
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ii. La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto a la seguridad operacional; incluyendo una 
declaración clara del directivo responsable acerca de la provisión de los 
recursos humanos y financieros necesarios para su implantación, dicha 
política será comunicada, con el endoso visible del  directivo 
responsable, a toda la organización. 

iii. La política de seguridad operacional será revisada periódicamente por el 
Operador y/o Explotador para asegurar que permanece relevante y es 
apropiada para la organización.  

iv. El Operador y/o Explotador se asegurará que la política de seguridad 
operacional sea constante y apoye al cumplimiento de todas las 
actividades de la organización.   

v. El Operador y/o Explotador establecerá objetivos de seguridad 
operacional, relacionados con:  
A. Los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 
B. Las metas de desempeño de seguridad operacional; y  
C. Los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

vi. La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 
A. El establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 
B. El compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y 

los requisitos reglamentarios; 
C. El compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad 

operacional; 
D. El compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad 

operacional alcanzado; 
E. El compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de 

seguridad operacional; 
F. El compromiso de alentar a todo el personal del Operador y/o 

Explotador o empresa a reportar los problemas de seguridad 
operacional que permitan llevar a cabo acciones correctivas en lugar 
de acciones punitivas;  

G. El establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles 
que permitan a todo el personal involucrarse en los asuntos de 
seguridad operacional; 

H. El compromiso de que todos los niveles de la administración estarán 
dedicados a la seguridad operacional; 

I. El compromiso de mantener comunicación abierta con todo el 
personal sobre la seguridad operacional; 

J. el compromiso de que todo personal relevante participará en el 
proceso de toma de decisiones; 

K. El compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y 
mantener habilidades de liderazgo relacionadas con la seguridad 
operacional; y 
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L. El compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y 
proveedores será parte de la estrategia de la empresa o explotador.  

2. Responsabilidades del personal directivo o persona responsable 
acerca de la seguridad operacional.- 
i. El Operador y/o Explotador designará un directivo responsable, quién, 

independiente de otras funciones, debe tener la responsabilidad final, en 
nombre del Operador y/o Explotador o empresa, para la implantación y 
mantenimiento del SMS.    

ii. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar 
que todas las actividades de operaciones y de mantenimiento del 
Operador y/o Explotador o empresa puedan ser financiadas y realizadas 
con el nivel de seguridad operacional requerido por la AAC y establecido 
en el SMS de la organización.  

iii. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 
B. Gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a 

cabo las operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos 
reglamentarios aplicables y el SMS; 

C. Asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre 
la base de acciones correctivas y no punitivas; 

D. Asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. Tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los 
reglamentos de operación; 

F. Asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 
G. Tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad 

operacional de la organización. 
iv. El directivo responsable también identificará las responsabilidades de 

seguridad operacional de todos los miembros del personal directivo o de 
los empleados que puedan cumplir estas funciones, que serán 
independientes de sus  funciones principales.  

v. Las responsabilidades y atribuciones del personal directivo o empleados 
de ser el caso, respecto a la seguridad operacional serán documentadas 
y comunicadas a toda la organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC. 
3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el Operador y/o Explotador 
establecerá una estructura de seguridad operacional, acorde con el 
tamaño y complejidad de su organización.  

ii. El directivo responsable designará un gerente o una persona 
responsable de la seguridad operacional, aceptable para la AAC, con 
suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, quién será 
el responsable individual y punto focal para la implantación y 
mantenimiento de un SMS efectivo. 
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iii. El gerente o la persona responsable de la seguridad operacional tendrá 
las siguientes responsabilidades: 
A. Asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento 

efectivo del SMS, estén establecidos, implementados y que sean 
mantenidos por el explotador o empresa; 

B. Asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con 
precisión la situación actual del Operador y/o Explotador o empresa; 

C. Proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo 
del SMS del Operador y/o Explotador o empresa; 

D. Controlar la eficacia de las medidas correctivas; 
E. Fomentar el SMS a través de la organización; 
F. Presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la 

eficacia de la seguridad operacional y de cualquier oportunidad de 
mejora; y 

G. Proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los 
directivos de alto nivel o empleados, y a otros miembros del personal 
sobre cuestiones relacionadas con la seguridad operacional del 
Operador y/o Explotador o empresa.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente o 
responsable de la seguridad operacional debe tener las siguientes 
atribuciones: 
A. Acceso directo al directivo responsable o propietario y al personal 

directivo o personal que corresponda;  
B. Realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto 

de las actividades del Operador y/o Explotador o empresa; e 
C. Iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o 

incidente de conformidad con los procedimientos especificados en el 
manual de gestión de la seguridad operacional del Operador y/o 
Explotador o empresa.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional o responsable 
y asegurar que el SMS funcione correctamente, el Operador y/o 
Explotador designará un comité de seguridad operacional que se 
encuentre al más alto nivel de la función empresarial y esté conformado 
por (este requisito puede ser obviado en empresas o Operadores y/o 
Explotadores que no dispongan de personal directivo o de empleados 
dedicados a funciones de gestión): 
A. El directivo responsable que lo presidirá; 
B. El gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  
C. Los gerentes de la organización; y  
D. Personal de los departamentos claves de la organización. 
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vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes 
responsabilidades (en el caso de empresas o Operadores y/o 
Explotadores que no hayan designado un comité de seguridad 
operacional, la persona responsable de la seguridad operacional 
asumirá estas responsabilidades): 
A. Asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de 

seguridad operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 
B. Supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a 

la política y objetivos planteados; 
C. Monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la 

organización; 
D. Conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al 

directivo responsable; 
E. Examinar el progreso de la organización respecto a los peligros 

identificados y medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 
F. Monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada 

de manera oportuna; 
G. Formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los 

peligros identificados de la seguridad operacional; 
H. Examinar los informes de auditorías internas de seguridad 

operacional; 
I. examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas 

adoptadas; 
J. Ayudar a identificar peligros y defensas;  
K. Preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el 

directivo responsable; 
L. Asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la 

ejecución de las acciones acordadas; 
M. Monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 

subcontratadas por la organización; y  
N. Proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de 

seguridad operacional en caso que este grupo haya sido 
conformado. 

vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización 
y sugerir los métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará 
un grupo de acción de seguridad operacional, el que estará conformado 
por (este requisito puede ser obviado en Operadores y/o Explotadores o 
empresas que no dispongan de personal directivo o de empleados 
dedicados a funciones de gestión o supervisión, en todo caso podría 
estar conformado únicamente por el personal del área funcional): 
A. Los gerentes; 
B. Los supervisores; y 
C. El personal del área funcional apropiada.  
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Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la 
organización, será apoyado pero no dirigido por el gerente de seguridad 
operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las 
siguientes responsabilidades : 
A. Supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 
B. Asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma 

oportuna;  
C. Resolver los peligros identificados; 
D. Llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el 

Operador y/o Explotador implemente cambios operacionales, a fin de 
determinar el impacto que pueden tener estos cambios en la 
seguridad operacional; 

E. Implantar los planes de acciones correctivas; 
F. Asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  
G. Promover la participación de todo el personal en la seguridad 

operacional; e 
H. Informar y aceptar dirección estratégica del comité o responsable de 

la seguridad operacional de la organización. 
4. Plan de implantación del SMS.- 

i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un plan de 
implantación del SMS, el cual definirá la aproximación para gestionar la 
seguridad operacional de manera de satisfacer las necesidades de la 
organización. Este plan será endosado por el directivo responsable del 
Operador y/o Explotador.  

ii. El directivo responsable del Operador y/o Explotador designará un grupo 
de planificación conformado por supervisores claves de la organización 
o una persona para aquellas empresas u Operadores y/o Explotadores 
que disponen de muy poco personal, para el diseño, desarrollo e 
implantación del SMS.   El gerente o responsable de seguridad 
operacional designado, será parte del grupo de planificación o 
conformará dicho grupo con la persona a cargo de la planificación del 
SMS. 

iii. El grupo de planificación será responsable de elaborar una estrategia y 
un plan de implantación del SMS que satisfará las necesidades de la 
organización en materia de seguridad operacional. 

iv. El plan de implantación incluirá lo siguiente:  
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A. Política y objetivos de seguridad operacional (véase Párrafo d.1. de 
este Apéndice);  

B. Planificación de seguridad operacional;  

C. Descripción del sistema;  

D. Análisis del faltante;  

E. Componentes del SMS;  

F. Roles y responsabilidades de seguridad operacional;  

G. Política de reporte de seguridad operacional;  

H. Medios para la participación de los empleados;  

I. Instrucción de seguridad operacional;  

J. Comunicación de seguridad operacional;  

K. Medición del desempeño de la seguridad operacional; y  

L. Revisión del desempeño de la seguridad operacional. 

v. El Operador y/o Explotador, como parte del desarrollo del plan de 
implantación del SMS, completará una descripción de su sistema 
incluyendo lo siguiente:  

A. Las interacciones del SMS con otros sistemas en el sistema de 
transporte aéreo comercial; 

B. Las funciones del sistema; 

C. Las consideraciones del desempeño humano requeridas para la 
operación del sistema; 

D. Los componentes “hardware” del sistema; 

E. Los componentes “software” del sistema; 

F. Los procedimientos que definen las guías para la operación y el uso 
del sistema;  

G. El medio ambiente operacional; y  

H. Los productos y servicios contratados o adquiridos. 

vi. Así mismo, el Operador y/o Explotador, como parte del desarrollo del 
plan de implantación del SMS, completará un análisis del faltante, para:  

I. Identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional que 
pueden existir a través de su organización; y  
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J. Determinar las medidas adicionales de seguridad operacional 
requeridas para la implantación y mantenimiento del SMS de su 
organización. 

5. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  
i. El Operador y/o Explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan 

de respuesta ante emergencias que asegure: 

A. La transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a 
las actividades de emergencia; 

B. La designación de la autoridad de la emergencia; 

B. La asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. La coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia; y 

D. El retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones 
normales del explotador o empresa. 

6. Documentación.- 
i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá la documentación 

del SMS, en papel o de manera electrónica, que describirá lo siguiente: 

A. La política y objetivos de seguridad operacional; 

B. Los requisitos del SMS;  

C. Los procedimientos y procesos del SMS; 

D. Las responsabilidades y autoridades para los procedimientos y los 
procesos del SMS; y 

E. Los resultados del SMS. 

ii. Como parte de la documentación SMS y del manual de operaciones, el 
Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un manual de gestión 
de la seguridad operacional (SMM), para comunicar su aproximación a 
la seguridad operacional a toda la organización. Este manual, además 
de lo descrito en el párrafo anterior, contendrá lo siguiente:  

A. El alcance del SMS;   
B. Una descripción de los procedimientos para identificar peligros; 
C. Una descripción de los procedimientos de evaluación y mitigación de 

los riesgos; 
D. Una descripción de los procedimientos para la supervisión del 

desempeño de la seguridad operacional; 
E. Una descripción de los procedimientos para la mejora continua; 
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F. El procedimiento para la gestión del cambio en la organización; 
G. Una descripción de los procedimientos para respuesta ante 

emergencias y planificación de contingencias; y  
H. Una descripción de los procedimientos para la promoción de 

seguridad operacional. 
e. Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Procesos de identificación de peligros.- 
i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal 

para colectar, registrar, actuar y generar retroalimentación acerca de los 
peligros en las operaciones,  basado en una combinación de los 
siguientes métodos de recolección:  
A. Reactivos;  
B. Preventivos (proactivos); y 
C. Predictivos. 

ii. Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional 
incluirán los siguientes sistemas de reportes: 
a. Obligatorios; 
b. Voluntarios; y  
c. Confidenciales.  

iii. El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 
A. Reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad 

operacional; 
B. Recolección y almacenamiento de los datos de seguridad 

operacional; 
C. Análisis de los datos de seguridad operacional; y 
D. Distribución de la información de seguridad operacional obtenida de 

los datos de seguridad operacional. 
2. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos.- 

i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal 
de gestión de riesgos que asegure: 
A. El análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 
B. La evaluación en términos de tolerabilidad; y 
C. El control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel 

aceptable de seguridad operacional.  
ii. El Operador y/o Explotador definirá los niveles de gestión, aceptables 

para la AAC, para tomar las decisiones sobre la tolerabilidad de los 
riesgos de seguridad operacional.  
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iii. El Operador y/o Explotador definirá los controles de seguridad 
operacional para cada riesgo determinado como tolerable.  

f. Aseguramiento de la seguridad operacional.- 
1. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional.-  

i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá los medios y 
procedimientos necesarios para: 
A. Verificar el desempeño de la seguridad operacional de la 

organización en comparación con las políticas y los objetivos de 
seguridad operacional; y  

B. Validar la eficacia de los controles de riesgo de seguridad 
operacional implementados en la organización. 

ii. El sistema de supervisión y medición del desempeño de la seguridad 
operacional incluirá lo siguiente: 
A. Reportes de seguridad operacional; 

B. Auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. Encuestas de seguridad operacional; 

D. Revisiones de seguridad operacional; 

E. Estudios de seguridad operacional; e 

F. Investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan 
eventos que no requieren ser reportados a la AAC.  

iii. El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá en el manual de 
gestión de la seguridad operacional: 
A. Los procedimientos de reporte de seguridad operacional 

relacionados con el desempeño de la seguridad operacional y 
monitoreo; y 

B. Claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales 
son aceptables o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las 
cuales se considerará la inmunidad respecto a las medidas 
disciplinarias.  

iv. El Operador y/o Explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional, 
procedimientos para auditorias independientes de seguridad 
operacional, a fin de:  
a. Monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  
b. Determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 
c. Asegurar los niveles apropiados de personal;  
d. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 
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e. Asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de 
la competencia del personal del explotador o empresa.  

v. El Operador y/o Explotador puede contratar a otra organización o a una 
persona con conocimiento técnico aeronáutico apropiado y con 
experiencia demostrada en auditorias, que sean aceptables a la AAC, 
para realizar las auditorias independientes de seguridad operacional 
requeridas en el párrafo (iv) de esta sección. 

vi. El Operador y/o Explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional, un 
sistema de retroalimentación que asegure que el personal de gestión del 
SMS tome las medidas preventivas y correctivas apropiadas y oportunas 
en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes.  

2. Gestión del cambio.- 
i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal 

para: 
A. Identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar 

los procesos y servicios establecidos; 
B. Describir los arreglos para asegurar el desempeño de la seguridad 

operacional antes de implantar los cambios; y  
C. Eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional 

que ya no son necesarios o no son efectivos debido a los cambios 
producidos en el entorno operacional. 

3. Mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional.- 
i. El Explotador establecerá y mantendrá un proceso formal para: 

A. Identificar las causas de bajo desempeño; 
B. Determinar las implicaciones que pueden causar un bajo desempeño 

en las operaciones; y 
C. Eliminar las causas identificadas. 

ii. El Operador y/o Explotador establecerá un proceso con procedimientos 
definidos en el manual SMS para la mejora continua de las operaciones 
de vuelo, que incluya: 
A. Una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, 

documentación y procedimientos a través de auditorías y encuestas; 
B. Una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del 

explotador para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de 
seguridad; y 

C. Una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de 
control y mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: 
investigaciones de accidentes, incidentes y eventos significativos. 
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g. Promoción de la seguridad operacional.- 
1. Instrucción y educación.- 

i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un programa de 
instrucción de seguridad operacional que asegure que el personal está 
adecuadamente instruido y es competente para desempeñar las funciones 
asignadas según el SMS.  

ii. El alcance de la instrucción de seguridad operacional será apropiado a la 
participación de cada persona en el SMS de la organización. 

iii. Considerando que es esencial que el personal directivo o  responsable 
comprenda el SMS, el Operador y/o Explotador proveerá capacitación a 
este personal en lo siguiente: 
A. Principios del SMS; 
B. Sus obligaciones y responsabilidades; y 
C. Aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas 

responsabilidades ante la ley. 
iv. El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el 

personal del Operador y/o Explotador cubrirá por lo menos los siguientes 
ítems: 
A. Principios básicos de gestión de la seguridad operacional;  
B. Filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la 

organización (incluido el enfoque de la organización con respecto a las 
medidas disciplinarias y a los problemas de seguridad operacional, la 
naturaleza integral de la gestión de la seguridad operacional, la toma 
de decisiones sobre gestión de riesgos, la cultura de seguridad 
operacional, etc.); 

C. Importancia de observar la política de seguridad operacional y los 
procedimientos que forman parte del SMS; 

D. Organización, funciones y responsabilidades del personal con relación 
a la seguridad operacional; 

E. Antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas 
las debilidades sistemáticas; 

F. Metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 
G. Procesos de identificación de peligros; 
H. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 
I. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 
J. Gestión del cambio; 
K. Mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 
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L. Programas de gestión de la seguridad operacional de la organización 
(p. ej., sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad 
de las operaciones de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las 
operaciones normales (NOSS)); 

M. Requisito de evaluación interna continua del desempeño de la 
seguridad operacional en la organización (p. ej., encuestas a 
empleados, auditorías y evaluaciones de seguridad operacional); 

N. Notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 
O. Líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 
P. Retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión 

de la información de seguridad operacional; 
Q. Auditorías de la seguridad operacional;  
R. Plan de respuesta ante emergencias; y  
S. Promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

v. Además del currículo de instrucción inicial, el Operador y/o Explotador 
proveerá instrucción al personal de operaciones en los siguientes temas: 
T. Procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 
U. Peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 
V. Procedimientos para la notificación de peligros; 
W. Iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

• Programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 
• Programa LOSA; y 
• Programa NOSS. 

X. Comités de seguridad operacional, de ser el caso; 
Y. Peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y 

procedimientos operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 
Z. Procedimientos de emergencia. 

vi. El Operador y/o Explotador proveerá instrucción al gerente o responsable 
de seguridad operacional, por lo menos en los siguientes ítems: 
A. Familiarización con las diferentes flotas o aviones, tipos de operación, 

rutas, etc.; 
B. Comprensión de la función de la actuación humana en las causas de 

accidentes y la prevención de los mismos; 
C. Funcionamiento de los SMS; 
D. Investigación de accidentes e incidentes; 
E. Gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 
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F. Promoción de la seguridad operacional; 
G. Técnicas de comunicación; 
H. Gestión de la base de datos de seguridad operacional; 
I. Instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la 

tripulación (CRM), FDA, LOSA y NOSS, de ser el caso. 
2. Comunicación acerca de la seguridad operacional.- 

i. El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá medios formales 
para la comunicación de la seguridad operacional, de manera que pueda: 
A. Asegurar que todo el personal esté informado del SMS; 
B. Transmitir información crítica de seguridad operacional; 
C. Asegurar el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de 

seguridad operacional en la organización;  
D. Explicar porqué se toman acciones específicas de seguridad 

operacional;  
E. Explicar porqué se introducen o se cambian los procedimientos de 

seguridad operacional; y  
F. Transmitir información genérica de seguridad operacional. 

ii. Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden 
incluir: boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, 
páginas Web, etc. El Doc. 9859 de la OACI – Manual de gestión de la 
seguridad operacional proporciona orientación para la implantación de un 
sistema de gestión de la seguridad operacional por parte de los 
Ooperadores y/o explotadores. 
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Apéndice 5 
 Fases de implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional  
a. A partir del 01 de enero de 2009, el Operador y/o Explotador utilizará cuatro 

fases para la implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS). Cada fase tendrá una duración de un año. A continuación se detallan las 
actividades a ser cumplidas en cada una de ellas:   

b. En la Fase 1, hasta el 01 de enero del 2010, el Operador y/o Explotador 
presentará una propuesta de cómo los requisitos del SMS serán logrados e 
integrados a las actividades diarias de su organización, y un cuadro de 
responsabilidades para la implantación del SMS. Además en esta fase, el 
Operador y/o Explotador: 
1. Identificará al directivo responsable o a la persona responsable y las 

responsabilidades de seguridad operacional de los gerentes o personal 
asignado (Párrafos d.2. y d.3. del Apéndice 4); 

2. Identificará dentro de la organización, a la persona o al grupo de planificación 
que será responsable de implantar el SMS (Párrafos d.4.ii y d.4.iii. del 
Apéndice 4); 

3. Describirá su SMS  (Párrafo d.2. y d.3. del Apéndice 4); 
4. Realizará un análisis del faltante de los recursos existentes comparados con 

los requisitos establecidos en el Apéndice 4 para la implantación del SMS 
(Párrafo d.4.(iv)) del Apéndice 4; 

5. Desarrollará el plan de implantación del SMS, que explique cómo la 
organización implantará el SMS sobre la base de los requisitos nacionales y 
las normas y métodos recomendados internacionales, la descripción del 
sistema y los resultados del análisis del faltante (Párrafo d.4. del Apéndice 4); 

6. Desarrollará la documentación relativa a la política y a los objetivos de 
seguridad operacional (Párrafo d.6.(i).A. del Apéndice 4); y  

7. desarrollará y establecerá los medios de comunicación de seguridad 
operacional (Párrafo g.2 del Apéndice 4). 

c. En la Fase 2, hasta el  01 de enero del 2011, el Operador y/o Explotador: 
1. Pondrá en práctica los ítems que comprenden el plan de implantación del 

SMS (Párrafo d.4. del Apéndice 4); 
2. Implantará los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad 

operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 4): 
(i) La identificación de peligros; y 
(ii) La evaluación y mitigación de riesgos. 

3. Proveerá instrucción relativa al plan de implantación del SMS y a los procesos 
reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional; y 
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4. Desarrollará la documentación relacionada con el plan de implantación del 
SMS y los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad 
operacional (Párrafo d.6. del Apéndice 4). 

d. En la Fase 3, hasta el 01 de enero del 2012, el Operador y/o Explotador: 
1. Implantará los procesos preventivos (proactivos) y predictivos de la gestión de 

riesgos de seguridad operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 
4): 
(i) La identificación de peligros; y 
(ii) La evaluación y mitigación de riesgos. 

2. Proveerá instrucción relativa a los procesos preventivos y predictivos de la 
gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo g. 1. del Apéndice 4); y 

3. Desarrollará la documentación relacionada con los procesos preventivos y 
predictivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo d. 6. 
del Apéndice 4). 

e. En la Fase 4, hasta el 01 de enero del 2013, el Operador y/o Explotador:  
1. Implantará el aseguramiento de la seguridad operacional, desarrollando 

(Párrafo f. del Apéndice 4): 
(i) Los niveles aceptables de seguridad operacional; 
(ii) Los indicadores y metas de desempeño; y  
(iii) El proceso para la mejora continua del SMS. 

2. Desarrollará e implantará el plan de respuesta ante emergencias (Párrafo d. 
5. del Apéndice 4); 

3. impartirá instrucción relacionada con el aseguramiento de la seguridad 
operacional y el plan de respuesta ante emergencias (Párrafo g. 1. del 
Apéndice 4); y 

4. Desarrollará la documentación relativa al aseguramiento de la seguridad 
operacional y al plan de respuesta ante emergencias (Párrafo d. 6. del 
Apéndice 4). 
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LIBRO XIV 
REQUERIMIENTO DE OPERACIÓN 

PARTE I 
OPERACIONES REGULARES NACIONALES E INTERNACIONALES  

CAPITULO I 
GENERALIDADES 
Sección Primera 

Definiciones y abreviaturas 
Artículo 1: Definiciones. Para los propósitos de este Libro son de aplicación las 
siguientes definiciones: 
Aeródromo aislado.- Aeródromo de destino para el cual no hay aeródromo de 
alternativa de destino adecuado para un tipo de avión determinado.  
Actuación humana.- Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las  operaciones aeronáuticas. 
Aeródromo.-  Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de aeronaves. 
Aeródromo de alternativa.- Aeródromo al que podría dirigirse una aeronave cuando 
fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo y que cuenta con las instalaciones y los servicios necesarios, que 
tiene la capacidad de satisfacer los requisitos de performance de la aeronave y que 
estará operativo a la hora prevista de utilización. Existen los siguientes tipos de 
aeródromos de alternativa:  
(1) Aeródromo de alternativa posdespegue.- Aeródromo de alternativa en el que 

podría aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco después del despegue 
y no fuera posible utilizar el aeródromo de salida. 

(2) Aeródromo de alternativa en ruta.- Aeródromo de alternativa en el que podría 
aterrizar una aeronave en el caso que fuera necesario desviarse mientras se 
encuentra en ruta. 

(3) Aeródromo de alternativa de destino.- Aeródromo de alternativa en el que 
podría aterrizar una aeronave si fuera imposible o  no fuera aconsejable aterrizar 
en el aeródromo de aterrizaje previsto. 

Nota.- El aeródromo del que despega un vuelo también puede ser aeródromo de alternativa en 
ruta o aeródromo de alternativa de destino para dicho vuelo.  

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 las señales de superficie de la 
pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje. 
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Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH).-  Altitud o altura especificada en 
la aproximación de precisión o en la 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. 
Nota.- 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. 

Análisis de datos de vuelo.- Proceso para analizar los datos de vuelo registrados a fin 
de mejorar la seguridad de las operaciones de vuelo. 
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.- 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 nos 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 aproximaciones en circuito se toma como referencia la 
elevación del aeródromo. 

Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso (MDH).- Altitud o 
altura especificada en una aproximación que no sea de precisión o en una 
aproximación en circuito, por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin la 
referencia visual requerida. 
Nota.- 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 del aeródromo. Para la altura mínima 
de descenso en aproximaciones en circuito se toma como referencia la elevación del aeródromo. 

Altitud de presión.-  Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que 
corresponde a esa presión en la atmósfera tipo. 
Área de aproximación final y de despegue (FATO).-  Área definida en la que termina 
la fase final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y 
a partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la FATO esté destinada a 
helicópteros que operan en Clase de performance 1, el área definida comprenderá el 
área de despegue interrumpido disponible. 
Asiento de pasajeros en salidas.-  Aquellos asientos de pasajeros que tienen acceso 
directo a una salida, y aquellos que se encuentran en una fila de asientos a través de la 
cual los pasajeros tendrían que pasar para ganar el acceso a una salida. Un asiento de 
pasajeros que tiene “acceso directo” es un asiento desde el cual un pasajero puede 
proseguir directamente a la salida sin entrar en un pasillo o pasar alrededor de un 
obstáculo. 
Aterrizaje forzoso seguro.- Aterrizaje o amaraje inevitable con una previsión 
razonable de que no se produzcan lesiones a las personas en la aeronave ni en la 
superficie. 
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Avión (aeroplano).- Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en 
vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que 
permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. 
Avión grande.-  Avión cuyo peso (masa) máximo certificado de despegue es superior 
a 5 700 kg (12 500 libras). 
Avión pequeño.- Avión cuyo peso (masa) máximo certificado de despegue es de 5 
700 kg (12 500 libras) o menos. 
Combustible crítico para EDTO.-. Cantidad de combustible suficiente para volar hasta 
un aeródromo de alternativa en ruta teniendo en cuenta, en el punto más crítico de la 
ruta, la falla del sistema que sea más limitante. 
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC).- Condiciones 
meteorológicas expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y 
techo de nubes, inferiores a los mínimos especificados para las condiciones 
meteorológicas de vuelo visual. 
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC).- Condiciones meteorológicas 
expresadas en términos de visibilidad, distancia desde las nubes y techo de nubes, 
iguales o mejores que los mínimos especificados.  
Nota.- Los mínimos especificados para las condiciones meteorológicas de vuelo visual figuran en 
el Capítulo 4 del Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

Certificación del trabajo de mantenimiento realizado.- Documento por el que se 
certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refiere han sido concluidos de 
manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos aprobados y los 
procedimientos descritos en el  de procedimientos del organismo de mantenimiento o 
según un sistema equivalente. 
Control operacional.- La autoridad ejercida respecto a la iniciación, continuación, 
desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la 
regularidad y eficacia del vuelo. 
Copiloto.-  Piloto titular de licencia, que presta servicios de pilotaje sin estar al mando 
de la aeronave, a excepción del piloto que vaya a bordo de la aeronave con el único fin 
de recibir instrucción de vuelo. 
Despachador de vuelo.- Persona, con licencia, designada por el Operador y/o 
Explotador para ocuparse del control y la supervisión de las operaciones de vuelo, que 
tiene la competencia adecuada de conformidad con el Anexo 1 y que respalda, da 
información, o asiste al piloto al mando en la realización segura del vuelo. 
Día calendario.- Lapso de tiempo o período de tiempo transcurrido, que utiliza el 
Tiempo universal coordinado (UTC) o la hora local, que empieza a la medianoche y 
termina 24 horas después en la siguiente medianoche. 
Dispositivo de instrucción de vuelo.-  Dispositivo fijo que normalmente no incluye un 
sistema visual, pero utiliza los mismos sistemas de control y gestión de un simulador de 
vuelo y comprende cualquiera de los tipos de aparatos que a continuación se 
describen: 
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(1) 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, electrónicos, etc., de a bordo, y la performance y las 
características de vuelo de las aeronaves de una clase determinada; y 

(2) Entrenador básico de vuelo por instrumentos, que está equipado con los 
instrumentos apropiados, y que simula el medio ambiente del puesto de pilotaje de 
una aeronave en vuelo, en condiciones de vuelo por instrumentos. 

Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA).- La longitud del recorrido de 
despegue disponible más la longitud de zona de parada, si la hubiera. 
Distancia de aterrizaje disponible (LDA).- La longitud de la pista que se ha declarado 
disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que aterrice. 
Distancia de despegue disponible (TODA).- La longitud del recorrido de despegue 
disponible más la longitud de la zona de obstáculos, si la hubiera.  
Enderezamiento.- Ultima maniobra realizada por un avión durante el aterrizaje, en la 
cual el piloto reduce gradualmente la velocidad y la razón de descenso  hasta que la 
aeronave esté sobre el inicio de la pista y, justo a unos pocos pies sobre la misma, 
inicia el enderezamiento llevando la palanca de mando suavemente hacia atrás. El 
enderezamiento aumenta el ángulo de ataque y permite que el avión tome contacto con 
la pista con la velocidad más baja hacia adelante y con la menor velocidad vertical.  
Espacio aéreo con servicio de asesoramiento.- Un espacio aéreo de dimensiones 
definidas, o ruta designada, dentro de los cuales se proporciona servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo. 
Especificación 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: 
(1) Especificación RNAV. Especificación para la navegación basada en la 

navegación de área que no incluye el requisito de control y alerta de la 
performance, designada por medio del prefijo RNAV; por ejemplo, RNAV 5, RNAV 
1. 

(2) Especificación RNP. Especificación para la navegación basada en la navegación 
de área que incluye el requisito de control y alerta de la performance, designada 
por medio del prefijo RNP; por ejemplo, RNP 4, RNP APCH. 

Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones relacionadas con el certificado de Operador y/o Explotador 
de servicios aéreos y sujetas a las condiciones establecidas en el  de Operaciones. 
Estado del Operador y/o Explotador.-  Estado en el que está ubicada la oficina 
principal del Operador y/o Explotador o, de no haber tal oficina, la residencia 
permanente del explotador. 
Estado de matrícula.-  Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
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Operador y/o Explotador.-  Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone 
dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
Fases críticas de vuelo.-  Aquellas partes de las operaciones que involucran el rodaje, 
despegue, aterrizaje, y todas las operaciones de vuelo bajo 10 000 pies, excepto vuelo 
de crucero. 
Fase de aproximación y aterrizaje - helicópteros.-  Parte del vuelo a partir de 300 m 
(1 000 ft) sobre la elevación de la FATO, si se ha previsto que el vuelo exceda de esa 
altura, o bien a partir del comienzo del descenso en los demás casos, hasta el 
aterrizaje o hasta el punto de aterrizaje interrumpido. 
Fase de despegue y ascenso inicial.-  Parte del vuelo a partir del comienzo del 
despegue hasta 300 m (1 000 ft) sobre la elevación de la FATO, si se ha previsto que el 
vuelo exceda de esa altura o hasta el fin del ascenso en los demás casos. 
Fase en ruta.-  Parte del vuelo a partir del fin de la fase de despegue y ascenso inicial 
hasta el comienzo de la fase de aproximación y aterrizaje. 
Nota-  Cuando no pueda asegurarse visualmente un franqueamiento suficiente de obstáculos, los 
vuelos deben planificarse de modo que aseguren el franqueamiento de obstáculos por un margen 
apropiado. En caso de avería del grupo motor crítico, es posible que los explotadores tengan que 
adoptar otros procedimientos. 

Grupo motor crítico.-  Grupo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las 
características de la aeronave (rendimiento u operación) relacionadas con el caso de 
vuelo de que se trate. 
Helicóptero.- Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la 
reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor que giran alrededor 
de ejes verticales o casi verticales. 
Nota.- Algunos Estados emplean el término “giroavión” como alternativa de “helicóptero”. 

Heliplataforma.- Helipuerto situado en una estructura mar adentro, ya sea flotante o 
fija. 
Helipuerto.- Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser 
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de 
los helicópteros. 
Nota 1- En todo este Libro, cuando se emplea el término “helipuerto”, se entiende que el término 
también se aplica a los aeródromos destinados a ser usados primordialmente por aviones. 

Nota 2-  Los helicópteros pueden efectuar operaciones hacia y a partir de zonas que no sean 
helipuertos. 

Helipuerto de alternativa.-  Helipuerto al que un helicóptero puede dirigirse cuando 
resulta imposible o desaconsejable dirigirse al helipuerto de aterrizaje previsto o 
aterrizar en el mismo. Los aeropuertos de alternativa incluyen los siguientes: 
De alternativa de despegue. Helipuerto de alternativa en el que un helicóptero puede 
aterrizar en caso de que resulte necesario hacerlo poco tiempo después del despegue 
y no sea posible usar el helipuerto de salida. 
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De alternativa en ruta. Helipuerto en el que un helicóptero podría aterrizar después de 
experimentar condiciones anormales o de emergencia mientras se encontraba en ruta. 
De alternativa de destino. Helipuerto de alternativa al que un helicóptero puede 
dirigirse en caso de que resulte imposible o desaconsejable aterrizar en el helipuerto de 
aterrizaje previsto. 
Nota- El helipuerto desde el cual sale un vuelo puede ser un helipuerto en ruta o un helipuerto de 
alternativa de destino para ese vuelo. 

Helipuerto elevado.- Helipuerto emplazado sobre una estructura terrestre elevada. 
Instructor del Operador y/o Explotador (simulador de vuelo).- Una persona quien 
está calificada para conducir una evaluación, pero sólo en un simulador de vuelo o en 
un dispositivo de instrucción de vuelo (FTD) de un tipo de aeronave en particular para 
un Operador y/o Explotador.  
Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador (aviones).- Una persona calificada y 
vigente en la operación del avión relacionado, quién está calificada y permitida a 
conducir evaluaciones en un avión, para el Operador y/o Explotador.  
Instalaciones y servicios de navegación aérea.-  Cualquier instalación y servicios 
utilizados en, o diseñados para usarse en ayuda a la navegación aérea, incluyendo 
aeródromos, áreas de aterrizaje, luces, cualquier aparato o equipo para difundir 
información meteorológica, para señalización, para hallar dirección radial o para 
comunicación radial o por otro medio eléctrico y cualquier otra estructura o mecanismo 
que tenga un propósito similar para guiar o controlar vuelos en el aire o el aterrizaje y 
despegue de aeronaves. 
Bitácora de vuelo.- Un formulario firmado por el Piloto al mando (PIC) de cada vuelo, 
el cual debe contener: la nacionalidad y matrícula del avión; fecha; nombres de los 
tripulantes; asignación de obligaciones a los tripulantes; lugar de salida; lugar de 
llegada; hora de salida; hora de llegada; horas de vuelo; naturaleza del vuelo (regular o 
no regular); incidentes, observaciones, en caso de haberlos y la firma del PIC. 
Lista de desviación respecto a la configuración (CDL).- Lista establecida por el 
organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con aprobación del Estado de 
diseño, en la que figuran las partes exteriores de un tipo de aeronave de las que podría 
prescindirse al inicio de un vuelo, y que incluye, de ser necesario, cualquier información 
relativa a las consiguientes limitaciones respecto a las operaciones y corrección de la 
performance. 
Lista de equipo mínimo (MEL).- Lista de equipo que basta para el funcionamiento de 
una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no 
funciona y que ha sido preparada por el Operador y/o Explotador de conformidad con la 
MMEL establecida para el tipo de aeronave o de conformidad con criterios más 
restrictivos.  
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL).-  Lista establecida para un determinado 
tipo de aeronave por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con 
aprobación del Estado de diseño, en la que figuran elementos del equipo, de uno o más 
de los cuales podría prescindirse al inicio del vuelo. La MMEL puede estar  asociada a 
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condiciones de operación, limitaciones o procedimientos especiales. La MMEL 
suministra las bases para el desarrollo, revisión, y aprobación por parte de la Autoridad 
de Aviación Civil (AAC) de una MEL para un Operador y/o Explotador individual. 
Longitud efectiva de la pista.-  La distancia para aterrizar desde el punto en el cual el 
plano de franqueamiento de obstáculos asociado con el extremo de aproximación de la 
pista intercepta la línea central de ésta hasta el final de la misma. 
Mantenimiento.-  Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo, por separado o en combinación, 
la revisión general, inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización de 
una modificación o reparación. 
 Manual General de Mantenimiento (MGM).- Documento que describe los 
procedimientos del Operador y/o Explotador para garantizar que todo mantenimiento, 
programado o no, se realiza en las aeronaves del Operador y/o Explotador a su debido 
tiempo y de manera controlada y satisfactoria. 
 Manual de Operaciones (OM).-  que contiene procedimientos, instrucciones y 
orientación que permiten al personal encargado de las operaciones desempeñar sus 
obligaciones. 
 Manual de Operación de la aeronave (AOM).- , aceptable para la AAC, que contiene 
procedimientos, listas de verificación, limitaciones, información sobre la performance, 
detalles de los sistemas de aeronave y otros textos pertinentes a las operaciones de las 
aeronaves. 
Nota.- El Manual de Operación de la aeronave es parte del  Manual de operaciones. 

 Manual de Vuelo (AFM).-  relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que 
contiene limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse 
aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los miembros 
de la tripulación de vuelo, para la operación segura de la aeronave. 
Mercancías peligrosas.-  Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo 
importante para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en 
la lista de mercancías peligrosas de las Intrucciones Técnicas o esté clasificado 
conforme a dichas Instrucciones. 
Miembro de la tripulación.-  Persona a quien el Operador y/o Explotador asigna 
obligaciones que ha de cumplir a bordo, durante el período de servicio de vuelo. 
Miembro de la tripulación de vuelo.-  Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación 
de una aeronave durante el período de servicio de vuelo. 
Mínimos de utilización de aeródromo/helipuerto.-  Las limitaciones de uso que 
tenga un aeródromo/helipuerto para: 
(1) El despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, 

de ser necesario, condiciones de nubosidad; 
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(2) El aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, 
expresadas en términos de visibilidad o alcance visual en la pista y la altitud/altura 
de decisión (DA/H) correspondientes a la categoría de la operación; 

(3) El aterrizaje en operaciones de aproximación y aterrizaje con guía vertical, 
expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y altitud/altura 
de decisión (DA/H); y 

(4) El aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de 
aterrizaje, 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. 

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. 
Nota.- 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). Método de navegación que permite la operación de 
aeronaves en 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 límites de 
capacidad de las ayudas autónomas, o una combinación de ambas. 
Nota.- La navegación de área incluye la navegación basada en la performance así como otras 
operaciones no incluidas en la definición de navegación basada en la performance. 

Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO).- Todo vuelo de un avión 
con dos o más motores de turbina, en el que el tiempo de desviación hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta es mayor que el umbral de tiempo establecido por la 
AAC. 
Nivel de crucero.-  Nivel que se mantiene durante una parte considerable del vuelo. 
Noche.- Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el 
comienzo del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro período entre la puesta y la 
salida del sol que prescriba la AAC. 
 
Nota.- El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar se halla a 6º por 
debajo del horizonte y empieza por la mañana cuando el centro del disco solar se halla a 6º por 
debajo del horizonte. 

Operación de transporte aéreo comercial.-  Operación de aeronave que supone el 
transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o arrendamiento. 
Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión.- Aproximación y 
aterrizaje por instrumentos que utiliza guía lateral pero no utiliza guía vertical. 
Operación de aproximación y aterrizaje con guía vertical.- Tipo de aproximación 
por instrumentos que utiliza guía lateral y vertical pero no satisface los requisitos 
establecidos para las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión. 
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Operación de aproximación y aterrizaje de precisión.- Aproximación y aterrizaje por 
instrumentos que utiliza guía de precisión lateral y vertical con mínimos determinados 
por la categoría de la operación. 
Nota.- Guía lateral y vertical significa guía proporcionada por: 

(1) Una radioayuda terrestre para la navegación; o 

(2) Datos de navegación generados mediante computadora. 

Operación de Categoría I (CAT I).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos con una altura de decisión no inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad 
no inferior a 800 m, o un alcance visual en la pista (RVR) no inferior a 550 m. 
Operación de Categoría II (CATII).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos con una altura de decisión inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m 
(100 ft), y un alcance visual en la pista no inferior a 350 m.  
Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos: 
(1) Hasta una altura de decisión inferior a 30 m (100 ft), o sin limitación de altura de 

decisión; y 
(2) Con un alcance visual en la pista no inferior a 200 m. 

Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos: 
(1) Hasta una altura de decisión inferior a 15 m (50 ft), o sin limitación de altura de 

decisión; y 
(2) Con un alcance visual en la pista inferior a 200 m pero no inferior a 50 m. 

Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC).- Aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos sin altura de decisión ni limitaciones en cuanto al 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, las operaciones de aproximación y aterrizaje 
por instrumentos han de efectuarse de acuerdo con los requisitos de la categoría más exigente. 

Operaciones en Clase de performance 1.-  Operaciones con una performance tal 
que, en caso de falla del grupo motor crítico, permite al helicóptero continuar el vuelo 
en condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada, a menos que la 
falla ocurra antes de alcanzar el punto de decisión para el despegue (TDP) o después 
de pasar el punto de decisión para el aterrizaje (LDP), casos en que el helicóptero debe 
poder aterrizar dentro del área de despegue interrumpido o de aterrizaje. 
Operaciones en Clase de performance 2.-  Operaciones con una performance tal 
que, en caso de falla del grupo motor crítico, permite al helicóptero continuar el vuelo 
en condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada, salvo si la falla 
ocurre al principio de la maniobra de despegue o hacia el final de la maniobra de 
aterrizaje, casos en que podría ser necesario un aterrizaje forzoso. 
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Operaciones en Clase de performance 3.-  Operaciones con una performance tal 
que, en caso de falla del grupo motor en cualquier momento durante el vuelo, podría 
ser necesario un aterrizaje forzoso. 
Operaciones en el mar.-  Operaciones en las que una proporción considerable del 
vuelo se realiza sobre zonas marítimas desde puntos mar adentro o a partir de los 
mismos. Dichas operaciones incluyen, sin que la enumeración sea exhaustiva, el apoyo 
a explotaciones de petróleo, gas y minerales en alta mar y el traslado de pilotos de mar. 
Operación de largo alcance sobre el agua.- Con respecto a un avión, es una 
operación sobre el agua a una distancia horizontal de más de 50 NM desde la línea de 
costa más cercana.  
Período de descanso.- Todo período de tiempo en tierra durante el cual el Operador 
y(o Explotador releva de todo servicio a un miembro de la tripulación de vuelo. 
Período de servicio de vuelo.- Comprende el período de tiempo transcurrido desde el 
momento en que un miembro de la tripulación de vuelo comienza a prestar servicios 
inmediatamente después de un período de descanso y antes de hacer un vuelo o una 
serie de vuelos, hasta el momento en que el miembro de la tripulación de vuelo se le 
releva de todo servicio después de haber completado tal vuelo o series de vuelo. El 
tiempo se calcula usando ya sea el UTC o la hora local para reflejar el tiempo total 
transcurrido. 
Peso máximo.- Peso (masa) máximo certificado de despegue. 
Piloto al mando.- Piloto designado por el Operador y/o Explotador, o por el propietario 
en el caso de la aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización 
segura de un vuelo. 
Piloto de relevo en crucero.- Miembro de la tripulación de vuelo designado para 
realizar tareas de piloto durante vuelo de crucero para permitir al piloto al mando o al 
copiloto el descanso previsto.  
Plan de vuelo ATS.- Información detallada proporcionada al Servicio de tránsito aéreo 
(ATS), con relación a un vuelo proyectado o porción de un vuelo de una aeronave. El 
término “Plan de vuelo” es utilizado para comunicar información completa y variada de 
todos los elementos comprendidos en la descripción del plan de vuelo, cubriendo la 
totalidad de la ruta de un vuelo, o información limitada requerida cuando el propósito es 
obtener una autorización para una porción menor de un vuelo tal como atravesar una 
aerovía, despegar desde, o aterrizar en un aeródromo determinado. 
Nota.- El Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional contiene especificaciones en 
cuanto a los planes de vuelo. Cuando se emplea la expresión “formulario de plan de vuelo”, se 
refiere al modelo del formulario de plan de vuelo modelo OACI que figura en el Apéndice 2 del 
Doc 4444 – Gestión de tránsito aéreo de la OACI. 

Plan operacional de vuelo (aviones).- Plan del Operador y/o Explotador para la 
realización segura del vuelo, basado en la consideración de la performance del avión, 
en otras limitaciones de utilización y en las condiciones previstas pertinentes a la ruta 
que ha de seguirse y a los aeródromos de que se trate.  
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Principios relativos a factores humanos.- Principios que se aplican al diseño, 
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáutico y cuyo objeto 
consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes humano y de otro 
tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.  
Programa de mantenimiento.- Documento que describe las tareas concretas de 
mantenimiento programadas y la frecuencia con que han de efectuarse y 
procedimientos conexos, por ejemplo el programa de fiabilidad, que se requieren para 
la seguridad de las operaciones de aquellas aeronaves a las que se aplique el 
programa. 
Programa de seguridad operacional.- Conjunto integrado de reglamentos y 
actividades encaminados a mejorar la seguridad operacional. 
Punto de decisión para el aterrizaje (LDP).- Punto que se utiliza para determinar la 
performance de aterrizaje y a partir del cual, al ocurrir una falla de grupo motor en dicho 
punto, se puede continuar el aterrizaje en condiciones de seguridad o bien iniciar un 
aterrizaje interrumpido o abortado. 
Punto de decisión para el aterrizaje (LDP).-  Punto que se utiliza para determinar la 
performance de aterrizaje y a partir del cual, al ocurrir una falla de grupo motor en dicho 
punto, se puede continuar el aterrizaje en condiciones de seguridad o bien iniciar un 
aterrizaje interrumpido. 
Nota.- LDP se aplica únicamente a los helicópteros que operan en Clase de performance 1. 

Punto de decisión para el despegue (TDP).-  Punto utilizado para determinar la 
performance de despegue a partir del cual, si se presenta una falla de grupo motor, 
puede interrumpirse el despegue o bien continuarlo en condiciones de seguridad. 
Nota.- TDP se aplica únicamente a los helicópteros que operan en Clase de performance 1. 

Punto definido antes del aterrizaje (DPBL).-  Punto dentro de la fase de 
aproximación y aterrizaje, después del cual no se asegura la capacidad del helicóptero 
para continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor fuera de 
funcionamiento, pudiendo requerirse un aterrizaje forzoso. 
Nota.- Los puntos definidos se refieren solamente a los helicópteros que operan en Clase de 
performance 2. 

Punto definido después del despegue (DPATO).-  Punto dentro de la fase de 
despegue y de ascenso inicial, antes del cual no se asegura la capacidad del 
helicóptero para continuar el vuelo en condiciones de seguridad, con un motor fuera de 
funcionamiento, pudiendo requerirse un aterrizaje forzoso. 
Nota.- Los puntos definidos se refieren solamente a los helicópteros que operan en Clase de 
performance 2. 

Punto de no retorno.- Último punto geográfico posible en el que el avión puede 
proceder tanto al aeródromo de destino como a un aeródromo de alternativa en ruta 
disponible para un vuelo determinado. 
Recorrido de despegue disponible (TORA).- La longitud de la pista que se ha 
declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra del avión que despegue.  
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Registrador de vuelo.- Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de 
facilitar la investigación de accidentes o incidentes. 
Reparación.-  Restauración de un producto aeronáutico a su condición de 
aeronavegabilidad para asegurar que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de 
diseño que corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados para expedir 
el Certificado de Tipo para el tipo de aeronave correspondiente, cuando ésta haya 
sufrido daños o desgaste por el uso. 
Servicios de escala.- Servicios necesarios para la llegada de una aeronave a un 
aeródromo y su salida de éste, con exclusión de los servicios de tránsito aéreo. 
Simulador de vuelo.- Que proporciona una representación exacta del puesto de 
pilotaje de un tipo particular de aeronave, hasta el punto que simula positivamente las 
funciones de los mandos de los sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., de la 
aeronave, 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. 
Sistema de documentos de seguridad de vuelo.- Conjunto de documentación 
interrelacionada establecido por el Operador y/o Explotador, en el cual se recopila y 
organiza la información necesaria para las operaciones de vuelo y en tierra y que 
incluye, como mínimo, el  Manual de Operaciones y el Manual  General de 
Mantenimiento (MGM)  del Operador y/o Explotador. 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).- Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 
responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios. 
Sistema significativo para EDTO.- Sistema de avión cuya falla o degradación podría 
afectar negativamente a la seguridad operacional particular de un vuelo EDTO, o cuyo 
funcionamiento continúo es específicamente importante para el vuelo y aterrizaje 
seguros de un avión durante una desviación EDTO. 
Sustancias psicoactivas.- El alcohol, los opiáceos, los canabinoides, los sedantes e 
hipnóticos, la cocaina, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes 
volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína.  
Tiempo de desviación máximo.- Intervalo admisible máximo, expresado en tiempo, 
desde un punto en una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta. 
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. 
Nota 1.- Tiempo de vuelo, tal como aquí se define, es sinónimo de tiempo entre “calzos” de uso 
general, que se cuenta a partir del momento en que el avión comienza a moverse con el propósito 
de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo.  

Nota 2.- El tiempo de vuelo en vuelos de entrenamiento o en simulador son parte de esta 
definición y está sujeto a las limitaciones de esta Parte para establecer los requisitos de 
descanso después de esa actividad. 
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Tiempo de vuelo - helicópteros.- Tiempo total transcurrido desde que las palas del 
rotor comienzan a girar, hasta que el helicóptero se detiene completamente al finalizar 
el vuelo y se paran las palas del rotor. 
Nota 1.- La AAC proporcionar orientación en aquellos casos en que la definición de tiempo de 
vuelo no describa o permita métodos normales. Por ejemplo: cambio de tripulación sin que se 
detengan los rotores; y procedimiento de lavado del motor con los rotores funcionando después 
de un vuelo. En todos los casos, el tiempo en que los rotores están funcionando entre sectores 
de un vuelo se incluye en el cálculo del tiempo de vuelo. 

Nota 2.- Esta definición sólo es para fines de reglamentos de tiempo de vuelo y de servicio. 

Tiempo de vuelo de operación en línea.- Tiempo de vuelo registrado por un piloto al 
mando (PIC) o por un copiloto (CP) en servicio comercial para un Operador y/o 
Explotador.  
Tipo de performance de comunicación requerida (tipo de RCP).- Un indicador (p. 
ej., RCP 240) que representa los valores asignados a los parámetros RCP para el 
tiempo de transacción, la continuidad, la disponibilidad y la integridad de las 
comunicaciones. 
Transmisor de localización de emergencia (ELT).- Término genérico que describe el 
equipo que difunde señales distintivas en frecuencias designadas y que, según la 
aplicación puede ser de activación automática al impacto o bien ser activado mente. 
Existen los siguientes tipos de ELT: 
(1) ELT fijo automático [ELT(AF)]. ELT de activación automática que se instala 

permanentemente en la aeronave. 
(2) ELT portátil automático [ELT (AP)]. ELT de activación automática que se instala 

firmemente en la aeronave, pero que se puede sacar de la misma con facilidad.  
(3) ELT de desprendimiento automático [ELT(AD)]. ELT que se instala firmemente 

en la aeronave y se desprende y activa automáticamente al impacto y en algunos 
casos por acción de sensores hidrostáticos. También puede desprenderse mente. 

(4) ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT que puede sacarse de la aeronave, que está 
estibado de modo que su utilización inmediata en caso de emergencia sea fácil y 
que puede ser activado mente por los sobrevivientes. 

Umbral de tiempo.- Intervalo, expresado en tiempo, establecido por la AAC hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, respecto del cual para todo intervalo de tiempo 
superior se requiere una aprobación EDTO adicional. 
Vuelo controlado.- Todo vuelo que está supeditado a una autorización del control de 
tránsito aéreo (ATC). 
Artículo 2: Abreviaturas. Para los propósitos de este Libro, son de aplicación las 
siguientes abreviaturas. 
AAC  Autoridad de Aviación Civil. 
FM   de vuelo 
AFM   de vuelo del avión. 
AGL  Sobre el nivel del terreno. 
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AOC  Certificado de Operador y/o Explotador de servicios aéreos. 
AOM   de operación de la aeronave. 
APU  Grupo auxiliar de energía. 
ATC  Control de tránsito aéreo. 
ATS  Servicio de tránsito aéreo. 
CAT  Categoría. 
CAT I  Operación de Categoría I. 
CAT II  Operación de Categoría II. 
CAT III Operación de Categoría III. 
CDL  Lista de desviaciones respecto a la configuración. 
CP  Copiloto. 
CRM   Gestión de los recursos en el puesto de pilotaje. 
CVR  Registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
DA  Altitud de decisión. 
DH   Altura de decisión. 
DPATO Punto definido después del despegue. 
DV  Despachador de vuelo. 
ELT  Transmisor de localización de emergencia 
ETA  Hora prevista de llegada. 
EDTO  Vuelos con mayor tiempo de desviación. 
FDR         Registrador de datos de vuelo.  
FM         Mecánico de a bordo. 
FL   Nivel de vuelo. 
FTD   Dispositivo de instrucción de vuelo. 
GPS   Sistema mundial de determinación de la posición. 
GPWS  Sistema de advertencia de la proximidad del terreno. 
IDR   Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador. 
IDS  Instructor de simulador 
IDTA  Inspector Delegado de Transporte Aéreo 
IMC   Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
INS   Sistema de navegación inercial. 
ISA  Atmósfera tipo internacional 
LDA   Ayuda direccional tipo localizador. 
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LDP Punto de decisión para el aterrizaje. 
LOC   Localizador. 
LOFT  Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas. 
LORAN  Navegación de largo alcance. 
LVTO   Despegue con baja visibilidad. 
MGM   Manual General de Mantenimiento. 
MDA   Altitud mínima de descenso. 
MEA   Altitud mínima en ruta. 
MEL   Lista de equipo mínimo. 
MMEL    Lista maestra de equipo mínimo. 
OM  Manual de Operaciones. 
MOC   Margen mínimo de franqueamiento de obstáculos. 
MOCA   Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos. 
MSL   Nivel medio del mar. 
NM   Millas náuticas. 
NOTAM  Aviso a los aviadores. 
OCA  Altitud de franqueamiento de obstáculos 
OCH  Altura de franqueamiento de obstáculos 
OpSpecs Especificaciones relativas a las operaciones. 
PBE          Equipo protector de respiración. 
PIC         Piloto al mando. 
PLN   Plan de vuelo. 
RVR   Alcance visual en la pista. 
RVSM    Separación vertical mínima reducida. 
SMS         Sistema de gestión de la seguridad operacional. 
SOP        Procedimientos operacionales normalizados. 
SSP       Programa estatal de seguridad operacional. 
UTC       Tiempo universal coordinado. 
VMC        Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
Vmo           Velocidad máxima de operación. 
VS1         Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme 
VSO         Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme en   
                   configuración de aterrizaje 
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Sección Segunda 
Aplicación 

Artículo 3: Esta Parte establece las reglas que gobiernan:  
(1) Las operaciones regulares, nacionales e internacionales de un solicitante o titular 

de un Certificado de Operación emitido según los requerimientos establecidos en 
Libro XV del RACP;  

(2) A cada persona que: 
a. Un Operador y/o Explotador contrata o utiliza en sus operaciones y en el 

mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones  de sus aeronaves;  
b. Se encuentra a bordo de una aeronave operada según esta Parte; y 
c. Realiza pruebas de demostración durante el proceso de solicitud de un 

Certificado de Operación. 
Sección Tercera 

Aplicación de los requisitos de esta Parte para Operadores y/o Explotadores no 
autorizados 

Artículo 4: Los requisitos de esta Parte también se aplican a cualquier persona que 
realiza operaciones de acuerdo a esta Parte, sin un Certificado de Operación  y las 
especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) requeridas por el Libro XV del 
RACP, por ejemplo durante los vuelos de validación, de acuerdo a lo establecido en 
este Artículo: 
(1) Ningún Operador y/o Explotador realizará operaciones de  Transporte Aéreo 

regular o no regular, nacional o internacional, a menos que sea titular de un 
Certificado de Operación emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC);  

(2) El Certificado de Operación, autoriza al Operador y/o Explotador a realizar 
operaciones de transporte aéreo comercial de conformidad con las 
Especificaciones relativas a las Operaciones aprobadas por la Autoridad 
Aeronáutica Civil (AAC). La AAC expedirá el Certificado de Operación si el 
Operador y/o Explotador cumple con los requisitos establecidos en el Libro XV del 
RACP; y  

(3) La Autoridad Aeronáutica Civil, mantiene un sistema de certificación y vigilancia 
permanente del Operador y/o Explotador prescrito en el Libro XV del RACP y los 
procedimientos aplicables que se encuentran establecidos en los Manuales de 
Procedimientos de los Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad, con la 
finalidad de asegurar que se mantengan las normas requeridas de Seguridad 
Operacional. 

Sección Cuarta 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros  

Artículo 5: El Operador y/o Explotador se cerciorará que: 
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(1) Sus empleados conozcan que deben cumplir las leyes, reglamentos y 
procedimientos de aquellos Estados extranjeros en los que realizan operaciones, 
excepto, cuando cualquier requisito de esta Parte sea más restrictivo y pueda ser 
seguido sin violar  las reglas de dichos Estados; y  

(2) La tripulación de vuelo conozca las leyes, reglamentos y procedimientos, aplicables 
al desempeño de sus funciones y prescritos para: 
a. Las zonas que han de atravesarse; 
b. Los aeródromos que han de utilizarse; y 
c. Los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes. 

Sección Quinta 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un  Operador 

y/o Explotador extranjero operando en Panamá 
Artículo 6: La AAC notificará inmediatamente a un Operador y/o Explotador extranjero 
y, si el problema lo justifica, a la AAC del Operador y/o Explotador extranjero, cuando: 
(1) Identifique un caso en que un Operador y/o Explotador extranjero no ha cumplido o 

se sospecha que no ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos 
vigentes;  o  

(2) Se presenta un problema similar grave con ese Operador y/o Explotador que afecte 
a la seguridad operacional.  

Artículo 7: En los casos en los que la AAC del Estado del Operador y/o Explotador sea 
diferente a la AAC del Estado de matrícula, también se notificará a la AAC del Estado 
de matrícula si el problema estuviera comprendido dentro de las responsabilidades de 
ese Estado y justifica una notificación.  
Artículo 8: En los casos de notificación a los Estados previstos en los Artículos 6 y 7 
de esta sección, si el problema y su solución lo justifican, la AAC consultará a la AAC 
del Estado del Operador y/o Explotador y a la del Estado de matrícula, según 
corresponda, respecto de las reglas de seguridad operacional que aplica el Operador 
y/o Explotador. 

Sección Sexta 
Transporte de sustancias psicoactivas 

Artículo 9: El Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador puede ser 
suspendido o revocado, sin perjuicio de las acciones penales a las que fuere objeto, si 
el Operador y/o Explotador conoce y permite que cualquier aeronave de su flota, propia 
o arrendada, sea utilizada en el transporte de sustancias psicoactivas. 

CAPITULO II 
PROGRAMAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 10: Este capítulo prescribe las reglas para  establecer y mantener: 
(1) Un sistema de gestión de la seguridad operacional; 
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(2) Un programa de análisis de datos de vuelo;  
(3) Un sistema de documentación de seguridad de vuelo; 
(4) Un sistema de gestión de combustible en vuelo. 

Sección Segunda 
Sistema de gestión de la seguridad operacional  

Artículo 11: El Operador y/o Explotador debe establecer y mantener un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS) aceptable para la AAC, que como mínimo: 
(1) Identifique los peligros de seguridad operacional; 
(2) Asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 

aceptable de seguridad operacional; 
(3) Prevea la supervisión permanente y evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado; y 
(4) Tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad operacional. 
Artículo 12: La estructura del SMS debe contener los siguientes componentes y 
elementos:  
(1) Política y objetivos de seguridad operacional, que incluya: 

a. Responsabilidad y compromiso de la administración; 
b. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional; 
c. Designación del personal clave de seguridad operacional; 
d. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y 
e. Documentación SMS. 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional que incluya: 
a. Identificación de peligros; y 
b. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional; 

(3) Garantía de la seguridad operacional que incluya: 
a. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional; 
b. Gestión del cambio; y 
c. Mejora continua del SMS 

(4) Promoción de la seguridad operacional que incluya: 
a. Instrucción y educación; y 
b. Comunicación de la seguridad operacional. 

Artículo 13: El Operador y/o Explotador definirá claramente en el SMS, la línea de 
responsabilidad sobre seguridad operacional en su organización incluyendo la 
responsabilidad directa de la seguridad operacional por parte del personal 
administrativo superior. 
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Artículo 14: El Operador y/o Explotador implantará un SMS de acuerdo con lo 
establecido en  los Apéndices 11 y 12 de esta Parte. 

Sección Tercera 
Programa de análisis de datos de vuelo 

Artículo 15: El Operador y/o Explotador de aviones con un peso (masa) certificado de 
despegue superior a 27 000 kg (59 400 libras) establecerá y mantendrá un programa 
de análisis de datos de vuelo como parte de su sistema de gestión de la seguridad 
operacional. 
Artículo 16: El programa de análisis de datos de vuelo será no punitivo y contendrá 
salvaguardas adecuadas para proteger la o las fuentes de datos, salvo los casos de 
incidentes o accidentes de aviación producto de evidentes negligencias o acciones 
criminales, que son excluidas de esta protección. 

Sección Cuarta 
Sistema de documentos de seguridad de vuelo 

Artículo 17: El Operador y/o Explotador establecerá un sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y guía del personal de operaciones, como parte de su 
sistema de gestión de la seguridad operacional.  
Artículo 18: En este sistema se recopilará y organizará la información necesaria para 
las operaciones en tierra y de vuelo, que incluirá, como mínimo, el Manual  de 
Operaciones y el  Manual General de Mantenimiento (MGM).  
Nota.- En el  Adjunto H, Parte I – Transporte aéreo comercial internacional – Aviones del Anexo 6 
de la OAC,I figura orientación en lo relativo al Sistema de Documento de Seguridad de vuelo.  

Sección Quinta 
Sistema de gestión de combuestible en vuelo 

Artículo 18A: El Operador y/o Explotador establecerá criterios y procedimientos, 
aprobados por la AAC, para garantizar que se efectúen verificaciones del combustible y 
gestión del combustible en vuelo. 
Artículo 18B: El piloto al mando se asegurará continuamente de que la cantidad de 
combustible utilizable remanente a bordo no sea inferior a la cantidad de combustible 
que se requiere para proceder a un aeródromo en el que puede realizarse un aterrizaje 
seguro con el combustible de reserva final previsto restante al aterrizar. 
Artículo 18C: El piloto al mando solicitará al ATC información sobre demoras cuando 
circunstancias imprevistas puedan resultar en un aterrizaje en el aeródromo de destino 
con menos del combustible de reserva final más el combustible necesario para 
proceder a un aeródromo de alternativa o el combustible necesario para volar a un 
aeródromo aislado. 
Artículo 18D: El piloto al mando notificará al ATC una situación de combustible mínimo 
declarando combustible mínimo cuando, teniendo la obligación de aterrizar en un 
aeródromo específico, calcula que cualquier cambio en la autorización existente para 
ese aeródromo puede resultar en un aterrizaje con menos del combustible de reserva 
final previsto. 
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Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio respecto de la autorización existente puede resultar en un aterrizaje con menos 
del combustible de reserva final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia sino 
que una indicación de que podría producirse una situación de emergencia si hay más demora. 

Artículo 18E: El piloto al mando declarará una situación de emergencia de combustible 
mediante la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo más cercano donde puede efectuarse un aterrizaje seguro es 
inferior a la cantidad de combustible de reserva final previsto. 
Nota 1.- Combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en el Artículo 731, 
numeral (5) literal a ó b y es la cantidad mínima de combustible que se requiere al aterrizar en 
cualquier aeródromo. 

Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe la índole de las condiciones de 
emergencia según lo prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 

Nota 3.- En el  de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se proporciona 
orientación sobre los procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 

CAPITULO III 
APROBACIÓN DE RUTAS: OPERACIONES REGULARES, NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 19: Este capítulo establece los requisitos para obtener la aprobación de rutas 
por parte de Operador y/o Explotador que realizan operaciones regulares nacionales e 
internacionales.  

Sección Segunda 
Requerimientos para aprobar una ruta: Generalidades 

Artículo 20 Para obtener la aprobación de una ruta, un Operador y/o Explotador que 
realiza operaciones regulares nacionales e internacionales, debe, mediante un vuelo de 
validación: 
(1) Ser capaz de conducir satisfactoriamente operaciones regulares entre cada 

aeródromo regular o de reabastecimiento de combustible, sobre esa ruta o 
segmento de ruta; y 

(2) Garantizar que las instalaciones y servicios requeridos para las operaciones se 
encuentran disponibles y son adecuadas para la operación propuesta.  

Artículo 21: La AAC puede aprobar una ruta fuera del espacio aéreo controlado si 
determina que la densidad del tránsito es tal, que puede ser obtenido un nivel de 
seguridad operacional adecuada. 
Artículo 22: El Operador y/o Explotador no utilizará ninguna ruta, a menos que haya 
sido aprobada por la AAC y se encuentre listada en sus OpSpcs. 
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Artículo 23: No obstante lo establecido en el Artículo 20  de esta sección, un vuelo real 
de validación puede no ser requerido, si el Operador y/o Explotador demuestra que el 
vuelo no es esencial para la seguridad, considerando la disponibilidad y adecuación de 
los siguientes aspectos:  
(1) Aeródromos;  
(2) Luces; 
(3) Mantenimiento; 
(4) Comunicaciones; 
(5) Navegación; 
(6) Reabastecimiento de combustible; 
(7) Instalaciones de radio del avión y en tierra; y  
(8) La capacidad del personal a ser utilizado en la operación propuesta. 
Artículo 24: La determinación de que la operación sobre una ruta específica es segura, 
estará basada además, en que el Operador y/o Explotador demuestre que la ruta para 
la que solicita la aprobación: 
(1) Es de características similares a las rutas operadas por dicho Operador y/o 

Explotador;  
(2) No debe estar servida por aeródromos considerados como especiales, y 
(3) No debe cruzar áreas especiales de navegación. 

Sección Tercera 
Altitudes mínimas de vuelo 

Artículo 25: La AAC puede permitir al Operador y/o Explotador establecer altitudes 
mínimas de vuelo para las rutas a ser operadas respecto a las cuales el Estado de 
sobrevuelo o el Estado responsable haya establecido altitudes mínimas de vuelo, 
siempre que no sean inferiores a las establecidas por dichos Estados, a no ser que 
hayan sido expresamente aprobadas.  
Artículo 26: Para aquellas rutas respecto a las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable no ha establecido altitudes mínimas de vuelo, el Operador y/o 
Explotador debe especificar el método por el cual se propone determinar las altitudes 
mínimas de vuelo para las operaciones realizadas en esas rutas e incluir este método 
en su  de Manual Operaciones. Las altitudes mínimas de vuelo determinadas de 
conformidad con el método anteriormente referido, no deben ser inferiores a las 
especificadas en el Libro X del RACP. 
Artículo 27: El método para establecer las altitudes mínimas de vuelo debe estar 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil, después de haber examinado 
detenidamente los efectos probables de los siguientes factores respecto a la seguridad 
de las Operaciones en cuestión: 
(1) La exactitud y fiabilidad con que pueda determinarse la posición del avión; 
(2) Las inexactitudes en las indicaciones de los altímetros usados; 
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(3) Las características del terreno a lo largo de la ruta (por ejemplo, cambios bruscos 
de elevación); 

(4) La probabilidad de encontrar condiciones meteorológicas desfavorables (por 
ejemplo, turbulencia fuerte y corrientes descendientes);  

(5) Posibles inexactitudes en las cartas aeronáuticas; y 
(6) Las restricciones del espacio aéreo.     

Sección Cuarta 
Anchura de ruta 

Artículo 28: Las rutas y segmentos de rutas aprobadas sobre aerovías nacionales o 
extranjeras, así como las rutas con servicio de asesoramiento (ADRs) en caso de 
Operadores y/o Explotadores que realizan operaciones regulares internacionales, 
deben tener una anchura igual a la anchura designada para esas aerovías o rutas.  
Artículo 29: Cuando la AAC determina que es necesario establecer la anchura de 
otras rutas aprobadas, considerará lo siguiente: 
(1) franqueamiento del terreno; 
(2) Altitudes mínimas en ruta;  
(3) Ayudas para la navegación en tierra y de a bordo; 
(4) Densidad del tránsito aéreo; y 
(5) Procedimientos ATC;  
Artículo 30: Cualquier anchura de otras rutas aprobadas y determinadas por la AAC, 
deben ser consignadas en las OpSpecs del Operador y/o Explotador. 

Sección Quinta 
Aeródromos: Información requerida 

Artículo 31: El Operador y/o Explotador demostrará que:  
(1) Cada ruta que presenta para aprobación tiene suficientes aeródromos que están 

apropiadamente equipados y que son adecuados para la operación propuesta, 
considerando los siguientes aspectos:  
a. Dimensiones; 
b.  Superficie; 
c.  Obstrucciones; 
d.  Servicios e instalaciones; 
e.  Protección pública; 
f. Iluminación; 
g. Ayudas a la navegación; y 
h.  Comunicaciones y servicios ATC;  

(2) Cuenta con un sistema aprobado para obtener, mantener y distribuir al personal 
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apropiado, información aeronáutica vigente para cada aeródromo que utilice, de 
modo que garantice la seguridad de las operaciones a esos aeródromos; y  

(3) La información aeronáutica requerida en el párrafo anterior, debe incluir lo 
siguiente: 
a. Aeródromos.- 

I. Instalaciones y servicios; 
II. Protección pública; 
III. Ayudas a la navegación y comunicaciones; 
IV. Construcciones que afecten el despegue, aterrizaje u operaciones en 

tierra; e 
V. Instalaciones y servicios de tránsito aéreo. 

b. Pistas, zona libre de obstáculos y zona de parada.- 
I. Dimensiones; 
II. Superficie; 
III. Sistemas de iluminación y señalamiento; 
IV. Elevación y gradientes; y 
V. Peso (masa) permitido. 

c. Umbrales desplazados.- 
I. Localización; 
II. Dimensiones; y 
III. Despegue y/o aterrizaje o ambos. 

d. Obstáculos.- 
I. Aquellos que afecten los cálculos de performance de la trayectoria de 

aproximación, aterrizaje y despegue; y 
II. Obstáculos relevantes. 

e. Procedimientos de vuelo por instrumentos.- 
I. Procedimientos de salida; 
II. Procedimientos de aproximación; y 
III. Procedimientos de aproximación frustrada;  

f. Información especial.- 
I. Equipo de medición del alcance visual en la pista (RVR); y 
II. Vientos prevalecientes bajo condiciones de poca visibilidad. 
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Artículo 32: Cuando la AAC considera que es necesario realizar revisiones al sistema 
de información aeronáutica aprobado del Operador y/o Explotador, se seguirán los 
siguientes procedimientos: 
(1) La AAC enviará al Operador y/o Explotador por escrito, la notificación de revisión; 
(2) El Operador y/o Explotador realizará las revisiones requeridas al sistema, dentro de 

treinta (30) días después de recibir la notificación de la AAC;  
(3) El Operador y/o Explotador puede enviar un pedido de reconsideración. El pedido 

de reconsideración dejará pendiente la notificación hasta que la AAC tome una 
decisión; sin embargo;  

(4) Si la AAC determina que existe una emergencia que requiere una acción inmediata 
en el interés de la seguridad operacional, la AAC puede, luego de señalar las 
razones, requerir un cambio efectivo sin ninguna demora.     

Sección Sexta 
Instalaciones y servicios de comunicación 

Artículo 33: El Operador y/o Explotador demostrará que su sistema de comunicación 
por radio, en ambos sentidos u otro medio de comunicación aprobado por la AAC, está 
disponible en puntos que aseguren confiabilidad y comunicaciones rápidas bajo 
condiciones de operaciones normales sobre toda la ruta de vuelo propuesta (sea vía 
directa o a través de circuitos punto a punto aprobados), entre: 
(1) Cada avión y la oficina apropiada de despacho; y   
(2) Cada avión y las dependencias de los servicios de control de tránsito aéreo (ATC). 
Artículo 34: Los sistemas de comunicación entre cada avión y la oficina apropiada de 
despacho deben ser independientes de cualquier sistema de comunicación operado 
por las dependencias de los servicios de control de tránsito aéreo. 

Sección Séptima 
Instalaciones y servicios de información meteorológica 

Artículo 35: El Operador y/o Explotador demostrará que a lo largo de la ruta propuesta, 
existen suficientes servicios de información meteorológica disponibles, para asegurar el 
suministro de informes y pronósticos meteorológicos necesarios para la operación.  
Artículo 36: El Operador y/o Explotador no puede utilizar cualquier información 
meteorológica para controlar un vuelo a menos que: 
(1) Dichos informes y pronósticos meteorológicos sean preparados por un organismo 

nacional o internacional competente o por una fuente aprobada por la AAC;  
(2) Para operaciones realizadas en el exterior, tales informes y pronósticos sean 

preparados por organismos o agencias aprobadas por las AAC de los Estados 
sobrevolados.      

Artículo 37: El Operador y/o Explotador que utiliza pronósticos para controlar los 
vuelos, debe usar los pronósticos preparados en base a la información meteorológica 
especificada en el Artículo 36 de esta sección y de cualquier fuente aprobada según un 
sistema adoptado en los términos del Artículo 38 que a continuación se detalla.    

24 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 637



 

Artículo 38: El Operador y/o Explotador adoptará y pondrá en uso un sistema 
aprobado para obtener informes y pronósticos de fenómenos meteorológicos adversos, 
tales como:  
(1) Turbulencias en cielos despejados; 
(2) Tormentas eléctricas y cizalladura del viento a baja altitud; y 
(3) Que podrían afectar la seguridad del vuelo en cada ruta que se vuele y en cada 

aeródromo que se utilice.  
Sección Octava 

Instalaciones y servicios para la navegación en ruta 
Artículo 39: Para cada ruta propuesta, el Operador y/o Explotador demostrará que las 
ayudas terrestres no visuales para la navegación aérea están:     
(1) Disponibles a lo largo de la ruta, de manera que garanticen la navegación  del 

avión, dentro del grado de precisión requerido por el ATC; y 
(2) Localizadas de modo que permitan la navegación a cualquier aeródromo regular, 

de alternativa o de abastecimiento de combustible, dentro del grado de precisión 
necesario para la operación involucrada. 

Artículo 40: Con excepción de aquellas ayudas requeridas para las rutas hacia los 
aeródromos de alternativa, las ayudas terrestres no visuales requeridas para la 
aprobación de rutas fuera del espacio aéreo controlado deben estar listadas en las 
OpSpecs del Operador y/o Explotador.  
Artículo 41: Las ayudas terrestres no visuales, no son requeridas para:  
(1) Operaciones VFR diurnas que el Operador y/o Explotador demuestra que pueden 

ser conducidas con seguridad mediante pilotaje, debido a las características del 
terreno; 

(2) Operaciones VFR nocturnas sobre rutas que el Operador y/o Explotador demuestra 
que disponen de referencias iluminadas en tierra, confiables y adecuadas para una 
operación segura; y 

(3) Operaciones en segmentos de ruta donde otros medios especializados de 
navegación están aprobados por la AAC. 

Sección Novena 
Instalaciones y servicios de mantenimiento 

Artículo 42: El Operador y/o Explotador demostrará que, personal competente, 
instalaciones adecuadas y equipo (incluyendo repuestos, suministros y materiales) se 
encuentran disponibles en aeródromos específicos de cada una de sus rutas 
propuestas, como sean necesarios, para proveer servicios de escala apropiados, 
mantenimiento a los aviones y equipo auxiliar.    

Sección Décima 
Centros de despacho 

Artículo 43: El Operador y/o Explotador demostrará que cuenta con suficientes centros 
de despacho, adecuados para las operaciones a ser conducidas y localizados en 
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puntos necesarios para asegurar el control operacional apropiado de cada vuelo. 
CAPÍTULO IV 

APROBACIÓN DE RUTAS Y ÁREAS: OPERACIONES NO REGULARES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 44: Este capítulo establece los requisitos para obtener la aprobación de rutas 
y áreas por parte de Operadores y/o Explotadores que conducen operaciones no 
regulares.  

Sección Segunda 
Requerimientos para aprobar rutas y áreas: Generalidades 

Artículo 45: Para obtener la aprobación de una ruta o  área, el Operador y/o 
Explotador debe demostrar que: 
(1) Es capaz de realizar operaciones dentro del territorio nacional de Panamá de 

conformidad con los Párrafos (3) y (4) de este Artículo;  
(2) Es capaz de realizar operaciones de acuerdo con los requerimientos aplicables de 

cada área fuera del territorio nacional de Panamá para las cuales se solicita la 
autorización; 

(3) Está equipado y es capaz de realizar operaciones en aerovías nacionales e 
internacionales y en rutas con servicio de asesoramiento (ADRs), utilizando las 
instalaciones y servicios de comunicación y navegación asociadas a éstas; y 

(4) Es capaz de realizar todas sus operaciones IFR y VFR nocturnas (si es aplicable), 
sobre aerovías nacionales e internacionales, espacios aéreos controlados o rutas 
con servicio de asesoramiento.  

Artículo 46: La AAC puede aprobar una ruta fuera del espacio aéreo controlado si el 
Operador y/o Explotador demuestra que la ruta es segura para las operaciones y la 
AAC determina que la densidad del tránsito es tal que un nivel  de seguridad adecuado 
puede ser obtenido.  
Artículo 47: El Operador y/o Explotador no utilizará ninguna ruta fuera del espacio 
aéreo controlado, a menos que haya sido aprobada por la AAC y se encuentre listada 
en sus OpSpcs.  

Sección Tercera 
Altitudes mínimas de vuelo 

Artículo 48: La AAC puede permitir al Operador y/o Explotador establecer altitudes 
mínimas de vuelo para las rutas a ser operadas respecto a las cuales el Estado de 
sobrevuelo o el Estado responsable haya establecido altitudes mínimas de vuelo, 
siempre que no sean inferiores a las establecidas por dichos Estados, a no ser que 
hayan sido expresamente aprobadas. 
Artículo 49: Para aquellas rutas respecto a las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable no ha establecido altitudes mínimas de vuelo, el Operador y/o 
Explotador debe especificar el método por el cual se propone determinar las altitudes 
mínimas de vuelo para las operaciones realizadas en esas rutas e incluir este método 
en su Manual de Operaciones. Las altitudes mínimas de vuelo determinadas de 
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conformidad con el método mencionado, no deben ser inferiores a las especificadas en 
el Anexo 2 de la OACI al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
Artículo 50: El método para establecer las altitudes mínimas de vuelo debe estar 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil, después de haber examinado 
detenidamente los efectos probables de los siguientes factores respecto a la seguridad 
de las Operaciones en cuestión: 
(1) La exactitud y fiabilidad con que pueda determinarse la posición del avión; 
(2) Las inexactitudes en las indicaciones de los altímetros usados; 
(3) Las características del terreno a lo largo de la ruta (por ejemplo, cambios bruscos 

de elevación); 
(4) La probabilidad de encontrar condiciones meteorológicas desfavorables (por 

ejemplo, turbulencia fuerte y corrientes descendientes); 
(5) Posibles inexactitudes en las cartas aeronáuticas; y 
(6) Las restricciones del espacio aéreo.  

Sección Cuarta 
Anchura de ruta 

Artículo 51: Las rutas y los segmentos de ruta sobre aerovías nacionales, aerovías 
extranjeras o rutas con servicio de asesoramiento, deben tener una anchura igual a la 
anchura designada para esas aerovías o rutas.  
Artículo 52: Cuando la AAC determina que es necesario establecer la anchura de 
otras rutas aprobadas, considerará lo siguiente: 
(1) franqueamiento del terreno; 
(2) Altitudes mínimas en ruta;  
(3) Ayudas a la navegación en tierra y de a bordo; 
(4) Densidad del tránsito aéreo; y 
(5) Procedimientos ATC;  
Artículo 53: Las anchuras de otras rutas determinadas por la AAC, deben ser 
consignadas en las OpSpecs del Operador y/o Explotador.   

Sección Quinta 
Aeródromos: Información requerida 

Artículo 54: El Operador y/o Explotador no utilizará un aeródromo a menos que se 
encuentre equipado apropiadamente y sea adecuado para la operación propuesta, 
considerando aspectos tales como:  
(1) Dimensiones; 
(2)  Superficie; 
(3)  Obstrucciones;  
(4)  Servicios e instalaciones; 
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(5)  Protección pública;  
(6) Iluminación; y 
(7)  Ayudas a la navegación y comunicaciones y servicios ATC.   
Artículo 55: El Operador y/o Explotador demostrará que cuenta con un sistema 
aprobado para obtener, mantener y distribuir al personal apropiado, información 
aeronáutica vigente para cada aeródromo que utilice, de modo que garantice la 
seguridad de las operaciones a esos aeródromos.  
Artículo 56: La información aeronáutica requerida debe incluir lo siguiente: 
(1) Aeródromos.-  

a. Instalaciones y servicios; 
b. Protección pública; 
c. Ayudas a la navegación y comunicaciones; 
d. Construcciones que afecten el despegue, aterrizaje u operaciones en tierra; e 
e. Instalaciones y servicios de tránsito aéreo. 

(2) Pistas, zona libre de obstáculos y zona de parada.- 
a. Dimensiones; 
b. Superficie; 
c. Sistemas de iluminación y señalamiento; 
d. Elevación y gradientes; y 
e. Peso (masa) permitido. 

(3) Umbrales desplazados.- 
a. Localización; 
b. Dimensiones; y 
c. Despegue y/o aterrizaje o ambos. 

(4) Obstáculos.- 
a. Aquellos que afecten los cálculos de performance de la trayectoria de 

aproximación, aterrizaje y despegue; y 
b. Obstáculos relevantes. 

(5) Procedimientos de vuelo por instrumentos.- 
a. Procedimientos de salida; 
b. Procedimientos de aproximación; y 
c. Procedimientos de aproximación frustrada.  

(6) Información especial.- 
a. Equipo de medición del alcance visual en la pista (RVR);  
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b. Vientos prevalecientes bajo condiciones de poca visibilidad; y 
c. Procedimientos especiales en casos de falla de motor en despegue (según 

correspondan). 
Artículo 57: Cuando la AAC considera que es necesario realizar revisiones al sistema de 
información aeronáutica aprobado del Operador y/o Explotador se seguirán los siguientes 
procedimientos: 
(1) La AAC enviará al Operador y/o Explotador por escrito, la notificación de revisión; 
(2) El Operador y/o Explotador realizará las revisiones requeridas al sistema, dentro de 

treinta (30) días después de recibir la notificación de la AAC;  
(3) El Operador y/o Explotador puede enviar un pedido de reconsideración. El pedido 

de reconsideración dejará pendiente la notificación hasta que la AAC tome una 
decisión; sin embargo;  

(4) Si la AAC determina que existe una emergencia que requiere una acción inmediata 
en el interés de la seguridad operacional, la AAC puede, luego de señalar las 
razones, requerir un cambio efectivo sin ninguna demora.        

Sección Sexta 
Instalaciones y servicios de información meteorológica 

Artículo 58: El Operador y/o Explotador no utilizará información meteorológica para 
ejercer el control operacional de un vuelo a menos que dicha información haya sido 
preparada y distribuida por un organismo nacional o internacional competente o por una 
fuente aprobada por la AAC.  
Artículo 59: Para operaciones no regulares internacionales, el Operador y/o Explotador 
debe demostrar que sus informes y pronósticos meteorológicos son preparados por 
organismos o agencias consideradas satisfactorias para la AAC. 
Artículo 60: Cuando el Operador y/o Explotador utilice pronósticos para ejercer el  control 
operacional de sus vuelos, debe usar los pronósticos preparados por un organismo 
nacional o internacional competente o por una fuente confiable.  

Sección Séptima 
Instalaciones y servicios para la navegación en ruta 

Artículo 61: Para cada ruta propuesta, el Operador y/o Explotador demostrará que las 
ayudas terrestres no visuales para la navegación aérea están:      
(1) Disponibles a lo largo de la ruta, de manera que garanticen la navegación de la 

aeronave, dentro del grado de precisión requerido por el ATC; y 
(2) Localizadas de modo que permitan la navegación a cualquier aeródromo de 

destino o de alternativa, dentro del grado de precisión necesario para la operación 
involucrada. 

Artículo 62: Las ayudas terrestres no visuales, no son requeridas para: 
(1) Operaciones VFR diurnas que el Operador y/o Explotador demuestra que pueden 

ser conducidas con seguridad mediante pilotaje, debido a las características del 
terreno; 
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(2) Operaciones VFR nocturnas en aerovías o rutas sobre áreas iluminadas, en las 
cuales la AAC determina que existen referencias adecuadas para una operación 
segura; y 

(3) Operaciones en segmentos de ruta donde otros medios especializados de 
navegación están aprobados por la AAC. 

Sección Octava 
Instalaciones y servicios de mantenimiento 

Artículo 63: El Operador y/o Explotador demostrará que, personal competente, 
instalaciones adecuadas y equipo (incluyendo repuestos, suministros y materiales) se 
encuentran disponibles en aeródromos específicos de cada una de sus rutas 
propuestas, como sean necesarios, para proveer servicios de escala apropiados, 
mantenimiento a los aviones y equipo auxiliar.    

Sección Novena 
Sistema de seguimiento de vuelo 

Artículo 64: El Operador y/o Explotador demostrará que dispone de: 
(1) Un sistema de seguimiento de vuelo aprobado y adecuado para la supervisión de 

las operaciones de vuelo; y 
(2) Centros de seguimiento de vuelo localizados en aquellos lugares necesarios para: 

a. Asegurar la supervisión apropiada del progreso de cada vuelo con respecto a 
los aeródromos de salida y arribo, incluyendo paradas intermedias, 
desviaciones y demoras mecánicas o de mantenimiento, ocasionadas en 
aquellos aeródromos o paradas; y 

b. Asegurar que el piloto al mando sea provisto con toda la información 
necesaria para la seguridad del vuelo.Artículo 65: El Operador y/o Explotador puede 
contratar los servicios de terceros para disponer de instalaciones de seguimiento, sin embargo, el 
Operador y/o Explotador será el responsable principal del control operacional de cada uno de sus 
vuelos.  

Artículo 66: Cuando el Operador y/o Explotador utilice un sistema de seguimiento de 
vuelo no necesita proveer comunicación en ambos sentidos durante el vuelo. 
Artículo 67: El sistema de seguimiento de vuelo autorizado y la ubicación de los centros 
de seguimiento deben estar consignados en las OpSpecs del Operador y/o Explotador. 

Sección Décima 
Sistema de seguimiento de vuelo: Requisitos 

Artículo 68: El Operador y/o Explotador que utiliza un sistema de seguimiento de vuelo 
debe demostrar que el sistema adoptado tiene:    
(1) Equipos y personal adecuado para proveer información necesaria durante el inicio 

y la conducción segura de cada vuelo: 
a. A la tripulación de vuelo de cada avión; y 
b. A las personas designadas por el Operador y/o Explotador para realizar las 

funciones de control operacional;  
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(2) Medios de comunicación privado o público (tales como teléfono, telégrafo o radio) 
para supervisar el progreso de cada vuelo con respecto a su salida y arribo, 
incluyendo paradas intermedias, desviaciones y demoras mecánicas o de 
mantenimiento ocasionadas en las salidas y arribos. 

Artículo 69: El Operador y/o Explotador demostrará que el personal requerido y 
designado para realizar las funciones de control operacional, son capaces de realizar 
sus deberes asignados. 

CAPÍTULO V 
REQUERIMIENTOS DE MANUALES 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 70: Este capítulo establece los requerimientos para la preparación y 
mantenimiento de manuales del Operador y/o Explotadores de servicios aéreos.  

Sección Segunda 
Preparación de manuales 

Artículo 71: El Operador y/o Explotador debe 
(1) Preparar y mantener vigente un Manual de Operaciones (OM) y un Manual General 

de Mantenimiento (MGM), para uso y guía del personal de gestión, de vuelo, de 
operaciones en tierra y de mantenimiento; 

(2) Proporcionar a la AAC, en los plazos previstos, un ejemplar del Manual de 
Operaciones para someterlo a revisión y aprobación; 

(3) Incorporar en el Manual  de Operaciones todo texto obligatorio que la AAC pueda 
exigir. 

Artículo 72: El  Manual de Operaciones: 
(1) Puede ser preparado en un solo volumen o en partes, de forma impresa o de otra 

forma aceptable para la AAC; y  
(2) Debe ser modificado o revisado, siempre que sea necesario, a fin de asegurar que 

esté al día la información en él contenida. Todas estas modificaciones o revisiones se 
comunicarán al personal que debe usar dicho manual. 

Artículo 73: Los requisitos relativos a la preparación del Manual  General de 
Mantenimiento (MGM), figuran en la Sección Sexta del capítulo IX de esta Parte. 

Sección Tercera 
Organización y contenido del Manual  de operaciones 

Artículo 74: El  Manual de Operaciones debe: 
(1) Organizarse con la siguiente estructura: 

a. Generalidades; 
b. Información sobre operación de los aviones; 
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c. Zonas, rutas y aeródromos; y 
d. Capacitación. 

(2) Abarcar el contenido del Apéndice 10 de esta Parte. 
(3) Incluir instrucciones e informaciones necesarias para que el personal involucrado 

cumpla sus deberes y responsabilidades con un alto grado de seguridad 
operacional; 

(4) Ser presentado en una forma que sea de fácil revisión y lectura; 
(5) Tener la fecha de la última revisión en cada página objeto de cambios; 
(6) Cumplir y no contradecir el RACP, las normas internacionales aplicables, el 

Certificado de Operación y las pSpecs;  
(7) Contar con un procedimiento que garantice la oportuna distribución del manual, sus 

enmiendas y su recepción por el personal del Operador y/o Explotador; y 
(8) Hacer referencia a cada sección de esta Parte y a las OpSpecs que han sido 

incorporadas.  
Sección Cuarta 

Distribución del Manual  de Operaciones 
Artículo 75: El Operador y/o Explotador suministrará copias y garantizará el acceso a 
la lectura de su Manual  de Operaciones y de sus enmiendas:   
(1) A los miembros de la tripulación; 
(2) Al personal apropiado de operaciones en tierra y de mantenimiento; y 
(3) A los representantes de la AAC asignados a su organización. 

Sección Quinta 
Disponibilidad del Manual de Operaciones 

Artículo 76: Toda persona a la que se le ha asignado una copia del Manual  de 
Operaciones o de sus partes apropiadas debe: 
(1) Mantener el  vigente, con las enmiendas suministradas; y 
(2) Tener el  o sus partes apropiadas disponibles cuando realice sus tareas asignadas. 

Sección Sexta 
Requisitos para llevar los manuales a bordo del avión 

Artículo 77: El Operador y/o Explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos 
los vuelos: 
(1) El Manual  de Operaciones (OM) o aquellas partes del mismo que se refieren a las 

operaciones de vuelo;  
(2) Una lista de equipo mínimo (MEL), aprobada por la AAC; 
(3) El Manual  de Operación de la aeronave (AOM) que incluya: 

a. Los procedimiento normales de operación, no normales y de emergencia; 
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b. Los procedimientos operacionales normalizados (SOP); 
c. Los sistemas de la aeronave; y 
d. Las listas de verificación que hayan de utilizarse. 

(4) El  Manual de Vuelo del avión (AFM); 
(5) Otros documentos que contengan datos de performance ( de análisis de pista)  y 

cualquier otra información necesaria para la operación del avión conforme su 
certificado de aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren en el Manual  de 
Operaciones;  

(6) Si el Operador y/o Explotador ejecuta todo o parte del mantenimiento programado 
en estaciones específicas donde realiza operaciones, se requerirá el Manual  
General de Manteniminetro en dichas estaciones.    

Sección Séptima 
 Manual de Vuelo del avión 

Artículo 78: El Operador y/o Explotador debe disponer de un Manual  de Vuelo (AFM) 
aceptado por la AAC y vigente para cada tipo de avión que opere; excepto para 
aquellos aviones que no han sido certificados de tipo con un AFM. 
Artículo 79: En cada avión que requiere tener un AFM, el Operador y/o Explotador 
llevará a bordo, ya sea:  
(1) El Manual de Operaciones, si contiene la información requerida en el AFM 

aplicable y esta información es claramente identificada como requisitos de ese ; o 
(2) El Manual de Vuelo (AFM) aceptado por la AAC.  
Artículo 80: Si el Operador y/o Explotador decide llevar a bordo el Manual de 
Operaciones en lugar del AFM, el Operador y/o Explotador puede revisar las secciones 
correspondientes a los procedimientos de operación y modificar la presentación de los 
datos de performance del AFM, si dichas revisiones y presentaciones modificadas son:   
(1) Aprobadas por la AAC; y 5 
(2) Claramente identificadas como requisitos del  Manual de Vuelo de la aeronave 

(AFM).  
CAPÍTULO VI 

REQUERIMIENTOS DE AVIONES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 81: Este capítulo establece los requerimientos para los aviones de todos los 
Operadores y/o Explotadores que operan según esta Parte.  
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Sección Segunda 
Requerimientos de aviones: Generalidades 

Artículo 82: El Operador y/o Explotador no debe operar un avión a menos que: 
(1) Se encuentre registrado en la AAC como avión  civil  y lleve a bordo un certificado 

de aeronavegabilidad apropiado y vigente, emitido bajo los requisitos establecidos 
del Libro II del RACP ; y 

(2) Esté en condición aeronavegable y satisfaga los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad del RACP, incluyendo aquellos que estén relacionados con 
identificación y equipo; 

Artículo 83: El Operador y/o Explotador puede usar un sistema aprobado de control de 
peso y balance (masa y centrado)  basado en un peso (masa) promedio asumido o 
estimado para cumplir con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad y limitaciones 
de operación establecido en el Libro IV del RACP.  
Artículo 84: Para que el Operador y/o Explotador pueda operar según esta Parte debe 
disponer de por lo menos un avión en propiedad o en la modalidad de arrendamiento 
que sea aplicable, para su uso exclusivo.  
Artículo 85: El Operador y/o Explotador puede operar un avión arrendado que esté 
registrado en un Estado extranjero contratante del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional; si:  
(1) Lleva a bordo una Constancia de conformidad de acuerdo a lo establecido en el 

Libro II del RACP, emitido por la AAC de Panamá (Estado de matrícula) y satisface 
los requisitos de registro e identificación requerido por la AAC; 

(2) Es de un diseño de tipo, el cual está aprobado bajo un Certificado de Tipo de un 
Estado contratante emitido y convalidado de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el Libro II del RACP; 

(3) Es operado por personal aeronáutico  contratado por el Operador y/o Explotador; y 
(4) El Operador y/o Explotador registra una copia del contrato de arrendamiento o 

fletamento ante la  AAC de Panamá, de conformidad con lo establecido en el Libro 
V del RACP. 

Sección Tercera 
Certificación de aviones y requerimientos de equipo 

Artículo 86: El Operador y/o Explotador no operará un avión a menos que: 
(1) Haya sido certificado en la categoría transporte, excepto los aviones C-46 o DC-3 

que se encuentren operando antes del 01 de enero de 2008; 
(2) Esté equipado y posea los instrumentos requeridos por el Certificado de Tipo y sus 

enmiendas; y  
(3) Cumpla con los requerimientos especiales de aeronavegabilidad establecido en el 

RACP aplicables. 
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Sección Cuarta 
Prohibición para operar  aviones monomotores 

Artículo 87: Ningún Operador y/o Explotador puede opera aviones monomotores 
recíprocos según esta Parte. 

Sección Quinta 
Limitaciones de aviones: Tipo de ruta 

Artículo 88: Salvo que la AAC (Estado del explotador) haya aprobado de manera 
específica la operación, ningún avión con sólo dos grupos motores de turbina realizará 
operaciones en una ruta en la que el tiempo de vuelo, a velocidad de crucero (en 
condiciones ISA y de aire en calma) con un motor inoperativo, hasta un aeródromo de 
alternativa en ruta adecuado, exceda de 60 minutos. 
Artículo 89: Ningún Operador y/o Explotador puede operar un avión terrestre en 
operaciones prolongadas sobre agua sin que esté certificado o aprobado para amaraje 
forzoso según los requerimientos del FAR 25. 

Sección Sexta 
Pruebas de demostración 

Artículo 90: La expedición de un Certificado de Operación o la autorización para operar 
un nuevo tipo de avión o una nueva clase de operación estará sujeta al cumplimiento de 
los siguientes requisitos de pruebas de demostración, aceptables para la AAC: 
(1) Pruebas de demostración iniciales del avión.-  El Operador y/o Explotador por 

cada tipo de avión realizará: 
a. Además de las pruebas de certificación, por lo menos 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;  

b. La AAC puede reducir el requisito de  25 horas, si determina que un nivel 
satisfactorio de competencia ha sido demostrado para justificar la reducción;  

c. Por lo menos 5 horas de vuelos de demostración deben ser realizadas en la 
noche; estas horas no pueden ser reducidas. 

(2) Pruebas de demostración para las clases de operaciones.-  El Operador y/o 
Explotador debe realizar por lo menos 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 

(3) Pruebas de demostración para aviones materialmente modificados.- El 
Operador y/o Explotador conducirá por lo menos 20 horas de vuelos de 
demostración para cada clase de operación que el Operador y/o Explotador intenta 
realizar con aviones materialmente modificados, incluyendo un número 
representativo de vuelos a los aeródromos en las rutas propuestas;  
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Artículo 91: Para los propósitos del Párrafo (3) del Artículo 90 de esta sección, 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. 
Artículo 92: Durante los vuelos de demostración, el Operador y/o Explotador no debe 
transportar pasajeros, excepto aquellos que son necesarios para la demostración y los 
designados por la AAC. Sin embargo, en estos vuelos, el Operador y/o Explotador puede 
transportar carga y correo o realizar vuelos de instrucción, cuando han sido previamente 
aprobados. 

Sección Séptima 
Demostración de evacuación de emergencia 

Artículo 93: El Operador y/o Explotador debe realizar una demostración real completa 
de los procedimientos de evacuación de emergencia, de acuerdo a lo requerido con el 
párrafo a. del Apéndice 4 de esta Parte para demostrar que cada tipo y modelo de 
avión con una capacidad de asientos de más de cuarenta y cuatro (44) pasajeros, 
permite la evacuación de emergencia de todos los pasajeros (con plena capacidad), 
incluyendo los tripulantes, en noventa (90) segundos o menos.   
Artículo 94: Antes de conducir una demostración de evacuación de emergencia, el 
Operador y/o Explotador debe: 
(1) Remitir una solicitud a la AAC; y  
(2) Obtener la aprobación. 
Artículo 95: La AAC puede obviar la demostración de evacuación de emergencia 
completa de un avión, si: 
(1) El Operador y/o Explotador presenta por escrito, evidencia que se demostró en 

forma satisfactoria una evacuación de emergencia con plena capacidad, para ese 
tipo y modelo de avión, durante: 
a. Su Certificación de Tipo; o   
b. La certificación de otro Operador y/o Explotador de acuerdo a lo requerido en  

esta Parte. 
Artículo 96: El Operador y/o Explotador que no requiere realizar una demostración de 
evacuación de emergencia completa, debe conducir una demostración de evacuación 
de emergencia parcial cuando:  
(1) Incorpora un nuevo tipo y modelo de avión dentro de su operación;  
(2) Cambia el número, ubicación o las tareas  de los tripulantes de cabina, o los 

procedimientos de evacuación de emergencia; y  
(3) Cambia el número, ubicación y tipo de salidas o tipo de mecanismos de apertura 

de las salidas de emergencia disponibles para la evacuación. 

36 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 649



 

Artículo 97: Durante la demostración de emergencia parcial: 
(1) El Operador y/o Explotador demostrará la efectividad de los procedimientos de 

evacuación y de la instrucción de emergencias impartida a sus tripulantes; 
(2) La tripulación de cabina para ese tipo y modelo de avión debe:   

a. Ser seleccionada por sorteo por la AAC; 
b. Haber completado toda la instrucción para el tipo y modelo de avión; 
c. Haber aprobado un examen escrito o práctico sobre los procedimientos y 

equipos de emergencia; 
d. Abrir el cincuenta por ciento (50 %) de las salidas de emergencia requeridas a 

nivel de piso; 
e. Abrir el cincuenta por ciento (50 %) de las salidas de emergencias que no 

estén a nivel del piso y que son requeridas que sean abiertas por un tripulante 
de cabina; y  

f. Desplegar el cincuenta por ciento  (50) % de los toboganes o 
toboganes/balsas.  

(3) Las salidas de emergencia y los toboganes o toboganes/balsas seleccionados por 
la AAC estarán listos para su uso en quince (15) segundos o menos.  

(4) No se requiere pasajeros y será observada por la AAC. 
Sección Octava 

Demostración de amaraje 
Artículo 98: Salvo que esté certificado o aprobado como adecuado para amaraje, el 
Operador y/o Explotador no puede operar un avión terrestre en operaciones 
prolongadas sobre agua. 
Artículo 99: Antes de conducir una demostración de amaraje, el Operador y/o 
Explotador debe: 
(1) Remitir una solicitud a la AAC; y  
(2) Obtener la aprobación. 
Artículo 100: Todo Operador y/o Explotador que solicite operar uno o más aviones 
terrestres en operaciones prolongadas sobre agua, debe demostrar, mediante un 
amaraje simulado completo, que tiene la habilidad para llevar a cabo eficientemente 
sus procedimientos de amaraje establecidos. El amaraje simulado completo debe ser 
realizado de acuerdo con lo requerido en el párrafo b. del Apéndice 4 de esta Parte.  
Artículo 101: La demostración de un amaraje simulado completo se realizará si ese 
tipo y modelo de avión no ha tenido una demostración de amaraje previa, realizada por 
otro Operador y/o Explotador según esta Parte. 
Artículo 102: Todo Operador y/o Explotador conducirá una demostración de amaraje 
parcial si una demostración de amaraje simulada completa para ese tipo y modelo de 
avión ha sido realizada por otro Operador y/o Explotador bajo esta Parte.  
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Artículo 103: Durante un amaraje parcial, los requisitos de los párrafos b.2., b.4. y b. 5. 
del Apéndice 4 de esta Parte  serán cumplidos, si:  
(1) Cada balsa salvavidas es removida de su compartimiento;  
(2) Una balsa salvavidas o tobogán/balsa es lanzado e inflado;  
(3) La tripulación asignada a la balsa salvavidas o tobogán/balsa demuestra y describe 

el uso de cada componente del equipo de emergencia requerido; y 
(4) La balsa salvavidas o tobogán/balsa a ser inflado es seleccionado por la AAC.  
Artículo 104: Para los propósitos de la demostración de amaraje completa o parcial, 
los tripulantes de cabina deben: 
(1) Ser seleccionados por sorteo por la AAC; 
(2) Haber completado toda la instrucción para el tipo y modelo de avión; y  
(3) Haber aprobado un examen escrito o práctico sobre los procedimientos y equipos 

de emergencia. 
CAPÍTULO VII 

LIMITACIONES EN LA PERFORMANCE: AVIONES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 105: Para determinar la aplicación de los requisitos de este capítulo, se 
establecen:  
(1) Las Secciones Tercera a la Décima de esta Parte, cuando se operen aviones 

multimotores recíprocos con: 
a. Una configuración de más de diecinueve (19) asientos de pasajeros, 

excluyendo los asientos de la tripulación; o 
b. Un peso (masa) certificado de despegue superior a 5 700 kg (12 500 libras). 

(2) Las Secciones Décima Primera  a la  Décimo Séptima de esta Parte  cuando se 
operen cualquiera de los siguientes tipos de aviones multimotores: 
a. Turborreactores; y  
b. Turbohélices con: 

I. Una configuración de más de diecinueve (19) asientos de pasajeros, 
excluyendo los asientos de la tripulación; o 

II. Un peso (masa) certificado de despegue superior a 5 700 kg (12 500 libras). 
Sección Segunda 

Generalidades 
Artículo 106: El avión se utilizará de acuerdo con los términos de su certificado de 
aeronavegabilidad y dentro de las limitaciones de utilización aprobadas e indicadas en su 
Manual  de Vuelo. 
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Artículo 107: El Operador y/o Explotador se cerciorará que se empleen los datos 
aprobados de performance que se incluyen en el Manual de Vuelo del avión para 
determinar el cumplimiento de los requisitos de este capítulo, complementados, cuando 
sea necesario, con otros datos que sean aceptables para la AAC según se indique en 
las secciones correspondientes. 
Artículo 108: No se iniciará ningún vuelo, a menos que la información de performance 
contenida en el Manual de Vuelo indique que pueden cumplirse los requisitos aplicables 
de este capítulo. 
Artículo 109: Al aplicar las reglas de este capítulo, el Operador y/o Explotador tendrá en 
cuenta todos los factores que afecten de modo significativo a la performance del avión, 
tales como: 
(1) El peso (masa) calculado del avión a la hora prevista de despegue y aterrizaje;  
(2) La altitud de presión del aeródromo; 
(3) La temperatura ambiente en el aeródromo; 
(4) La pendiente de la pista en el sentido del despegue y aterrizaje; 
(5) Tipo de la superficie de la pista; 
(6) Contaminación de la pista, incluyendo el coeficiente de fricción; 
(7) No más del 50% de la componente de viento de frente notificada o no menos del 

150% de la componente de viento de cola notificada en la dirección del despegue y 
aterrizaje ; y  

(8) La pérdida, si se produce, de longitud de pista por la alineación del avión antes del 
despegue; 

Artículo 110: Respecto al Artículo 109 de esta sección, el Operador y/o Explotador 
considerará tales factores directamente como parámetros de utilización o 
indirectamente por medio de tolerancias o márgenes que pueden indicarse en los datos 
de performance.  
Artículo 111: Cuando se apliquen los factores prescritos en este capítulo, el Operador 
y/o Explotador deberá tener en cuenta los factores operacionales ya incorporados en 
los datos de performance del Manual de Vuelo del avión para evitar la doble aplicación 
de factores.  
Artículo 112: En ningún caso, el peso (masa) del avión al comenzar el despegue o a la 
hora prevista de aterrizaje en el aeródromo en que se pretende aterrizar y en cualquier 
otro de alternativa de destino, excederá de los pesos (masas) máximos pertinentes 
para los que se haya demostrado el cumplimiento de las normas aplicables de 
homologación en cuanto al ruido contenidas en el Anexo 16 de la OACI, Volumen I, a 
no ser que, la autoridad competente del Estado en el cual se encuentra situado el 
aeródromo, autorice de otra manera.   

39 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 652



 

Artículo 113: Cuando no se pueda verificar el pleno cumplimiento de los requisitos de 
este capítulo, debido a características específicas de diseño (por ejemplo aviones 
supersónicos o hidroaviones), el Operador y/o Explotador aplicará los requisitos 
aprobados de performance que aseguren un nivel de seguridad equivalente al de las 
secciones de este capítulo.  
Artículo 114: Al verificar el cumplimiento de los requisitos de este capítulo, se tendrá 
debidamente en cuenta la configuración del avión, las condiciones ambientales y la 
operación de sistemas que tengan un efecto adverso en la performance del avión. 
Artículo 115: Para facilitar la lectura de los usuarios, la mayoría de las cifras utilizadas 
en metros han sido redondeadas y no corresponden a sus valores exactos. 

Sección Tercera 
Aviones propulsados por motores recíprocos: Limitaciones de peso (masa) 

Artículo 116: Ningún piloto debe: 
(1) Despegar un avión desde un aeródromo cuya elevación se encuentra fuera del 

rango de elevaciones para las cuales fueron determinados los pesos (masas)  
máximos certificados de despegue; 

(2) Despegar un avión hacia un aeródromo de destino cuya elevación se encuentra 
fuera del rango de elevaciones para las cuales fueron determinados los pesos 
(masas) máximos certificados de aterrizaje; 

(3) Especificar, o haber especificado un aeródromo de alternativa cuya elevación se 
encuentra fuera del rango de elevaciones para las cuales fueron determinados los 
pesos (masas) máximos certificados de aterrizaje para el avión en particular; 

(4) Despegar un avión a un peso (masa) mayor que el peso (masa) máximo autorizado 
de despegue para la elevación del aeródromo; y 

(5) Despegar un avión, si su peso (masa), al llegar al aeródromo de destino, será 
mayor que el peso (masa) máximo autorizado de aterrizaje, corregido para la 
elevación de ese aeródromo, considerando el consumo normal de combustible y 
aceite en ruta. 

Sección Cuarta 
Aviones propulsados por motores recíprocos: Limitaciones de despegue 

Artículo 117: Ningún piloto puede despegar, salvo que sea posible:  
(1) Detener el avión con seguridad, según se indica en los datos de la distancia de 

aceleración-parada del Manual de Vuelo (AFM), dentro de la distancia de 
aceleración-parada disponible, en cualquier momento durante el despegue, hasta 
alcanzar la velocidad crítica de falla del motor V1; 

(2) Si el motor critico falla en cualquier momento después de que el avión obtiene la 
velocidad crítica de falla del motor V1, continuar el despegue y, según se indica en 
los datos de la trayectoria de despegue, alcanzar una altura de 15.2 m (50 ft) antes 
de pasar sobre el final de la pista;  
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(3) Desviarse de todos los obstáculos, según se indica en los datos de la trayectoria 
de despegue, ya sea: 
a. Con un margen vertical de por lo menos 15.2 m (50 ft); o 
b. Con un margen lateral (horizontal) de 60 m (200 ft) dentro de los límites del 

aeródromo; y de 90 m (300 ft) fuera de dichos límites; 
(4) Para demostrar cumplimiento del párrafo anterior; 

a. No se permite cambios de rumbo hasta alcanzar una altura de 15.2 metros (50 
ft); y después; 

b. El ángulo máximo de inclinación lateral no debe ser mayor de 15º. 
Artículo 118: Al aplicar esta sección, se deben realizar correcciones por la pendiente 
efectiva de la pista.  
Artículo 119: Para considerar el efecto del viento, los datos de despegue basados en 
viento calma pueden ser corregidos tomando en cuenta: 
(1) No más del 50% de cualquier componente de viento de frente reportado; y  
(2) No menos de 150% de cualquier componente de viento de cola reportado. 

Sección Quinta 
Aviones propulsados por motores recíprocos: Limitaciones en ruta con todos los 

motores operando 
Artículo 120: Ningún piloto puede despegar un avión con un peso (masa) que, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite, no permita una razón de 
ascenso (en pies por minuto), con todos los motores operando, de por lo menos 6.90 
VSO (el número de pies por minuto se obtiene multiplicando el número de nudos por 
6.90) a una altitud de al menos 300 m (1 000 ft) por encima del terreno u obstáculo más 
alto dentro de 18.5 km (10 NM) a cada lado de la derrota prevista. 

Sección Sexta 
Aviones propulsados por motores recíprocos: Limitaciones en ruta con un motor 

inoperativo 
Artículo 121: Ningún piloto puede despegar un avión con un peso (masa) que, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite, no  permita  una  razón de 
ascenso (en pies por minuto), con un grupo motor inoperativo, de por lo menos (0.079 - 
0.106/N) VSO2 (donde N corresponde al número de motores instalados y  VSO se expresa 
en nudos) a una altitud de al menos 300 m (1 000 ft) por encima del terreno u obstáculo 
más alto dentro de 18.5 km (10 NM) a cada lado de la derrota prevista. 
Artículo 122: En lugar de los requisitos del Artículo 121 de esta sección y de acuerdo 
con un procedimiento aprobado, un avión puede ser operado a la altitud de operación 
con todos los motores, que permita: 
(1) Continuar, luego de una falla de un grupo motor, hasta un aeródromo de alternativa 

donde se pueda realizar el aterrizaje de acuerdo con la Sección Novena de este 
Capítulo, considerando el consumo normal de combustible y aceite; y 

(2) Franquear el terreno y obstáculos en ruta dentro de 9,3 km (5 NM) a cada lado de 
la derrota prevista a una altitud de por lo menos 600 m (2 000 ft). 
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Artículo 123: Si se utiliza el procedimiento aprobado según el Artículo 122 de esta 
sección, el Operador y/o Explotador cumplirá con lo siguiente: 
(1) La razón de ascenso utilizada para calcular la trayectoria de vuelo del avión, será 

reducida por una cantidad, en pies por minuto, igual a (0.079 - 0.106/N) VSO2 para 
aviones certificados según el FAR 25; 

(2) La altitud con todos los motores operando será suficiente para que, en el evento de 
que el grupo motor crítico falle en cualquier punto a lo largo de la ruta, el vuelo 
pueda proceder a un aeródromo de alternativa predeterminado, utilizando este 
procedimiento; 

(3) El avión debe cumplir las disposiciones  del Artículo 121 de esta sección a una 
altitud de 300 m (1 000 ft) sobre el aeródromo utilizado como de alternativa en este 
procedimiento; 

(4) El procedimiento debe incluir un método aprobado de cálculo para vientos y 
temperaturas que de otra manera afectarían adversamente a la trayectoria de 
vuelo;  

(5) Al cumplir con este procedimiento, se permitirá el vaciado rápido de combustible en 
vuelo, si el Operador y/o Explotador demuestra que: 
a. La tripulación está instruida apropiadamente; 
b. El programa de instrucción es adecuado; y  
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que el avión 

llegará al aeródromo con las reservas de combustible suficientes. 
(6) El Operador y/o Explotador especificará en el despacho o liberación de vuelo, el 

aeródromo de alternativa que cumpla con los requisitos de la Sección 
Cuadragésima Tercera del Capítulo XV de esta Parte. 

Sección Séptima 
Aviones certificados según el FAR 25, propulsados por cuatro o más motores 

recíprocos: Limitaciones en ruta con dos motores inoperativos 
Artículo 124: Ningún piloto puede operar un avión certificado según el FAR 25 de cuatro 
o más motores, a menos que: 
(1) No exista ningún punto a lo largo de la ruta propuesta que esté a más de 90 

minutos (con todos los motores operando a potencia de crucero) desde un 
aeródromo que cumpla con los requisitos de la Sección Novena de esta Parte ; o 

(2) Sea operado a un peso (masa) que permita al avión, con dos motores críticos 
inoperativos, ascender a 0.013 VSO2 pies por minuto (donde el número de pies por 
minuto se obtiene multiplicando el número de nudos al cuadrado por 0.013) a: 
a. Una altitud de 300 m (1 000 ft) por encima del terreno u obstáculo más alto 

dentro de 18.5 km (10 NM) a cada lado de la trayectoria de vuelo prevista; o  
b. A una altitud de 1 500 m (5 000 ft),  cualquiera que sea mayor. 

Artículo 125: Para los propósitos del párrafo (2) del Artículo 124 de esta sección, se 
asume que: 
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(1) Los dos motores fallan en el punto más crítico con respecto al peso (masa) de 
despegue; 

(2) El consumo de combustible y aceite es normal hasta el momento que fallan los dos 
motores y el avión continúa operando con los dos motores restantes más allá de 
ese punto; 

(3) Cuando se asume que los motores han fallado a una altitud por encima de la altitud 
mínima establecida, el cumplimiento de la razón de ascenso prescrita a dicha 
altitud, no necesita ser demostrada durante el descenso desde la altitud de crucero 
a la altitud mínima mencionada, si estos requisitos pueden ser cumplidos una vez 
que se ha alcanzado esa altitud, asumiendo que: 
a. El descenso se realiza a lo largo de la trayectoria neta de vuelo; y  
b. La razón de descenso es 0.013 VSO2 mayor que la razón establecida en los 

datos de performance aprobados. 
(4) Si se requiere el vaciado rápido de combustible, se considera que el peso (masa) 

del avión en el momento en que los dos motores fallan no es menor al peso (masa) 
que incluiría suficiente combustible para: 
a. Proceder hasta un aeródromo que cumpla con los requisitos de la Sección 

Novena de esta Parte ; y  
b. Alcanzar una altitud de por lo menos 300 m (1 000 ft) directamente sobre el 

aeródromo. 
Sección Octava 

Aviones propulsados por motores recíprocos: Limitaciones de aterrizaje en 
aeródromos de destino 

Artículo 126: Ningún piloto puede despegar un avión, salvo que su peso (masa) al llegar 
al aeródromo de destino planificado, considerando el consumo normal de combustible y 
aceite en vuelo, permita un aterrizaje con parada total: 
(1) Dentro del 60% de la longitud efectiva de cada pista descrita en el Artículo 127 de 

esta sección; y  
(2) Desde un punto ubicado a 15.2 m (50 ft) directamente por encima del umbral de la 

pista.  
Artículo 127: Para determinar el peso (masa) de aterrizaje permitido en el aeródromo de 
destino, se asumirá lo siguiente: 
(1) El avión aterriza en la pista y en la dirección más favorable del viento en calma; y 
(2) El avión aterriza en la pista más adecuada considerando: 

a. La dirección y la velocidad probable del viento (según pronóstico para la hora 
estimada de arribo); 

b. Las características de operación en tierra del tipo de avión; y 
c. Otras condiciones, tales como: 

I. Ayudas de aterrizaje y terreno; y  
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II. Para efectos de la trayectoria y recorrido de aterrizaje no más del 50% de 
la componente del viento de frente y no menos del 150% de la 
componente de viento de cola;  

Artículo 128: Un avión que tenga la prohibición de despegar debido a que no cumple 
con los requisitos del párrafo (2) del Artículo 127 de esta sección, puede despegar si: 
(1) Se especifica que un aeródromo de alternativa cumple con todos los requisitos de 

esta sección; y  
(2) El avión puede realizar un aterrizaje  con parada total dentro del 70% de la longitud 

efectiva de la pista. 
Sección Novena 

Aviones propulsados por motores recíprocos: Limitaciones de aterrizaje en 
aeródromos de alternativa 

Artículo 129: Ninguna persona puede listar un aeródromo de alternativa en un despacho 
o liberación de vuelo, salvo que el avión, basado en las suposiciones de la Sección 
Octava de esta Parte, pueda realizar un aterrizaje con parada total, dentro del 70% de la 
longitud efectiva de la pista. 

Sección Décima 
Aviones propulsados por motores recíprocos: Aterrizajes en pistas mojadas y 

contaminadas 
Artículo 130: Ningún piloto puede despegar un avión cuando los correspondientes 
informes y pronósticos meteorológicos, o una combinación de ambos, indiquen que la 
pista puede estar mojada a la hora estimada de llegada, salvo que la distancia de 
aterrizaje disponible sea igual o superior a la distancia requerida, determinada de 
acuerdo con la Sección Octava de esta sección y multiplicada por un factor de 1.15. 
Artículo 131: Ningún piloto puede despegar cuando los correspondientes informes y 
pronósticos meteorológicos, o una combinación de ambos, indiquen que la pista puede 
estar contaminada a la hora estimada de llegada, salvo que la distancia de aterrizaje, 
determinada utilizando datos que sean aceptables para la AAC en tales condiciones, no 
exceda de la distancia de aterrizaje disponible. 

Sección Décima Primera 
Aviones propulsados por motores a turbina: Limitaciones de peso (masa) 

Artículo 132: Ningún piloto puede despegar un avión con un peso (masa) que: 
(1) Exceda el peso (masa) de despegue especificado en el Manual de Vuelo del avión 

para la altitud del aeródromo y la temperatura ambiente existente en el momento 
del despegue; 

(2) Teniendo en cuenta el consumo normal de combustible y de aceite para llegar al 
aeródromo de destino y a los aeródromos de alternativa de destino, exceda el peso 
(masa) de aterrizaje especificado en el  Manual de Vuelo para: 
a. La altitud de cada uno de los aeródromos considerados; y 
b. Las temperaturas ambientes previstas en el momento del aterrizaje. 

(3) Exceda del peso (masa) con el cual, de conformidad con las distancias mínimas de 
despegue consignadas en el Manual de Vuelo del avión, se demuestre el 
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cumplimiento de los requisitos del Párrafo (4) de este Articulo. Las distancias 
mínimas de despegue consignadas en el Manual de vuelo corresponderán: 
a. A la altitud del aeródromo, pista, zona de parada y zona libre de obstáculos 

que hayan de utilizarse; y  
b. A las pendientes de pista, zona de parada, zona libre de obstáculos, 

temperatura ambiente, componente del viento y estado de la superficie de la 
pista, existentes en el momento del despegue.    

(4) Con respecto al Párrafo (3) del Artículo 132 de esta sección, regirán las siguientes 
condiciones: 
a. El recorrido de despegue no excederá la longitud de la pista; 
b. La distancia de aceleración-parada requerida no excederá la longitud de la 

pista más la longitud de la zona de parada, cuando exista; y 
c. La distancia de despegue requerida no excederá la longitud de la pista, más la 

longitud de cualquier zona libre de obstáculos, cuando exista; excepto que la 
longitud de cualquier zona libre de obstáculos incluida no debe ser mayor que 
la mitad de la longitud de pista; 

d. No se deberá considerar la longitud de la zona de parada ni la longitud de la 
zona libre de obstáculos, salvo que éstas satisfagan las especificaciones 
pertinentes del Anexo 14 de la OACI, Volumen I al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional; y  

e. En la determinación de la longitud de la pista disponible se deberá tener en 
cuenta la pérdida de longitud de la pista debido a la alineación del avión en la 
pista activa, antes del despegue. 

Sección Décima Segunda 
Aviones propulsados por motores a turbina: Limitaciones de despegue 

Artículo 133: Ningún piloto puede despegar un avión con un peso (masa) que exceda el 
peso (masa) de despegue especificado en el AFM, el cual permita una trayectoria neta 
de vuelo de despegue que franquee todos los obstáculos, ya sea: 
(1) Con un margen vertical de por lo menos 10.7 m (35 ft); o 
(2) Con un margen lateral (horizontal) de por lo menos 60 m (200 ft) dentro de los 

límites del aeródromo; y de por lo menos 90 m (300 ft) fuera de dichos límites. 
Artículo 134: En el cálculo del peso (masa) máximo y de la trayectoria de vuelo del 
Artículo 133 de esta sección y de las distancias mínimas establecidas en los  párrafos (3) 
y (4) del Artículo 132 de la sección Décimo Primera de este Capítulo, deberán 
incorporase las correcciones correspondientes a: 
(1) La pista a ser utilizada; 
(2) La altitud de los aeródromos; 
(3) La pendiente efectiva de pista; 
(4) La temperatura ambiente; 
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(5) La componente del viento existente en el momento del despegue; y 
(6) Sí existieran limitaciones operacionales en la determinación de la distancia mínima 

requerida para el despegue de pistas mojadas, las condiciones de la superficie 
(seca o mojada).  

Artículo 135: Las distancias en pistas mojadas asociadas con pistas ranuradas o con 
revestimiento de fricción porosa (PFC), si se proporcionan en el AFM, deberán ser 
utilizadas sólo para pistas que son ranuradas o tratadas con dicho revestimiento y que el 
Operador y/o Explotador determine que han sido diseñadas, construidas y mantenidas 
de manera aceptable para la AAC. 
Artículo 136: Para los propósitos de esta sección, se asume que el avión: 
(1) No realizará ninguna inclinación lateral hasta una altura de 15,2 m (50 pies) como 

se indica en los datos de la trayectoria de despegue o de la trayectoria neta de 
despegue (como sea apropiado) del AFM; y  

(2) Después de dicha altura, el ángulo máximo de inclinación lateral no debe ser 
mayor de 15º. 

Artículo 137: Para los propósitos de esta sección, los términos, distancia de despegue, 
recorrido de despegue y trayectoria neta de vuelo de despegue, tienen los mismos 
significados que los utilizados en los reglamentos cuando el avión fue certificado. 

Sección Décima Tercera 
Aviones propulsados por motores a turbina: Limitaciones en ruta con un motor 

inoperativo 
Artículo 138: Ningún piloto puede despegar un avión con un peso (masa) mayor del 
que, de acuerdo con los datos del AFM para la trayectoria neta de vuelo en ruta con un 
motor inoperativo, permita:   
(1) Una pendiente positiva: 

a. A una altitud de por lo menos 300 m (1 000 ft) por encima de todo terreno y 
obstáculos en ruta, dentro de 9,3 km (5 NM) a cada lado de la derrota prevista; 
y 

b. A una altitud de 450 m (1 500 ft) por encima del aeródromo donde se asume 
aterrizará el avión después de que falla un grupo motor. 

(2) Que el avión continúe su vuelo desde una altitud de crucero hasta un aeródromo 
donde se puede realizar el aterrizaje según la Sección Décimo Sexta de este 
Capítulo , franqueando todo el terreno y los obstáculos en ruta, dentro de 9,3 km (5 
NM) a cada lado de la derrota prevista con: 
a. Un margen vertical de por lo menos  600 m (2 000 ft); y  
b. Con una pendiente positiva a 450 m (1 500 ft) sobre el aeródromo donde 

aterrizará el avión luego de la falla del grupo motor. 
Artículo 139: Para los propósitos del párrafo (2) del Artículo 138 de esta sección, se 
asume que: 
(1) El grupo motor falla en el punto más crítico a lo largo de la ruta; 
(2) Se utiliza un método aprobado para considerar los vientos adversos en la ruta; 
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(3) El vaciado rápido de combustible será permitido, si el Operador y/o Explotador 
demuestra que: 
a. La tripulación está instruida apropiadamente;  
b. El programa de instrucción es adecuado; y  
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar un 

procedimiento seguro que permita al avión llegar al aeródromo seleccionado 
con las reservas de combustible suficientes. 

(4) El aeródromo de alternativa se encuentra especificado en el despacho o liberación 
de vuelo y cumple con los mínimos meteorológicos establecidos; y 

(5) El consumo de aceite y combustible  después de la falla del grupo motor es igual al 
consumo permitido en los datos de la trayectoria de vuelo indicados en el Manual  
de Vuelo del avión. 

Sección Décima Cuarta 
Aviones propulsados por motores a turbina: Limitaciones en ruta con dos motores 

inoperativos 
Artículo 140: Ningún piloto puede operar un avión de turbina de tres o más motores a lo 
largo de una ruta prevista, salvo que cumpla con una de las dos condiciones siguientes: 
(1) No exista ningún punto a lo largo de la trayectoria prevista que se encuentre a más 

de 90 minutos, con todos los motores operando a potencia de crucero,  desde un 
aeródromo que satisfaga los requisitos de la Sección Décimo Sexta de este 
Capítulo. 

(2) Su peso (masa), de acuerdo con los datos del Manual de Vuelo de ese avión para 
la trayectoria neta de vuelo en ruta con dos motores inoperativos, le permita volar 
desde el punto donde se asume que los dos motores fallan simultáneamente hasta 
un aeródromo que cumple los requisitos de la Sección Décimo Sexta de este; 
Capítulo con una trayectoria neta de vuelo que franquee  verticalmente por lo 
menos con 600 m (2 000 ft), todo el terreno y los obstáculos en ruta, dentro de 5 
NM a cada lado de la derrota prevista.  

Artículo 141: Para los propósitos del Artículo 140 de esta sección, se asume que: 
(1) Los dos motores fallan en el punto más crítico de la ruta; 
(2) La trayectoria neta de vuelo tendrá una pendiente positiva a 450 m (1 500 ft) por 

encima del aeródromo donde se asume que el avión aterrizará luego de que los 
dos motores fallan; 

(3) El vaciado rápido de combustible será aprobado si el Operador y/o Explotador 
demuestra que: 
a. La tripulación está instruida apropiadamente; 
b. El programa de instrucción es adecuado; y  
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar un 

procedimiento seguro que permita al avión llegar al aeródromo con las 
reservas de combustible suficientes. 
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(4) El peso (masa) del avión en el punto donde se asume que los dos motores fallan 
proporcionará suficiente combustible para: 
a. Continuar hasta el aeródromo seleccionado; 
b. Llegar a una altitud de por lo menos 450 m (1 500 ft) directamente sobre ese 

aeródromo; y después 
c. Volar por 15 minutos a  potencia o empuje de crucero o ambos; y 

(5) El consumo de combustible y aceite después de la falla de los motores es el mismo 
que el consumo permitido según los datos de la trayectoria neta de vuelo que se 
indican en el Manual de Vuelo del avión. 

Sección Décima Quinta 
Aviones propulsados por motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en 

aeródromos de destino 
Artículo 142: Ningún piloto puede despegar un avión con un peso (masa) tal que, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite en vuelo al aeródromo de 
destino o de alternativa, el peso del avión al arribo, exceda el peso (masa) de aterrizaje 
establecido en el  Manual de Vuelo del avión para: 
(1) La elevación del aeródromo de destino o de alternativa; y  
(2) La temperatura ambiente anticipada al momento del aterrizaje. 
Artículo 143: Ningún piloto puede despegar un avión, salvo que  su peso (masa) al 
arribo, considerando el consumo normal de combustible y aceite en vuelo (de acuerdo 
con la distancia de aterrizaje establecida en el  de Vuelo del avión para la elevación del 
aeródromo de destino y las condiciones de viento previstas en ese aeródromo a la hora 
de llegada), permita realizar un aterrizaje con parada total dentro del 60% de la distancia 
de aterrizaje disponible, desde un punto en la superficie de aterrizaje (intersección del 
plano libre de obstáculos y la línea central de la pista) sobre el cual el avión pasa a una 
altura de 15.2 m (50 ft).  
Artículo 144: Para determinar el peso (masa) de aterrizaje permitido en el aeródromo de 
destino, se asume lo siguiente: 
(1) El avión aterriza en la pista y en la dirección más favorable con viento en calma; y 
(2) El avión aterriza en la pista más apropiada, teniendo en cuenta: 

a. La velocidad y dirección probable del viento;  
b. Las características de operación en tierra del avión; y  
c. Otras condiciones, tales como ayudas al aterrizaje y terreno. 

Artículo 145: Un avión turbohélice que  no cumpla con los requisitos del párrafo (2) del 
Artículo 144 de esta sección, puede despegar si: 
(1) Se especifica un aeródromo de alternativa que cumpla con todos los requisitos de 

esta sección; excepto que; 
(2) El avión pueda realizar un aterrizaje con parada total dentro del 70% de la longitud 

efectiva de la pista. 
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Artículo 146: Un avión turborreactor que no cumpla con los requisitos del párrafo  (2) del 
Artículo 144 de esta sección, puede despegar si se especifica en el despacho o 
liberación de vuelo un aeródromo de alternativa que cumpla con todos los requisitos de 
los Artículos 143  y 144 de esta sección.   

Sección Décima Sexta 
Aviones propulsados por motores a turbina: Limitaciones de aterrizaje en 

aeródromos de alternativa 
Artículo 147: Ninguna persona puede seleccionar un aeródromo como aeródromo de 
alternativa, salvo que un avión pueda realizar en ese aeródromo una parada total 
dentro del:  
(1) 60% de la longitud efectiva de la pista para aviones turborreactores; y 
(2) 70% de la longitud efectiva de la pista para aviones turbohélices, desde un punto 

en la superficie de aterrizaje (intersección del plano libre de obstáculos y la línea 
central de la pista) sobre el cual el avión pasa a una altura de 15.2 m (50 ft).  

Artículo 148: En el caso de un aeródromo de alternativa de despegue, que cumpla lo 
establecido en la Sección Décima Quinta del Capítulo XVI de esta Parte, se puede 
permitir el vaciado rápido de combustible además del consumo normal de combustible 
y aceite cuando se determine el peso (masa) anticipado de aterrizaje a la hora de 
llegada. 

Sección Décima Séptima 
Aviones propulsados por motores a turbina: Aterrizaje en pistas mojadas y 

contaminadas 
Artículo 149: Ningún piloto puede despegar un avión cuando los informes o 
pronósticos meteorológicos, o una combinación de éstos, indiquen que la pista en el 
aeródromo de destino puede estar mojada o resbalosa en la hora estimada de llegada, 
salvo que la distancia de aterrizaje disponible (LDA) sea como mínimo el 115% de la 
distancia de aterrizaje requerida para pista seca, determinada de acuerdo con la 
Sección Décimo Quinta  de este capítulo. 
Artículo 150: Ningún piloto puede despegar un avión cuando los informes o 
pronósticos meteorológicos, o una combinación de éstos, indiquen que la pista en el 
aeródromo de destino puede estar contaminada en la hora estimada de llegada, salvo 
que: 
(1) La distancia de aterrizaje disponible (LDA) deberá ser como mínimo:  

a. La que se determine de acuerdo con el Artículo 149 de esta sección; o  
b. El 115% de la distancia determinada de acuerdo con los datos aprobados de 

distancia de aterrizaje con pista contaminada, o su equivalente, aceptados por 
la AAC, ateniéndose a la que sea mayor de tales distancias. 

Artículo 151: En una pista mojada, se puede utilizar una distancia de aterrizaje más 
corta que la requerida en el Artículo 149 de esta sección, pero no menor de la que se 
requiere en el Artículo 143, Sección Décimo Quinta de este capítulo, si el Manual de 
Vuelo del avión incluye información adicional específica sobre distancias de aterrizaje 
en pistas mojadas. 
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Artículo 152: En una pista contaminada, especialmente preparada, se debe utilizar una 
distancia de aterrizaje más corta que la requerida en el Artículo 150 de esta sección, 
pero no menor de la que se requiere en el Artículo 143, Sección Décimo Quinta de este 
capítulo, si el Manual de Vuelo del avión incluye información adicional específica sobre 
distancias de aterrizaje en pistas contaminadas. 
Artículo 153: Para demostrar cumplimiento de los Artículos 150, 151, y 152  de esta 
sección, son aplicables los criterios de la Sección Décimo Quinta de este capítulo 
según corresponda, salvo que el párrafo (1) del Artículo 143 de la sección Décimo 
Quinta de este Capítulo  no es aplicable al Artículo 150 de esta sección. 

Sección Décima Octava 
Aviones certificados provisionalmente: Limitaciones de operación 

Artículo 154: Además de las limitaciones establecidas en el Libro X del RACP, las 
siguientes limitaciones son aplicables a la operación de aviones certificados 
provisionalmente: 
(1) Aparte de la tripulación, el Operador y/o Explotador puede llevar en dicha aeronave 

solamente aquellas personas que se encuentran listadas en el Artículo 562 del 
Capítulo XV de esta Parte o que están específicamente autorizadas tanto por el 
Operador y/o Explotador como por la AAC. 

(2) El Operador y/o Explotador debe mantener:  
a. Una bitácora de cada vuelo conducido según esta sección; 
b. Los registros completos y al día de cada inspección realizada; y 
c.  Todo mantenimiento ejecutado en el avión.  

(3) El Operador y/o Explotador mantendrá la bitácora de vuelo y los registros 
realizados según esta sección, a disposición del fabricante y de la AAC. 

Sección Décima Novena 
Sistema de control de la performance del avión 

Artículo 155: El Operador y/o Explotador establecerá un sistema aprobado para obtener, 
mantener y distribuir al personal de operaciones apropiado, datos vigentes de 
performance y obstáculos.  
Artículo 156: Para la elaboración de procedimientos que cumplan los requisitos de esta 
sección y capítulo, el Operador y/o Explotador debe:  
(1) Otener los datos de performance y obstáculos de fuentes autorizadas; y  
(2) Considerar la exactitud de las cartas. 

CAPÍTULO VIII 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE AVIONES 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 157: Este capítulo establece los requisitos de instrumentos y equipos para los 
aviones de todos los Operadores y/o Explotadores que operan según esta Parte. 
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Sección Segunda 
Requerimientos de equipos e instrumentos para la operación 

Artículo 158: Se deben instalar o llevar, según sea apropiado, en los aviones los 
instrumentos y equipo que se prescriben en este capítulo, de acuerdo con el avión 
utilizado y con las circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. 
Artículo 159: Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar aprobados, 
incluyendo su instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad. 
Artículo 160: El Operador y/o Explotador debe garantizar que no se inicie un vuelo a 
menos que los equipos e instrumentos requeridos: 
(1) Cumplan con el estándar mínimo de rendimiento (performance), y los requisitos 

operacionales y de aeronavegabilidad bajo los cuales el avión ha obtenido el 
Certificado de Tipo; y 

(2) Estén en condición operable para el tipo de operación que está siendo conducida, 
excepto como lo provisto en la Lista de Equipo Mínimo (MEL). 

Sección Tercera 
Requerimientos para todos los aviones en todos los vuelos 

Artículo 161: Todos los aviones en todos los vuelos deben estar equipados con 
instrumentos de vuelo y de navegación que permitan a la tripulación: 
(1) Controlar la trayectoria de vuelo del avión; 
(2) Realizar cualquiera de las maniobras reglamentarias requeridas; y 
(3) Observar las limitaciones operacionales del avión en las condiciones operacionales 

previstas. 
Sección Cuarta  

Fusibles 
Artículo 162: El Operador y/o Explotador solo debe conducir operaciones según este 
capítulo si el avión lleva fusibles eléctricos de repuesto del amperaje apropiado, para 
reemplazar a los que sean accesibles en vuelo, y en la cantidad suficiente de acuerdo a 
lo indicado en el  del titular del Certificado de Tipo.  

Sección Quinta 
Luces de operación del avión 

Artículo 163: Todos los aviones deberán llevar las siguientes luces: 
(1) Para vuelos de día: 

d. Sistema de luces anticolisión; 
e. Luces alimentadas por el sistema eléctrico del avión que iluminen 

adecuadamente todos los instrumentos y equipos esenciales para la operación 
segura de éste; 

f. Luces alimentadas por el sistema eléctrico del avión que iluminen todos los 
compartimientos de pasajeros; y 
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g. Una linterna eléctrica para cada miembro de la tripulación fácilmente accesible 
para éstos, cuando estén sentados en sus puestos de servicio. 

(2) Para vuelos nocturnos, además de lo especificado en el Artículo 163 de esta 
sección: 
a. Luces de navegación/posición; 
b. Dos (2) luces de aterrizaje o una luz con dos (2) filamentos alimentados 

independientemente; y 
c. Luces para la prevención de colisiones en el mar, si el avión es un hidroavión o 

un avión anfibio. 
Sección Sexta 

Equipo para operaciones VFR 
Artículo 164: Todos los aviones que operen con sujeción a los vuelos  VFR según esta 
Parte deben llevar el siguiente equipo: 
(1) Una brújula (compás) magnética(o); 
(2) Un reloj operativo de precisión que indique la hora en horas, minutos y segundos; 
(3) Un altímetro barométrico de precisión; 
(4) Un indicador de velocidad; 
(5) Un indicador de velocidad vertical (variómetro); 
(6) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(7) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); 
(8) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y 
(9) Un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la temperatura exterior.  
Artículo 165: Los aviones que realicen vuelos VFR como vuelos controlados estarán 
equipados de conformidad con la Sección Séptima de este Capítulo. 
Artículo 166: Cuando sean requeridos dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe 
disponer, por separado, de los siguientes instrumentos: 
(1) Un altímetro barométrico de precisión; 
(2) Un indicador de velocidad aerodinámica; 
(3) Un indicador de velocidad vertical (variómetro); 
(4) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(5) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y 
(6) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 
Artículo 167: Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe contar con 
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a condensación o formación de 
hielo. 
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Artículo 168: Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las indicaciones, 
selectores individuales y otros equipos asociados deben estar separados para cada 
piloto. 
Artículo 169: Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen 
cuando el suministro de energía  no es el adecuado para los instrumentos de vuelo 
requeridos. 
Artículo 170: El avión debe estar equipado con auriculares y con micrófonos de tipo 
boom, o equivalente, para cada miembro de la tripulación de vuelo que esté en el 
ejercicio de sus funciones. 

Sección Séptima 
Equipo para operaciones IFR 

Artículo 171: Todos los aviones que operen con sujeción a las reglas de vuelo IFR 
según esta Parte o cuando no puedan mantenerse en la actitud deseada sin referirse a 
uno o más instrumentos de vuelo, deben estar equipados con: 
(1) Una brújula (compás) magnética(o); 
(2) Un reloj de precisión que indique la hora en horas, minutos y segundos; 
(3) Dos altímetros barométricos de precisión con contador de tambor y agujas o 

presentación equivalente, calibrados en hectopascales o milibares, ajustables 
durante el vuelo a cualquier presión barométrica probable; 

(4) Un sistema indicador de la velocidad aerodinámica con dispositivos que impidan su 
mal funcionamiento debido a condensación o a formación de hielo, incluyendo una 
indicación de aviso de mal funcionamiento; 

(5) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(6) Un indicador de actitud de vuelo (horizontal artificial); 
(7) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); 
(8) Medios para comprobar si es adecuada la energía que acciona los instrumentos 

giroscópicos; 
(9) Un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la temperatura exterior; y 
(10) Un variómetro;  
Artículo 172: Cuando se requieren dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe 
disponer, por separado, de lo siguiente: 
(1) Un altímetro barométrico de precisión con contador de tambor y agujas o 

presentación equivalente, calibrado en hectopascales o milibares, ajustable 
durante el vuelo a cualquier presión barométrica probable, que puede ser uno de 
los dos (2) altímetros barométricos requeridos en el párrafo (3) del Artículo 171 de 
esta sección; 

(2) Un sistema indicador de velocidad aerodinámica con dispositivos que impidan su 
mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo, incluyendo una 
indicación de aviso de mal funcionamiento; 
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(3) Un indicador de velocidad vertical; 
(4) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(5) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y 
(6) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 
Artículo 173: Los aviones con un peso (masa)  certificado de despegue superior a 
5700 kg (12 500 libras),  puestos en servicio por primera vez después del 1 de enero de 
1975, deben estar equipados además con un indicador de actitud de vuelo (horizonte 
artificial) de reserva, que pueda ser visto claramente desde ambos puestos de pilotaje, 
y que: 
(1) Esté continuamente alimentado durante la operación normal; 
(2) En caso de falla total del sistema principal de generación de energía, se alimente 

de una fuente de energía auxiliar independiente; 
(3) Funcione en forma confiable y esté iluminado durante por lo menos treinta (30) 

minutos a partir de la falla total del sistema principal de generación de electricidad, 
teniendo en cuenta otras cargas en la fuente de energía auxiliar y los 
procedimientos de operación; 

(4) Funcione independientemente de cualquier otro sistema de indicación de actitud; 
(5) Entre en funcionamiento en forma automática en caso de falla total del sistema 

principal de generación de electricidad; y 
(6) Tenga, en el tablero de instrumentos, una indicación clara cuando el indicador de 

actitud de vuelo esté funcionando con la energía auxiliar. 
Artículo 174: Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se dispondrán de 
manera que éstos puedan ver fácilmente indicaciones desde sus puestos, apartándose 
lo menos posible de su posición y línea de visión normales, cuando miran hacia delante 
a lo largo de la trayectoria de vuelo. 
Artículo 175: Además de lo establecido en los párrafos anteriores, se requiere un 
soporte para cartas en una posición que facilite la lectura y que se pueda iluminar en 
operaciones nocturnas. 
Artículo 176: Si el instrumento indicador de actitud de reserva está instalado y es 
utilizable hasta actitudes de vuelo de 360° de ángulos de inclinación lateral y de 
cabeceo, los indicadores de viraje y de desplazamiento lateral se pueden sustituir por 
indicadores de desplazamiento lateral. Utilizable significa que el instrumento funciona 
de 0° a 360º en ángulos de inclinación lateral y de cabeceo sin fallar. 
Artículo 177: Cuando se requiere duplicación de instrumentos, el requisito se refiere a 
que las indicaciones, selectores individuales y otros equipos asociados deben estar 
separados para cada piloto. 
Artículo 178: Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen 
cuándo el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo 
requeridos. 
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Artículo 179: El Operador y/o Explotador no debe realizar operaciones IFR o nocturnas 
a no ser que el avión esté equipado con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o 
equivalente, que tengan un interruptor pulsador de transmisión en la palanca de 
mando, para cada piloto requerido. 
Artículo 180: Todos los vuelos conducidos por un solo piloto con IFR o de noche 
deben estar equipados con: 
(1) Un sistema de piloto automático utilizable que cuente, como mínimo, con los 

modos de mantenimiento de altitud y selección de rumbo; 
(2) Auriculares con un micrófono tipo boom o equivalente; y 
(3) Medios para desplegar cartas que permitan su lectura en cualquier condición de luz 

ambiente. 
Sección Octava 

Indicador de número de Mach 
Artículo 181: Todos los aviones cuyas limitaciones de velocidad se indiquen en función 
del número de Mach, deben ir provistos de un instrumento indicador de número de 
Mach. 

Sección Novena 
Sistema de aviso de altitud 

Artículo 182: El Operador y/o Explotador debe operar un avión turbohélice o un avión 
turborreactor, sólo si éste se encuentra equipado con un sistema de aviso de altitud 
capaz de:  
(1) Alertar a la tripulación de vuelo al aproximarse a la altitud preseleccionada; y 
(2) Alertar a la tripulación de vuelo por lo menos mediante una señal audible, cuando 

el avión se desvía hacia arriba o hacia abajo de una altitud preseleccionada. 
Sección Décima 

Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 
Artículo 183: Todos los aviones con motores de turbina con un peso (masa) certificado 
de despegue superior a 5 700 kg (12 500 libras) o autorizados a transportar más de 
nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un sistema de advertencia de la 
proximidad del terreno que tenga una función de predicción de riesgos del terreno 
(EGPWS/TAWS). 
Artículo 184: Todos los aviones con un peso (masa)  certificado de despegue superior 
a 15 000 kg (33 000 libras) o autorizados a transportar más de treinta (30) pasajeros, 
deben estar equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que 
tenga una función de predicción de riesgos del terreno (EGPWS/TAWS). 
Artículo 185: Todos los aviones con motores recíprocos, con un peso (masa) 
certificado de despegue superior a 5 700 kg (12 500 libras) o autorizados a transportar 
más de nueve (9) pasajeros según esta Parte, deben estar equipados con un sistema 
de advertencia de la proximidad del terreno que proporcione las advertencias previstas 
en los Párrafos (1) y (3) del Artículo 187 esta Sección, la advertencia de margen 
vertical sobre el terreno que no es seguro, y que tenga una función de predicción de 
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riesgos del terreno. 
Artículo 186: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar 
automáticamente una advertencia oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la 
proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 
Artículo 187: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe 
proporcionar, a menos que se especifique otra cosa, advertencias sobre las siguientes 
circunstancias: 
(1) Velocidad de descenso excesiva; 
(2) Velocidad de aproximación al terreno excesiva; 
(3) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de aceleración del motor; 
(4) Margen vertical sobre el terreno que no es seguro y configuración de aterrizaje 

inadecuada que incluya: 
a. Tren de aterrizaje no desplegado en posición; 
b. Flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 
c. Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

Sección Décima Primera 
Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II 

Artículo 188: El 1 de enero de 2003 o después de dicha fecha, todos los aviones con 
motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 15 000 kg 
(33, 000 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 30 pasajeros estarán 
equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS II). 
Artículo 188A: El 1 de enero de 2005 o después de dicha fecha, todos los aviones con 
motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5 700 kg 
(12, 500 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 19 pasajeros estarán 
equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS II). 
Artículo 189: El sistema anticolisión de a bordo debe funcionar en cumplimiento al 
TSO C-119a (última versión actualizada), o debe tener el nivel mínimo de performance 
de al menos ACAS II. 
Artículo 190: Para operaciones en espacio aéreo RVSM se debe cumplir con lo 
establecido en el Sección b, Párrafo 7, Apéndice 6, Parte I del Libro X del  RACP. 
Artículo 190A: El sistema anticolisión de a bordo funcionará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Libro XXXIII Parte III del RACP. 

Sección Décima Segunda 
Radar meteorológico de a bordo 

Artículo 191: Todos los aviones presurizados con un peso (masa)  certificado de 
despegue superior a 5 700 Kg (12 500 libras) o que estén autorizados a transportar 
más de diecinueve (19) pasajeros según esta Parte, deben tener instalado un radar 
meteorológico que funcione, tanto de noche como en IMC, en áreas donde se espera 
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que existan tormentas u otras condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. 
Sección Décima Tercera 

Equipo para operaciones en condiciones de formación de hielo 
Artículo 192: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones 
previstas o reales de formación de hielo si el mismo está certificado y equipado con 
dispositivos antihielo o descongeladores adecuados en parabrisas, alas, empenaje, 
hélices, y otras partes en el avión donde la formación de hielo afectará de manera 
adversa a la seguridad del avión. 
Artículo 193: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones 
previstas o reales de formación de hielo por la noche, si está equipado con un 
dispositivo para iluminar o detectar la formación de hielo. Cualquier iluminación que se 
emplee debe ser de un tipo que no cause brillos o reflejos que impidan el cumplimiento 
de las funciones de los miembros de la tripulación.  

Sección Décima Cuarta 
Equipos de medición de radiación cósmica 

Artículo 194: Todos los aviones previstos para operar por encima de 15 000 m (49 000 
ft.), deben estar dotados de equipo que permita medir e indicar continuamente la 
dosificación total de radiación cósmica a que esté sometido el avión (es decir, el 
conjunto de la radiación ionizante y de la radiación de neutrones de origen solar y 
galáctico), y la dosis acumulativa en cada vuelo. El dispositivo de presentación de este 
equipo debe ser fácilmente visible para un miembro de la tripulación de vuelo. 

Sección Décima Quinta 
Sistema de indicación de calefacción del pitot y presión estática 

Artículo 195: Una persona no puede operar un avión de categoría transporte equipado 
con un sistema de calefacción del tubo pitot, a menos que el avión también esté 
equipado con un sistema de indicación de calefacción del pitot operativo y que cumpla 
con lo especificado en la Sección 25.1326 del FAR 25. 
Artículo 195A: Ningún Operador y/o Explotador debe operar un avión a menos que 
posea dos sistemas independientes de presión estática con salida a la presión 
atmosférica externa de modo que sean afectados lo menos posible por las variaciones 
de flujo de aire, humedad o algún otro agente externo e instalados de modo que sean 
herméticos, excepto para la ventilación. 

Sección Décima Sexta 
Dispositivos electrónicos portátiles 

Artículo 196: El Operador y/o Explotador no debe permitir la utilización de cualquier 
dispositivo electrónico portátil que pueda afectar el correcto funcionamiento de los 
sistemas y equipos de la aeronave y debe tomar las medidas razonables para 
impedirlo, excepto los dispositivos previstos en el Artículo 197 de esta sección.   
Artículo 197: El Artículo 196 de esta sección no es aplicable para: 
(1) Grabadores de voz portátiles; 
(2) Dispositivos de corrección auditiva; 
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(3) Marcapasos; 
(4) Máquinas de afeitar eléctricas; o 
(5) Cualquier otro dispositivo electrónico portátil que el Operador y/o Explotador haya 

determinado que no causará interferencia con los sistemas de comunicación o 
navegación del avión en el cual va a ser utilizado.  

Artículo 198: La determinación requerida por el párrafo (5) del Artículo 197 de esta 
sección debe ser realizada por el Operador y/o Explotador que pretenda autorizar la 
operación de un dispositivo en particular a bordo de sus aviones.  

Sección Décima Séptima 
   Sistema de intercomunicación entre los miembros de la tripulación 
Artículo 199: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión autorizado a 
transportar más de diecinueve (19) pasajeros, cuando esté equipado con un sistema de 
intercomunicación entre los miembros de la tripulación que debe:  
(1) Funcionar independientemente del sistema de comunicación a los pasajeros, 

excepto en el caso de los microteléfonos, auriculares, micrófonos, conmutadores y 
dispositivos de señalización; 

(2) Proporcionar un medio de comunicación en ambos sentidos entre la cabina de 
pilotaje y: 
a. Cada compartimiento de la cabina de pasajeros; 
b. Cada cocina, que no esté situada en el nivel de la cabina de pasajeros; y 
c. Cada compartimiento remoto de la tripulación que no esté en la cabina de 

pasajeros y que no sea fácilmente accesible desde ésta; 
(3) Ser de fácil acceso cuando sea utilizado de forma inmediata por la tripulación de 

vuelo requerida desde sus puestos; 
(4) Ser de fácil acceso cuando sea utilizado de forma inmediata por al menos desde 

un puesto de un miembro de la tripulación de cabina, en cada compartimiento de la 
cabina de pasajeros; 

(5) Ser capaz de operarse dentro de los diez (10) segundos por un tripulante de cabina 
en aquellos puestos de cada compartimiento de la cabina de pasajeros desde los 
cuales su uso sea accesible, y 

(6) Para aviones propulsados por turbina con un peso (masa) certificado de despegue 
superior a 15 000 kg (33 000 libras) deben: 
a. Ser de fácil acceso cuando sea utilizado por los miembros de la tripulación de 

cabina requeridos, desde los puestos cercanos a cada salida individual o a 
cada par de salidas de emergencia a nivel del piso; 

b. Disponer de un sistema de alerta que incorpore señales audibles o visuales 
que permita a los miembros de la tripulación de vuelo avisar a la tripulación de 
cabina y viceversa; 

58 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 671



 

c. Disponer de un medio para que el receptor de una llamada pueda determinar 
si es una llamada normal o de emergencia; y 

d. Proporcionar en tierra un medio de comunicación en ambos sentidos entre el 
personal de tierra y, como mínimo dos miembros de la tripulación de vuelo; 

Sección Décima Octava 
Sistema de comunicación a los pasajeros 

Artículo 200: El Operador y/o Explotador sólo debe operar un avión, si tiene instalado 
un sistema de comunicación con los pasajeros que:  
(1) Funcione independientemente de los sistemas de intercomunicación de la 

tripulación, excepto en el caso de los microteléfonos, auriculares, micrófonos, 
conmutadores y dispositivos de señalización; 

(2) Esté aprobado de acuerdo con lo requerido en el Libro II del RACP; 
(3) Sea de fácil acceso para su utilización inmediata desde cada puesto de los 

miembros de la tripulación de vuelo requerida; 
(4) Para cada una de las salidas de emergencia de pasajeros al nivel del piso 

requeridas que dispongan de un asiento adyacente para la tripulación de cabina, 
tengan un micrófono de fácil acceso para el tripulante de cabina que  esté sentado 
en dicho asiento, excepto que un micrófono pueda servir para más de una salida 
siempre que la proximidad de éstas permita la comunicación verbal no asistida 
entre los miembros de la tripulación de cabina cuando estén sentados; 

(5) Pueda ser puesto en funcionamiento en diez (10) segundos por un miembro de la 
tripulación de cabina en cada estación del compartimiento de la cabina de 
pasajeros desde donde se tiene acceso para su uso; 

(6) Sea audible en todos los asientos para pasajeros, lavabos y en los asientos y 
puestos de la tripulación de cabina; y 

(7) Para aviones fabricados el 27 de noviembre de 1990 o después, que  cumplan los 
requisitos de la Sección 25.1423 del FAR 25. 

Artículo 201: El Operador y/o Explotador debe asegurarse que se comunique a los 
pasajeros la información e instrucciones siguientes:  
(1) Cuando y como ha de utilizarse el equipo de oxigeno, si se exige provisión de 

oxigeno; 
(2) Ubicación y uso de los chalecos salvavidas, o de los dispositivos individuales de 

flotación equivalentes, se exige llevar tales dispositivos; y  
(3) Ubicación y modo de abrir las salidas de emergencia. 

Sección Décima Novena 
Megáfonos 

Artículo 202: Cada avión que transporte pasajeros debe tener un megáfono o 
megáfonos portátiles energizados por batería rápidamente accesible a la tripulación 
asignada para dirigir evacuaciones de emergencia. 
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Artículo 203: El número y ubicación de los megáfonos requeridos en el Artículo 202  
de esta sección se determina como sigue: 
(1) En aviones con una capacidad de asientos mayor a 60 y menor a 100 pasajeros, 

se debe ubicar un megáfono en la parte posterior de la cabina de pasajeros, donde 
pueda ser prontamente accesible a un tripulante de cabina desde su asiento;  

(2) En aviones con capacidad de asientos mayor a 99 pasajeros, se deben ubicar dos 
megáfonos en la cabina de pasajeros, instalados en los extremos anterior y 
posterior, donde deben estar prontamente accesibles a un tripulante de cabina 
desde su asiento; y 

(3) En aviones con más de un compartimiento de pasajeros, se requiere, como mínimo 
1 megáfono por compartimiento. 

Sección Vigésima 
Introducción y requisitos generales de registradores de vuelo 

Artículo 204: Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: un 
registrador de datos de vuelo (FDR), y un registrador de la voz en el puesto de pilotaje 
(CVR). Los registradores de datos de vuelo aplicables a esta Parte se clasifican en Tipo 
I, Tipo IA, Tipo II, y Tipo IIA, dependiendo del número de parámetros que hayan de 
registrarse y de la duración exigida para la conservación de la información registrada y 
del tipo de avión en el que se instala.  
Artículo 205: Registradores combinados (FDR/CVR).- Todos los aviones con un 
peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 kg (12 500 libras) que 
deben estar equipados con FDR y CVR, pueden alternativamente estar equipados con 
dos registradores combinados (FDR/CVR). 
Artículo 206: El Operador y/o Explotador debe realizar verificaciones operacionales y 
evaluaciones de las grabaciones de los sistemas FDR y CVR para asegurar el buen 
funcionamiento constante de los registradores. 
Artículo 207: Aeronaves que cuentan con comunicaciones por enlace de datos. 
(1) Todas las aeronaves que utilicen comunicaciones por enlace de datos y que 

tengan que llevar un CVR, deben grabar en un registrador de vuelo todas las 
comunicaciones por enlace de datos que reciba o emita la aeronave. La duración 
mínima de grabación debe ser igual a la duración del CVR y debe correlacionarse 
con la grabación de audio del puesto de pilotaje. 

(2) Se debe grabar la información que sea suficiente para inferir el contenido del 
mensaje y, cuando sea posible, la hora en que el mensaje se presentó a la 
tripulación o bien la hora en que ésta lo generó. 

(3) Las comunicaciones por enlace de datos comprenden, entre otras, las de vigilancia 
dependiente automática (ADS), las comunicaciones por enlace de datos 
controlador-piloto (CPDLC), los servicios de información de vuelo por enlace de 
datos (DFIS) y las de control de las operaciones aeronáuticas (AOC). 
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Sección Vigésima Primera 
Registrador de datos de vuelo (FDR) 

Artículo 208: Tipos: 
(1) Los FDR de Tipo I y IA deben registrar los parámetros necesarios para determinar 

con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, 
configuración y operación del avión. 

(2) Los FDR de Tipos II y IIA deben registrar los parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los 
motores y configuración de los dispositivos de sustentación y resistencia 
aerodinámica del avión. 

Artículo 209: Aviones para los cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2005: 
(1) Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue 

superior a 5 700 kg (12 500 Libras), deben estar equipados con FDR aprobado de 
Tipo IA 

Artículo 210: Aviones para los cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad el 1 de enero de 1989, o en fecha 
posterior, pero antes del 1 de enero de 2005: 
(1) Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue 

superior a 27 000 kg (59 400 libras) deben estar equipados con FDR aprobado de 
Tipo I. 

(2) Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue 
superior a 5 700 kg (12 500 libras) y hasta 27 000 kg (59 000 libras) inclusive, 
deben estar equipados con FDR aprobado de Tipo II. 

Artículo 211: Todos los aviones de turbina que tengan un peso (masa)  máximo 
certificado de despegue superior a 5 700 Kg (12 500 libras), salvo los indicados en el 
Artículo 212 de esta sección, para los cuales se haya extendido por primera vez el 
correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad antes del 1 de enero de 1989, deben 
estar equipados con FDR que registre la hora, altitud, velocidad relativa, aceleración 
normal y rumbo. 
Artículo 212: Aviones para los cuales se ha extendido por primera vez el 
correspondiente certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1987, o en fecha 
posterior, pero antes del 1 de enero de 1989. 
(1) Todos los aviones de turbina que tengan un peso (masa)  máximo certificado de 

despegue superior a  27 000 kg (59 400 libras) y cuyo prototipo haya sido 
certificado por la AAC después del 30 de septiembre de 1969 deben estar 
equipados con FDR aprobado de Tipo II. 

Artículo 213: De forma adecuada con la capacidad del sistema de grabación 
(Registrador de datos de vuelo digital - DFDR), todos los parámetros adicionales para 
los cuales las fuentes de información están instaladas y los cuales están conectados al 
sistema de grabación, deben ser registrados dentro los rangos, precisiones, 
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resoluciones, e intervalos de muestreo especificados en el Apéndice 2 de esta Parte. 

 
Nota 1.- La figura 1 muestra un sumario de los requerimientos del Tipo de FDR con respecto a la 
fecha de extensión por primera vez del Certificado de Aeronavegabilidad. 

Nota 2.- La asignación numérica del tipo romano de los FDR del  Tipo I, IA, II y IIA, está basada en 
la cantidad de parámetros registrados, su duración, el margen de medición, el intervalo de 
registro y su precisión. El apéndice 2 de esta parte contiene información al respecto.     

Artículo 214: En el Apéndice 2 de esta Parte figuran los detalles sobre los 
registradores de vuelo. 

Sección Vigésima Segunda 
Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) 

Artículo 215: Todas las aeronaves para las cuales se haya extendido por primera vez 
el correspondiente certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1987, o en fecha 
posterior, y que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 
5700 Kg (12 500 libras), deben estar equipados con CVR. 
Artículo 216: Todas las aeronaves de turbina para las cuales se haya extendido por 
primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad antes del 1 de enero 
de 1987, que tengan un peso (masa)  máximo certificado de despegue superior a 
27000 Kg (59 400 libras) y cuyo prototipo haya sido certificado por la AAC después del 
30 de septiembre de 1969, deben estar equipados con CVR. 
Artículo 217: Los requisitos de performance del CVR figuran en las especificaciones 
de performance mínima operacional (MOPS) relativas a los sistemas registradores de 
vuelo de la organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE) 
o en documentos equivalentes. 

Sección Vigésima Tercera 
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos de sujeción 

Artículo 218: Para operar un avión, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que 
éste se encuentra equipado con: 
(1) Un asiento o litera para cada persona de dos (2) años de edad o mayor; 
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(2) Un cinturón de seguridad, con o sin correa diagonal o tirante de sujeción en cada 
asiento para pasajeros por cada pasajero de dos (2) años o más; 

(3) Cinturones de sujeción para cada litera; 
(4) Un dispositivo de sujeción adicional para cada niño menor de dos (2) años; 
(5) Con la excepción de lo previsto en el Artículo 119 de esta Sección, un cinturón de 

seguridad con arneses para cada asiento de la tripulación de vuelo. El arnés de 
seguridad de cada asiento de piloto debe incluir  un dispositivo que sujete 
automáticamente el torso del ocupante en caso de desaceleración rápida; 

(6) Con la excepción de lo previsto en el Artículo 119 de esta Sección, un cinturón de 
seguridad con arneses para cada asiento de tripulante de cabina y asientos de 
observadores. Sin embargo, este requisito no excluye la utilización de asientos 
para pasajeros por miembros de la tripulación de cabina llevados en exceso de la 
tripulación requerida. 

Artículo 219: Los aviones, para lo cuales se expida por primera vez el Certificado 
Individual de Aeronavegabilidad el 1 de enero del 1981 o a partir de esa fecha, deben ir 
equipados con asientos orientados hacia delante o hacia atrás (dentro de 15° del eje 
longitudinal del avión), que tendrá instalado un arnés de seguridad para uso de cada 
miembro de la tripulación de cabina requerido para cumplir con lo prescrito a sus 
funciones con respecto a la evacuación de emergencia. Todos los cinturones de 
seguridad con arneses deben tener un punto de desenganche único. 
Artículo 220: Los asientos para la tripulación de cabina que se provean en 
conformidad con el Artículo 219 de esta Sección,  deben estar ubicados cerca de las 
salidas al nivel del piso y otras salidas de emergencia, según lo que requiera la AAC 
para la evacuación de emergencia. 

Sección Vigésima Cuarta 
Señales de uso de cinturones y de no fumar 

Artículo 221: Para operar un avión en el que no sean visibles todos los asientos de los 
pasajeros desde la cabina de pilotaje, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que 
esté equipado con medios para indicar a los pasajeros, y a la tripulación de cabina:  
(1) Cuándo deben usar los cinturones de seguridad; y 
(2) Cuándo no se permite fumar. 

Sección Vigésima Quinta 
Oxígeno para primeros auxilios 

Artículo 222: Para operar un avión a altitudes de vuelo por encima de una altitud de 
presión de 7 600 m (25 000 ft) el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste se 
encuentra equipado con una cantidad suficiente de oxígeno sin diluir para los pasajeros 
que, por motivos fisiológicos, puedan requerir oxígeno después de una 
despresurización de la cabina. La cantidad de oxígeno debe: 
(1) Calcularse utilizando una velocidad media de flujo de no menos de tres (3) litros/ 

minuto/ persona a temperatura y presión estándar en seco (STDP); 
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(2) Ser suficiente para proporcionarlo el resto del vuelo a partir de la despresurización 
de la cabina a altitudes de la cabina mayores de 3 000 m (10 000 ft), por lo menos 
al dos por ciento (2%) de los pasajeros a bordo, pero en ningún caso para menos 
de una persona; y 

(3) Determinarse sobre la base de la altitud de presión de la cabina y la duración del 
vuelo, de acuerdo con los procedimientos de operación establecidos para cada 
operación y ruta. 

Artículo 223: Los equipos de distribución pueden ser de tipo portátil y debe llevarse a 
bordo una cantidad suficiente, pero en ningún caso menos de dos (2), con la posibilidad 
de que la tripulación de cabina pueda utilizarlos. 
Artículo 224: El equipo de oxígeno debe ser capaz de generar un flujo continuo, para 
cada usuario, de por lo menos cuatro (4) litros por minuto (STPD). Se pueden 
proporcionar medios para reducir el flujo a no menos de dos (2) litros por minuto 
(STPD) a cualquier altitud. 

Sección Vigésima Sexta 
Provisión de oxígeno para aviones con cabinas presurizadas que vuelen a 

grandes altitudes 
Artículo 225: Generalidades. 
(1) Para operar un avión a altitudes de vuelo por encima de una altitud de presión de 

3000 m (10 000 ft), el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste disponga 
de equipos de oxígeno suplementario capaces de almacenar y distribuir el oxígeno 
que es requerido en este párrafo.  

(2) La cantidad de oxígeno suplementario requerido, se debe determinar en función de 
la altitud de presión de la cabina, la duración del vuelo y la suposición de que 
suceda una falla de la presurización de la cabina a la altitud de presión o en la 
posición de vuelo más crítica desde el punto de vista de la necesidad de oxígeno, y 
que, a partir de la falla, el avión desciende de acuerdo con los procedimientos de 
emergencia que se especifican en su Manual  de Vuelo, hasta una altitud de 
seguridad para la ruta que se vuela, la cual permita la continuación segura del 
vuelo y el aterrizaje. 

(3) Todos los aviones con cabina presurizada, puestos en servicio después del 1 de 
julio de 1962, que se utilicen a altitudes de vuelo por encima de 7 600 m (25 000 
ft), deben estar equipados con un dispositivo que proporcione al piloto una señal de 
advertencia inconfundible en caso de cualquier pérdida peligrosa de presurización 
durante el vuelo. 

Artículo 226: Requisitos del equipo y suministro de oxígeno: 
(1) Miembros de la tripulación de vuelo: 

a. Cada miembro de la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje, 
debe disponer de suministro de oxígeno suplementario de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice 13 de esta Parte; 

b. Si todos los ocupantes de asientos  en la cabina de pilotaje se abastecen de la 
fuente de oxígeno de la tripulación de vuelo, entonces se deben considerar 
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miembros de la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje a los 
efectos del suministro de oxígeno. Los ocupantes de asientos en la cabina de 
pilotaje que no se abastezcan de la fuente de la tripulación de vuelo, se deben 
considerar pasajeros a estos efectos; 

c. Los miembros de la tripulación de vuelo que no se incluyen en el párrafo (1) a. 
del Artículo 226 de esta sección, se consideran pasajeros a los efectos del 
suministro de oxígeno; 

d. Las máscaras de oxígeno deben ubicarse de forma que estén al alcance 
inmediato de los miembros de la tripulación de vuelo mientras estén en sus 
puestos asignados; y 

e. Las máscaras de oxigeno, para uso por los miembros de la tripulación de vuelo 
en aviones de cabina presurizada que operen a altitudes de vuelo por encima 
de 7 600 m   (25 000 ft), deben ser de un tipo de colocación rápida. 

(2) Miembros de la tripulación de cabina, miembros adicionales de la tripulación de 
cabina y pasajeros: 
a. Los miembros de la tripulación de cabina y los pasajeros deben disponer de 

oxígeno suplementario, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 13 de esta 
Parte, excepto cuando se aplique el párrafo (2) e. del Artículo 226 de esta 
Sección. Los miembros de la tripulación de cabina que se transporten 
adicionalmente a la cantidad mínima requerida, se consideran pasajeros a los 
efectos de suministro de oxígeno; 

b. Los aviones que pretendan operar a altitudes de presión por encima de  7 600 
m (25 000 ft.), deben estar provistos con suficientes tomas y máscaras 
adicionales, y/o suficientes equipos portátiles de oxígeno con máscaras, para 
su utilización por todos los miembros de la tripulación de cabina requeridos. 
Las tomas adicionales y/o equipos portátiles de oxígeno deben estar 
distribuidas uniformemente por la cabina de pasajeros para asegurar la 
inmediata disponibilidad de oxígeno para cada miembro requerido de la 
tripulación de cabina, teniendo en cuenta su localización en el momento en 
que falla la presurización de la cabina; 

c. En los aviones que pretendan operar a altitudes de presión por encima de 
7600 m (25 000 ft.), se debe disponer de una unidad dispensadora de oxígeno 
conectada a los terminales de suministro de oxígeno inmediatamente 
disponibles para cada ocupante, con independencia de dónde esté sentado. La 
cantidad total de equipos de distribución y tomas debe exceder la cantidad de 
asientos al menos en un diez por ciento (10%). Las unidades adicionales 
deben estar distribuidas uniformemente por la cabina; 

d. Los aviones que pretendan operar a altitudes de presión por encima de  7 600 
m (25 000 ft.) o que, si operan a 7 600 m (25 000 ft.) o inferior no puedan 
descender con seguridad en cuatro (4) minutos hasta una altitud de vuelo de 
12 000 ft y a los que se les han otorgado por primera vez un Certificado de 
Aeronavegabilidad individual el 9 de noviembre de 1998 o después, deben 
estar provistos de equipos de oxigeno desplegables automáticamente y 
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disponibles inmediatamente para cada ocupante, en cualquier lugar donde 
estén sentados. La cantidad total de unidades dispensadoras y tomas debe 
exceder al menos en un diez por ciento (10%) a la cantidad de asientos. Las 
unidades extra deben estar distribuidas uniformemente a lo largo de la cabina; 
y 

e. Los requisitos de suministro de oxígeno, según se especifican en el Apéndice 
13 de esta Parte, para aviones que no estén certificados para volar a altitudes 
por encima de 7 600 m   (25  000 ft), se deben reducir al tiempo de vuelo total 
entre las altitudes de presión de la cabina de 3 000 m    (10 000 ft) y 4 000 m 
(13 000 ft), para todos los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros y 
para el 10% de los pasajeros como mínimo, si, en todos los puntos de la ruta a 
volar, el avión puede descender con seguridad en 4 minutos a una altitud de 
presión de cabina de 4 000 m (13 000 ft). 

Sección Vigésima Séptima 
Provisión de oxígeno para aviones con cabinas no presurizadas que vuelen a 

grandes altitudes 
Artículo 227: Generalidades.- 
(1) Para operar un avión no presurizado  a presión a altitudes de vuelo por encima de 

3 000 m (10 000 ft), el Operador y/o Explotador debe asegurarse que el avión 
dispone de equipos de oxígeno suplementario, que sean capaces de almacenar y 
dispensar el oxígeno requerido.  

(2) La cantidad de oxígeno suplementario para subsistencia requerida para una 
operación en concreto, se debe determinar en función de las altitudes y duración 
del vuelo, de acuerdo con los procedimientos operativos y de emergencia, 
establecidos para cada operación en el Manual de Operaciones, y de las rutas a 
volar. 

Artículo 228: Requisitos de suministro de oxígeno.- 
(1) Miembros de la tripulación de vuelo.- Cada miembro de la tripulación de vuelo en 

servicio en la cabina de pilotaje, debe disponer de oxígeno suplementario de 
acuerdo a lo establecido en el Apéndice 13 de esta Parte. Si todos los ocupantes 
de asientos en la cabina de pilotaje se abastecen de la fuente de oxígeno de la 
tripulación de vuelo, deben ser considerados miembros de la tripulación de vuelo 
en servicio a los efectos de la cantidad de oxígeno. 

(2) Miembros de la tripulación de cabina, miembros adicionales de la tripulación y 
pasajeros.- Los miembros de la tripulación de cabina y los pasajeros deben 
disponer de oxígeno de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 13 de esta 
Parte. Los miembros de la tripulación de cabina adicionales a la cantidad mínima 
requerida y los miembros adicionales de la tripulación, son considerados pasajeros 
a los efectos del suministro de oxígeno. 

Sección Vigésima Octava 
Equipo protector de respiración (PBE) para la tripulación 

Artículo 229: Para operar un avión presurizado o un avión sin presurizar con un peso 
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(masa)  máximo certificado de despegue superior a 5 700 kg, o autorizado a transportar 
más de diecinueve (19) pasajeros, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que: 
(1) Tenga un PBE para proteger los ojos, la nariz y la boca de cada miembro de la 

tripulación de vuelo mientras esté en servicio en la cabina de pilotaje y que 
suministre oxígeno durante un período no menor de quince (15) minutos; 

(2) Tenga suficientes PBE portátiles para proteger los ojos, la nariz y la boca de todos 
los miembros requeridos de la tripulación de cabina y para suministrar oxígeno 
respirable durante un período no menor de quince (15) minutos; y 

(3) Cuando la tripulación de vuelo es más de uno y no se transporta ningún miembro 
de tripulación de cabina, se lleve un (1) PBE portátil para proteger los ojos, la nariz 
y la boca de un miembro de la tripulación de vuelo y para suministrar oxígeno 
respirable durante un período no menor de quince (15) minutos. 

Artículo 230: El suministro de oxígeno para el PBE puede ser proporcionado por el 
sistema de oxígeno suplementario requerido. 
Artículo 231: Los PBE previstos para la utilización de la tripulación de vuelo se deben 
ubicar convenientemente en la cabina de pilotaje y ser de fácil acceso para su uso 
inmediato por cada miembro requerido de la tripulación de vuelo desde su puesto de 
servicio. 
Artículo 232: Los PBE previstos para el uso de los tripulantes  de cabina se deben 
instalar en un lugar adyacente a cada puesto de servicio de dichos tripulantes.  
Artículo 233: Se debe disponer de un PBE portátil adicional de fácil acceso, ubicado 
junto a los extintores de incendio portátiles requeridos en los párrafos (3) y (4) del 
Artículo 235 de la sección Vigésima Novena de este Capitulo. Cuando el extintor de 
incendio está situado en un compartimiento de carga, los PBE deben estar localizados 
fuera, pero al lado de la entrada a dicho compartimiento. 
Artículo 234: Mientras se estén utilizando, los PBE no deben impedir la comunicación 
cuando sea requerido de acuerdo con las Secciones Décimo Séptima y Décimo Octava 
de este Capítulo. 

Sección Vigésima Novena 
Extintores de incendio portátiles 

Artículo 235: Para operar un avión, el Operador y /o Explotador debe asegurarse que 
éste dispone de extintores de incendio portátiles para su uso en los compartimientos de 
la tripulación, de pasajeros y, según proceda, de carga y en las cocinas de acuerdo con 
lo siguiente: 
(1) El tipo y cantidad de agente extintor de incendio debe ser adecuado para los tipos 

de fuego que puedan ocurrir en el compartimiento donde se prevé el uso del 
extintor de incendio; en el caso de los compartimientos para personas, se debe 
reducir al mínimo el peligro de concentración de gases tóxicos; 

(2) Como mínimo un extintor de incendio portátil, que contenga Halón 1211 (CBrCIF2), 
o un agente extintor equivalente, debe estar convenientemente situado en la 
cabina de pilotaje para su uso por la tripulación de vuelo; 
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(3) Como mínimo un extintor de incendio portátil debe estar situado, o ser fácilmente 
accesible en cada cocina no situada en la cabina principal de pasajeros; 

(4) Como mínimo se debe disponer de un extintor de incendio portátil fácilmente 
accesible para su utilización en cada compartimiento de carga o equipaje de Clase 
A ó Clase B, y en cada compartimiento de carga de Clase E que sean accesibles a 
los miembros de la tripulación durante el vuelo;  

(5) Al menos la cantidad siguiente de extintores de incendio portátiles debe estar 
convenientemente situada y uniformemente distribuida en los compartimientos de 
pasajeros: 

Configuración autorizada de 
asientos para pasajeros 

Cantidad de extintores de incendio 

7 a 30 1 
31 a 60 2 

61 a 200 3 
201 a 300 4 
301 a 400 5 
401 a 500 6 
501 a 600 7 

Más de 600 8 
(6) Por lo menos, uno de los extintores de incendio requeridos en el compartimiento de 

pasajeros de un avión autorizado a transportar entre treinta y uno (31) y sesenta 
(60) pasajeros, y dos (2) de los extintores de incendio situados en el 
compartimiento para pasajeros de un avión autorizado a transportar sesenta y un 
(61) pasajeros o más, debe contener Halón 1211 (CBrCIF2), o equivalente, como 
agente extintor. 

Sección Trigésima 
Señalamiento de las zonas de penetración del fuselaje 

Artículo 236 Si el Operador y /o Explotador señala en un avión las áreas adecuadas 
del fuselaje para que ingresen los equipos de rescate en caso de emergencia, tales 
áreas se marcarán según se indica a continuación (véase la figura a continuación):  
(1) Las señales deben ser de color rojo o amarillo, y si fuera necesario se deben 

perfilar en blanco para contrastar con el fondo; y  
(2) Si las señales de los ángulos se hallan a más de 2 m de distancia, se deben 

insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm, de forma que la separación entre 
señales  adyacentes no sea mayor de dos 2 m entre sí.  
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Sección Trigésima Primera 
Protección de fuego en los lavabos 

Artículo 237 Todos los aviones utilizados para transporte de pasajeros deben estar 
equipados en cada lavabo con: 
(1) Un sistema de detección de humo o equivalente que provea una luz de advertencia 

en la cabina de pilotaje o que provea una luz de advertencia o una alarma audible 
en la cabina de pasajeros, la cual sea fácilmente detectada por lo menos por un 
tripulante de cabina teniendo en cuenta la ubicación de los tripulantes de cabina en 
el compartimiento de pasajeros durante varias fases del vuelo; y 

(2) Un extintor de fuego instalado en cada recipiente utilizado para almacenar toallas, 
papel o basura, ubicados dentro del lavabo. El extintor instalado debe estar 
diseñado para descargar automáticamente su contenido dentro de cada recipiente 
en caso de ocurrir fuego en cada uno de ellos. 

Sección Trigésima Segunda 
Medios para evacuación de emergencia 

Artículo 238 Cada salida de emergencia (que no sea sobre las alas) de un avión 
terrestre que transporte pasajeros que esté a más de 1,83 m (6 ft) del suelo con el 
avión en tierra y con el tren de aterrizaje extendido, debe tener un medio aprobado (en 
cumplimiento con los requisitos de la Sección 25.810 del FAR 25), para auxiliar a los 
ocupantes durante su descenso hacia el suelo. 
Artículo 239 Cada salida de emergencia de pasajeros, su medio de acceso y su forma 
de apertura deben estar claramente marcados por una señal visible para los ocupantes 
que se acercan a lo largo del pasillo o los pasillos principales de la cabina de los 
pasajeros. 
Artículo 240 Cada avión que transporte pasajeros debe tener un sistema de 
iluminación de emergencia, independiente del sistema principal de iluminación que: 
(1) Ilumine cada marcación y señal de ubicación de salidas de emergencia; 
(2) Proporcione suficiente iluminación general en la cabina de pasajeros; e 
(3) Incluya marcación de trayectoria de salida de emergencia próxima al piso. 
Artículo 241 Cada salida de emergencia de pasajeros y la forma de operar dicha salida 
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desde el exterior debe ser marcada sobre la parte externa de la aeronave. 
Artículo 242 Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser equipado con una 
alfombra antideslizante que cumpla con los requerimientos bajo los cuales el avión ha 
obtenido su Certificado de Tipo. 

Sección Trigésima Tercera 
Equipos para todos los aviones que vuelen sobre agua 

Artículo 243 Hidroaviones.- Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el 
siguiente equipo: 
(1) Un chaleco salvavidas aprobado, o dispositivo de flotación equivalente para cada 

persona que vaya a bordo, situado en lugar fácilmente accesible desde el asiento o 
litera de la persona que haya de usarlo; 

(2) Equipo para hacer las señales acústicas prescritas en el reglamento internacional 
para la prevención de colisiones en el mar, cuando sea aplicable; y 

(3) Un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o 
maniobras del avión en el agua, que sean adecuados para sus dimensiones, peso 
y características de maniobra; y 

(4) Para los propósitos de esta sección “hidroaviones” incluye los anfibios utilizados 
como hidroaviones. 

Artículo 244: Aviones terrestres.- Los aviones terrestres deben estar equipados, para 
cada persona que vaya a bordo, con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación 
individual equivalente, situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera 
de la persona que haya de usarlo: 
(1) Cuando vuelen sobre agua a una distancia mayor de 50 NM de la costa; en el caso 

de aviones terrestres que operen de acuerdo con las secciones del Capítulo VII de 
esta Parte, relativas a las limitaciones en ruta con un motor o dos motores 
inoperativos; 

(2) Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de 
planeo, en el caso de todos los demás aviones terrestres; 

(3) Cuando despeguen o aterricen en un aeródromo en el que, en opinión de la AAC  
(Estado del explotador), la trayectoria de despegue o aproximación esté situada 
sobre agua, de manera que en el caso de un contratiempo exista la probabilidad de 
efectuar un amaraje forzoso; y 

(4) Para los propósitos de este Artículo, la expresión “aviones terrestres” incluye los 
anfibios utilizados como aviones terrestres. 

Artículo 245: El Operador y/o Explotador solo puede realizar operaciones extensas 
sobre el agua con un avión si cada chaleco salvavidas o dispositivo individual 
equivalente de flotación, que se lleve de conformidad a lo requerido en el párrafos (1) 
del Artículo 242 y el Artículo 244 de esta sección, es aprobado y esta provisto con una 
luz localizadora para cada ocupante; excepto cuando el requisito previsto en el párrafo 
(3) del Artículo 244 de esta sección se satisfaga mediante dispositivos de flotación 
individuales que no sean chalecos salvavidas.  
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Artículo 246: Todos los aviones que realicen vuelos prolongados sobre el agua;  
además del equipo prescrito en los párrafos anteriores, según sea el caso, el equipo 
que se indica a continuación se debe instalar en los aviones utilizados en rutas en las 
que los aviones puedan encontrarse sobre el agua a una distancia que exceda la 
correspondiente a 120 minutos a velocidad de crucero o de 740 km (400 NM), la que 
resulte menor, desde un terreno que permita efectuar un aterrizaje de emergencia en el 
caso de aviones que operen según las secciones del Capítulo VII de esta Parte, 
relativas a las limitaciones en ruta con un motor o dos motores inoperativos, y de la 
correspondiente a 30 minutos o 185 km (100 NM), la que resulte menor, para todos los 
demás aviones: 
(1) Balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite su empleo si fuera necesario, en 

numero suficiente para alojar a todas las personas que se encuentren a bordo, 
provistas de una luz de localización de supervivientes, equipos de salvavidas 
incluyendo medios de supervivencia adecuados para el vuelo que se emprenda; y  

(2) El equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
Sección Trigésima Cuarta 

Transmisor de localización de emergencia (ELT) 
Artículo 247: Salvo lo previsto en el Artículo 248 de esta sección, todos los aviones, 
autorizados a transportar más de 19 pasajeros, deben llevar por lo menos un 
Transmisor de localización de emergencia (ELT) automático o dos ELT de cualquier 
tipo. 
Artículo 248: Todos los aviones autorizados para transportar más de 19 pasajeros, 
cuyo Certificado Individual de Aeronavegabilidad se expida por primera vez después 
del 1 de de julio del 2008, debe llevar por lo menos dos ELT, uno de los cuales debe 
ser automático. 
Artículo 249: Salvo lo previsto en el Artículo 252 de esta sección, todos los aviones 
autorizados a transportar a 19 pasajeros o menos, deben llevar como mínimo un ELT 
de cualquier tipo. 
Artículo 250: Todos los aviones autorizados para transportar 19 pasajeros o menos, 
cuyo Certificado Individual de Aeronavegabilidad se expida por primera vez después 
del 1 de de julio del 2008, deben llevar por lo menos un ELT automático.  
Artículo 251: Todos los aviones que realicen vuelos prolongados sobre agua, o que 
vuelen sobre zonas terrestres designadas como zonas donde la búsqueda y 
salvamento sean particularmente difíciles, deben llevar por lo menos dos ELT, uno de 
los cuales debe ser automático. Los aviones que realizan vuelos prolongados sobre 
agua deben llevar por lo menos un ELT (S) por balsa, aunque no se requieren más de 
dos ELT en total. 
Artículo 252: El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de los Artículos 
249, 250, 251, 252 y 253 de esta sección debe cumplir con el TSO-C126, equivalente 
en su última versión (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 406 MHz), y ser 
codificado y registrado (o de-registrado, si es el caso), de acuerdo a procedimientos 
emitidos por la entidad correspondiente de la AAC (Estado de  matrícula). 
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Artículo 253: Para minimizar la posibilidad de daño en el caso de impacto de caída o 
incendios, el ELT debe estar instalado firmemente en la estructura de la aeronave 
emplazados todo lo posible hacia la cola con su antena y conexiones dispuestos de tal 
forma para maximizar la probabilidad de que la señal sea irradiada después del 
accidente. 
Artículo 254: Las baterías usadas en los ELT deben ser reemplazadas (o recargadas 
si la batería es recargable) cuando: 
(1) El transmisor haya sido usado por más de una hora acumulativa; o 
(2) 50 % de sus vidas útiles (o, para baterías recargables, 50% de sus vidas útiles de 

carga) haya expirado. 
Artículo 255: La fecha de expiración para el reemplazo o recarga de baterías del ELT 
debe ser legiblemente marcada en el exterior del transmisor. 

Sección  
Trigésima Quinta 

Zonas terrestres designadas – Dispositivos de señales y equipos de emergencias 
para operaciones sobre áreas desiertas, selváticas o inhabitadas 

Artículo 256: Los aviones que se empleen sobre zonas terrestres que haya sido 
designadas por la AAC interesada como zonas en las que sería muy difícil la búsqueda 
y salvamento, estarán provistos de los siguientes dispositivos apropiados al área sobre 
la que se haya de volar: 
(1) Equipos de señalización para hacer señales pirotécnicas de socorro; 
(2) Equipo salvavidas (incluso medios para el sustento de la vida); 
(3) Equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta la 

cantidad de personas a bordo y que contengan los mínimos requeridos de acuerdo 
a lo detallado en el Apéndice 1 de esta Parte; y 

(4) Un ELT aprobado del tipo de supervivencia, además del ELT de activación 
automática requerido por la Sección Trigésima Cuarta de esta Parte, que se 
encuentre operativo y adjunto a un equipo de supervivencia. Las baterías usadas 
en este transmisor deben ser reemplazadas (o recargadas si son susceptibles de 
recargar) cuando el  transmisor haya estado en uso por más de una hora 
acumulada, o cuando haya expirado el 50% de su vida útil (o para baterías 
susceptibles de recargar, el 50% de la vida útil de carga), según lo establezca el 
fabricante bajo su aprobación TSO u otro equivalente aceptable para la AAC. La 
nueva fecha de expiración para el reemplazo (o recarga) de la batería debe ser 
marcada legiblemente en la parte exterior del transmisor. Los requerimientos de 
vida útil de la batería (o vida útil de la carga), de este Párrafo, no se aplican a 
baterías (tales como baterías activadas por agua) que no son afectadas 
esencialmente durante los probables intervalos de almacenamiento. 

 
 

72 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 685



 

Sección  
Trigésima Sexta 

Requisitos especiales relativos a transpondedores de notificación de la altitud de 
presión 

Artículo 257: Todos los aviones deben estar equipados con un transpondedor de 
notificación de la altitud de presión (Modo C o Modo S, en cumplimiento con el TSO-
C74C o TSO-C112 en su última versión. 
Artículo 258: Todos los aviones cuyo Certificado Individual de Aeronavegabilidad se 
haya expedido por primera vez después del 1 de enero del 2009 deben estar 
equipados con una fuente de datos que proporcione información de altitud de presión 
con una resolución de 7.62 m (25 ft), o mejor. 
Artículo 259: Después del 1 de enero de 2012, todos los aviones debe estar 
equipados con una fuente de datos que proporcione información de altitud de presión 
con una resolución de 7,62 m (25 ft) o mejor. Para operar una aeronave en el espació 
aéreo de Panamá se deberá: 
(1) Dentro de los veinticuatro (24) meses calendarios precedentes, todo sistema de 

presión estático, instrumento altímetro y sistema automático informador de altitud 
de presión, transpondedor ATC, haber sido probado, inspeccionado y se haya 
determinado que cumple con los Apéndices 3 y 4 del Libro IV del RACP; 

(2) A continuación de la instalación o mantenimiento sobre el sistema  de reporte 
automático de altitud o del transpondedor ATC, donde podrían ser introducidos 
errores de correspondencia de datos, el sistema integrado haya sido probado, 
inspeccionado y determinado que cumple con los Apéndices 3 y 4 del Libro IV del 
RACP; 

(3) Inspección VOR requerida; y 
(4) Siguiendo a cualquier instalación o mantenimiento en un transpondedor ATC, 

donde podría introducirse errores de correspondencia de datos, el sistema 
integrado haya sido probado, inspeccionado y se haya verificado que cumple con 
el Apéndice 4 del Libro IV del RACP.  

Sección Trigésima Séptima 
Aviones con motores de turbina (excluyendo turbohélices) – Sistema de 

predicción y advertencia de la cizalladura del viento 
Artículo 260: Todos los aviones con motores de turbina cuya masa máxima certificada 
de despegue exceda de 5 700 Kg (12 500 libras) o autorizados para llevar más de 
nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un sistema de predicción y advertencia 
de la cizalladura del viento.  
Nota.- El sistema de predicción y advertencia de la cizalladura del viento deber tener la capacidad 
de proporcionar al piloto un aviso sonoro o visual de cizalladura del viento que podría afrontar la 
aeronave, y la información necesaria para permitirle que mantenga de manera segura la 
trayectoria de vuelo deseada o que adopte las medidas de prevención necesarias. Asimismo, el 
sistema debe proporcionar al piloto una indicación de que se está llegando a los límites 
especificados por la certificación del equipo de aterrizaje automático, cuando se utiliza dicho 
equipo   
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Sección Trigésima Octava 
Equipos de comunicaciones 

Artículo 261: El avión debe ir provisto del equipo de radio requerido para el tipo de 
operación a ser conducida y que permita: 
(1) La comunicación en ambos sentidos para fines de control aeródromo; 
(2) Recibir información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo; y 
(3) La comunicación, en ambos sentidos, en cualquier momento durante el vuelo, con 

aquellas estaciones aeronáuticas y en las frecuencias que pueda prescribir la 
autoridad competente, incluyendo la frecuencia aeronáutica de emergencia 121.5 
MHz. 

Artículo 262: Para vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas en las que 
se ha prescrito un tipo de performance de comunicación requerida (RCP), el avión 
deberá, además de los requisitos del Artículo 261 de esta sección: 
(1) Estar dotado de equipos de comunicaciones que le permita funcionar de acuerdo 

con el tipo o tipos de RCP prescritos; y  
(2) Estar autorizado por la AAC para realizar operaciones en dicho espacio aéreo. 
Artículo 263: La instalación de los equipos será tal que la falla de cualquier unidad 
necesaria para los fines de comunicación no resultará en la falla de otra unidad 
necesaria. 

Sección Trigésima Novena 
Equipos de navegación 

Artículo 264: El Operador y/o Explotador no debe operar un avión, a menos que esté 
provisto del equipo de navegación apropiado que le permita proseguir:  
(1) De acuerdo con el plan operacional de vuelo; y 
(2) De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo. 
Artículo 265: En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación de 
navegación basada en la performance (PBN):  
(1) El avión, además de los requisitos del Artículo 264 de esta sección, deberá: 

a. Estar dotado de equipo de navegación que le permita funcionar de 
conformidad con las especificaciones para la navegación prescritas; y 

b. Estar autorizado por la AAC para realizar dichas operaciones. 
(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC de su 

Estado  (Estado del explotador) para realizar las operaciones en cuestión. 
Artículo 266: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se 
prescriben especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS): 
(1) El avión deberá:  
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a. Estar dotado de equipo de navegación que proporcionen indicaciones 
continuas a la tripulación de vuelo sobre la derrota hasta el grado requerido de 
precisión en cualquier punto a lo largo de dicha derrota; y 

b. Estar autorizado por la AAC para las operaciones MNPS en cuestión. 
(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC de su 

Estado (Estado del explotador) para realizar las operaciones en cuestión. 
Artículo 267: Para los vuelos 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 inclusive: 
(1) El avión deberá: 

a. Estar dotado de equipo que pueda: 
I. Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando; 
II. Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 
III. Dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al 

nivel de vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 
90m (300 ft);  

IV. Indicar automáticamente la altitud de presión; y 
b. Recibir autorización de la AAC para realizar operaciones en el espacio aéreo 

en cuestión. 
(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC de su 

Estado (Estado del explotador) para realizar las operaciones en cuestión.   
Artículo 268: El avión debe estar suficientemente provisto de equipo de navegación 
para asegurar que, en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase de 
vuelo, el equipo restante permita que el avión navegue de conformidad con los 
requisitos establecidos en esta sección. 
Artículo 269: Para los vuelos que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas 
de vuelo por instrumento, el avión debe estar provisto de equipo de navegación 
apropiado que proporcione guía hasta un punto desde el cual pueda efectuarse un 
aterrizaje visual. Este equipo debe permitir obtener tal guía respecto a cada uno de los 
aeródromos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos y cualquier aeródromo de alternativa designado. 

Sección Cuadragésima 
Inspecciones de los equipos e Instrumentos 

Artículo 270: Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el fabricante, 
el Operador y/o Explotador debe realizar las siguientes inspecciones en cada una de 
sus aeronaves: 
(1) Al menos una inspección del sistema altimétrico cada 24 meses, de acuerdo a lo 

requerido en el Apéndice 3  del Libro IV del RACP; 
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(2) Para aeronaves equipadas con un transpondedor, una inspección por 
funcionamiento cada 24 meses de este equipo; de acuerdo a lo requerido en el 
Apéndice 4 del Libro IV del RACP; 

(3) Para aeronaves equipadas con ELT, una verificación por funcionamiento del ELT 
cada 12 meses; y 

(4) Para aeronaves equipadas con FDR, una verificación de lectura de parámetros y 
funcionamiento cada 12 meses y una calibración cada 60 meses. 

Sección Cuadragésima Primera 
Normas de homologación en cuanto al ruido  

Artículo 270A: Todo avión llevará un documento que acredite la homologación por 
concepto de ruido que figura en el Libro XIX, Parte I del RACP. Cuando ese 
documento, o una declaración apropiada que atestigüe la homologación en cuanto al 
ruido, contenida en otro documento aprobado por la AAC, se expida en un idioma 
distinto del inglés, se incluirá una traducción al inglés. 
Nota.— La aseveración puede figurar en cualquier documento, llevado a bordo, aprobado por la 
AAC 

Artículo 270B: En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 270A de esta sección, 
todos los aviones matriculados en la República de Panamá, deben acreditar al menos 
cumplimiento con la Etapa 2 de la norma de homologación en cuanto al ruido. 
Artículo 270C: A partir del 1º de enero de 2003 todos los aviones que se matriculen 
por primera vez en al República de Panamá, que cumplan con el Artículo 270A de esta 
sección, deben acreditar el cumplimiento con la Etapa 3 de la norma de homologación 
en cuanto al ruido. 

Sección Cuadragésima Segunda 
Instrumentos de motores 

Artículo 270D: A menos que la AAC requiera diferente instrumentación para aviones 
con motores de turbina, para proveer un nivel de seguridad equivalente, ningún 
Operador y/o Explotador conducirá operaciones según esta Parte en cualquier avión 
sin los siguientes instrumentos de motor: 
(1) Indicador de presión de combustible para cada motor; 
(2) Indicador de flujo de combustible; 
(3) Un dispositivo que indique la cantidad de combustible en cada tanque a ser usado; 
(4) Un indicador de presión de aceite para cada motor; 
(5) Un indicador de temperatura de aceite para cada motor; 
(6) Un indicador de cantidad de aceite para cada tanque de aceite, cuando se usa una 

transferencia o suministro de reserva de aceite separado; 
(7) Un indicador que indique las revociones por mintos del motor (tacómetro para cada 

motor); 
(8) Un dispositivo de advertencia de presión de combustible independiente para cada 
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motor o un dispositivo de advertencia maestro para todos los motores, con medios 
de aislamiento de los circuitos de advertencia individuales del dispositivo de 
advertencia maestro. 

Artículo 270E: Adicionalmente a lo establecido en el numeral (1) del Artículo 270D de 
esta sección, los aviones con motores recíprocos deberán tener los siguientes 
instrumentos del motor: 
(1) Un indicador de temperatura de aire para cada motor; 
(2) Un indicador de temperatura de cabeza de cilindro por cada motor enfriado por 

aire; 
(3) Un indicador de presión de admisión por cada motor; y 
(4) Un dispositivo para cada hélice reversible, para indicar al piloto cuando la hélice 

está en reversa, que cumpla con lo siguiente: 
a. El dispositivo puede ser actuado en cualquier punto en el ciclo de reversión 

entre la posición tope de paso mínimo normal y la de toda reversa, pero éste 
puede no mostrar indicación en o por encima de la posición tope de paso 
mínimo normal;  

b. La fuente de indicación debe ser actuada por el ángulo de pala de la hélice o 
responder directamente a éste.  

Sección Cuadragésima Tercera 
Sistema de tren de aterrizaje: Dispositivo de aviso auditivo 

 
Artículo 270F Todo Avión con una masa máxima certificada de despegue superior a 
5,700 Kg. (12,500 libras) debe tener un dispositivo de aviso auditivo de tren de aterrizaje 
que funcione continuamente bajo las siguientes condiciones: 
(1) Cuando la posición máxima de flaps, para aproximación y/o ascenso establecida 

en su Manual de vuelo sea sobrepasado y el tren de aterrizaje no esté 
completamente extendido y asegurado;  

(2) Para aviones sin una posición de flaps de ascenso y aproximación establecida, 
cuando el flap sea extendido más allá de la posición a la cual la extensión del tren 
de aterrizaje normalmente se ejecuta y éste no está completamente extendido y 
asegurado;  

(3) Para los propósitos establecidos en el párrafo (1) de este Artículo, el sistema de 
alerta: 
a. No puede tener corte ; 
b. Debe ser un sistema adicional al sistema de actuaciones de aceleradores 

instalados bajo los requisitos de aeronavegabilidad del Certificado de Tipo; y 
c. Puede utilizar cualquier parte de un sistema de actuación de aceleradores 

incluyendo el dispositivo de aviso auditivo. 
(4) La unidad sensorial de posición de flaps puede estar instalada en cualquier lugar 

adecuado del avión. 
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Sección Cuadragésima Cuarta 
Materiales para Interiores de cabina 

Artículo 270G: Ningún Operador y/o Explotador conducirá operaciones según esta 
Parte, a menos que en la próxima inspección mayor o en el siguiente cambio de 
interiores de todos los aviones, todos los materiales en cada compartimiento de 
pasajeros que no cumplen con los requisitos de aeronavegabilidad, en cuanto al 
Certificado de Tipo, deberán ser reemplazados por material al menos resistentes al 
fuego que cumpla lo establecido en las Secciones 25.853 y 25.854 del FAR 25. 
(1) Los asientos de pasajeros, tripulantes de vuelos y de Cabina deberán reunir los 

requisitos prescritos por la AAC en cuanto a protección contra fuego; y 
(2) Los protectores de pared, techo y el tapizado de pisos, asientos y equipo deben 

ser resistentes a la llama. 
Sección Cuadragésima Quinta 

Materiales para compartimiento de carga y equipaje 
 

Artículo 270H: Todo compartimiento de Clase C o D, con un volumen mayor a 200 
pies cúbicos (5.66 metros cuadrados), debe tener paneles de techo y de paredes 
laterales, que cumpla con lo establecido en la sección 25.855 y la Parte III del Apéndice 
F del  FAR 25, construidos de: 
(1) Resina reforzada con fibra de vidrio; 
(2) Materiales que cumplan con los requisitos de ensayo establecidos por el Estado 

de diseño; y 
(3) Aluminio en el caso de instalaciones de revestimientos aprobados antes del 20 de 

marzo de 1989. 
Nota: Para los poprósitos de este Artículo, el término revestimiento incluye cualquier detalle de diseño 
como por ejemplo: juntas o refuerzos, que no deben afectar la capacidad del compartimiento para 
impedir la propagación de fuego. 

Sección Cuadragésima Sexta 
Hacha de emergencia 

Artículo 270I: Ningún Operador y/o Explotador debe operar un avión de acuerdo a esta 
Parte, a menos que esté equipado con un hacha de emergencia apropiada para el tipo 
de avión; guardada en un lugar no visible a los pasajeros en el avión. 

Sección Cuadragésima Séptima 
Sistema limpiaparabriza 

Artículo 270J: Ningún Operador y/o Explotador debe operar un avión con una masa 
máxima de despegue mayor de 12,500 lbs (5,700Kg), a menos que esté equipado con 
limpiaparabrisas o sistema equivalente para cada puesto de Piloto. 
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CAPÍTULO IX 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ALTERACIONES 

 
Sección Primera 

            Aplicación 
Artículo 271: Excepto lo dispuesto en el Artículo 271A de esta sección, este capítulo 
prescribe los requisitos de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones 
que un Operador y/o Explotador debe cumplir para garantizar el mantenimiento de la  
aeronavegabilidad de las aeronaves bajo su control. 
Artículo 271A: La AAC puede enmendar las especificaciones de operación (OpSpecs) 
del poseedor de un Certificado de Operación para permitir la desviación de aquellas 
provisiones de este Capítulo que impedirían el retorno al servicio y el uso de 
componentes de estructura de la aeronave, del motor, componentes y partes de 
repuesto de éstos, que han sido mantenidos, alterados o inspeccionados por personas 
empleadas fuera de la República de Panamá, quienes no posean certificados y 
habilitaciones otorgados por la AAC. Cada poseedor de un Certificado de Operación 
que use partes según esta desviación debe establecer una vigilancia de las 
instalaciones y las tareas de mantenimiento para asegurar que todo trabajo efectuado 
sobre esas partes se haya realizado de acuerdo con el MGM del Operador y/o 
Explotador. 

Sección Segunda 
Responsabilidad de la aeronavegabilidad 

Artículo 272: Cada Operador y/o Explotador es responsable por asegurarse de: 
(1) Que cada aeronave, incluyendo estructuras, motores de aeronaves, hélices, 

accesorios y partes de estos, se mantengan en condiciones de aeronavegabilidad; 
(2) Que se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una 

aeronave o componente de aeronave; 
(3) Que el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones sea ejecutado de 

acuerdo a lo establecido en el Libro IV del RACP por un Taller Aeronáutico u una 
Organización de Mantenimiento Aprobada, de acuerdo a lo requerido en el Libro 
XVIII del RACP;  

(4) Que se ejecute el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones  a sus 
aeronaves, incluyendo estructuras, motores  de aeronaves, hélices, componentes, 
equipos de emergencia y partes de estos, en conformidad con el correspondiente 
programa de mantenimiento aprobado por la AAC, el Manual General de 
Mantenimiento (MGM) y/o las instrucciones de aeronavegabilidad continua 
actualizadas; 

(5) El poseedor de un Certificado de Operación puede hacer acuerdos con otra 
persona, Taller Aeronáutico, Organizaciones de Mantenimiento Aprobada (OMA) 
para la ejecución de cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo, o 
alteraciones. No obstante, esto no exime al poseedor del Certificado de Operación 
de la responsabilidad especificada en el Artículo 272 de esta Sección y éstas 
deberán realizarse según lo establecido en su  Manual General de Mantenimiento 
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(MGM). 
(6) El cumplimiento del  análisis de la efectividad del programa de mantenimiento 

aprobado  por la AAC;  
(7) El cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro 

requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrita como obligatorio por la 
AAC; y 

(8) La validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada una de sus 
aeronaves operadas. 

Sección Tercera 
Programa de mantenimiento 

Artículo 273: El Operador y/o Operador debe disponer para cada aeronave de un 
programa de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones para el uso y 
orientación del personal de mantenimiento y operaciones, aprobado por la AAC, con la 
siguiente información: 
(1) Las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones y los plazos 

correspondientes en que se realizarán, teniendo en cuenta la utilización prevista de 
la aeronave; 

(2) Un programa de mantenimiento de integridad estructural, cuando corresponda; 
(3) Procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los párrafos (1) y  (2) 

de este Artículo;  
(4) Descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la 

aeronave y componentes de aeronave, cuando corresponda;  
(5) Procedimientos para designación, realización y control de los ítems de inspección 

requerida Rii; y 
(6) Personal competente,  instalaciones adecuadas y  equipo requerido para el 

desempeño adecuado para cumplimentar las tareas de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones. 

Artículo 274: El Programa de mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
alteraciones debe identificar las tareas y los plazos de mantenimiento que se hayan 
estipulado como obligatorios por el diseño de tipo. 
Artículo 275: El Programa de mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
alteraciones debe desarrollarse basándose en la información relativa al programa de 
mantenimiento que haya proporcionado el Estado de diseño o el organismo 
responsable del diseño de tipo y la experiencia del Operador y/o Explotador.  
Artículo 276: El Operador y/o Explotador en el diseño y aplicación de su programa de 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones debe observar los principios 
relativos a factores humanos de conformidad con los textos de orientación de la AAC. 
Artículo 277: Se debe enviar copia de todas las enmiendas introducidas en el 
programa de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones a todos los 
organismos o personas que hayan recibido dicho programa. 

80 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 693



 

Sección Cuarta 
Sistema de vigilancia continúa del programa de mantenimiento. 

Artículo 278: El Operador y/o Explotador debe establecer y mantener un programa de 
análisis y vigilancia continua de la ejecución y la eficacia de su programa de 
mantenimiento, para la corrección de cualquier deficiencia en dicho programa. 
Artículo 279: Siempre que la AAC  considere que el proceso indicado en el Artículo 
278 de esta sección no contiene los procedimientos y estándares adecuados para 
cumplir con los requisitos de este Capítulo, el Operador y/o Explotador, después de ser 
notificado por la AAC, deberá realizar las modificaciones necesarias en el proceso para 
cumplir dichos requerimientos. 
Artículo 280: El Operador y/o Explotador puede solicitar a la AAC que reconsidere la 
notificación sobre las modificaciones solicitadas hasta 30 días después de recibir la 
notificación por escrito, excepto, en casos de emergencia que requieran una acción 
inmediata en interés del transporte aéreo, donde el pedido de reconsideración quedará 
suspendido hasta que la AAC tome una decisión final al respecto. 

Sección Quinta 
Gerencia de Mantenimiento  

Artículo 281: Esta sección establece los requisitos que el Operador y/o Explotador 
debe cumplir para disponer de una Gerencia de Mantenimiento, con el fin de efectuar 
adecuada y satisfactoriamente sus responsabilidades indicadas en la Sección Segunda 
de este Capítulo y demás requerimientos establecidos en este capítulo. 
Nota.- Los nombres de las entidades u organizaciones que tienen la responsabilidad en el 
mantenimiento de las aeronaves, varía en correspondencia a la estructura organizativa que tienen 
establecidos los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, ejemplo Gerencia de 
Mantenimiento, Vice Presidencia Técnica de Mantenimiento, Dirección de Mantenimiento, etc. 

Artículo 282: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
disponer de oficinas aceptables así como medios suficientes y apropiados, en lugares 
adecuados, para el personal que se especifica en el Artículo 284 de esta sección. 
Artículo 283: El Gerente General del Operador y/o Explotador debe nombrar a un 
Gerente o Director de Mantenimiento responsable de la gestión y supervisión de las 
actividades de la aeronavegabilidad continuada. 
Nota.- Los nombres de los cargos de las personas que tienen la máxima responsabilidad 
jerárquica del Operador y/o Explotador, varía en correspondencia a la estructura organizativa que 
tienen establecidos los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, ejemplo Gerente 
General, Presidente, Administrador General etc, etc. 

Artículo 284: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
disponer de suficiente personal debidamente cualificado para el trabajo previsto de 
gestión y supervisión de las actividades de aeronavegabilidad continuada. 
Artículo 285: El Gerente o Director de Mantenimiento, responsable de la gestión de la 
aeronavegabilidad continuada del Operador y/o Explotador debe definir y controlar la 
competencia de su personal. 
Artículo 286: El Operador y/o Explotador a través de su Gerencia de Mantenimiento 
debe: 
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(1) Definir y supervisar la efectividad de un programa de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones para cada aeronave; 

(2) Garantizar que solamente las modificaciones y reparaciones mayores sean 
realizadas de acuerdo a los datos aprobados por la AAC o por datos de la AAC del 
Estado poseedor del Certificado de Tipo y que cumpla con lo requerido en los 
Libros IV y XVIII  del RACP; 

(3) Garantizar que todo el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones sea 
llevado a cabo de acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado; 

(4) Garantizar que se cumplan todas las directivas de aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves y componentes de aeronaves; 

(5) Garantizar que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento 
programado o que se hayan notificado sean corregidos por un Taller Aeronáutico u 
Organización de Mantenimiento debidamente aprobada según lo requerido en el 
Libro XVIII del RACP para el servicio requerido; 

(6) Controlar el cumplimiento del mantenimiento programado; 
(7) Controlar la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada; 
(8) Controlar y conservar todos los registros de mantenimiento de las aeronaves; 
(9) Asegurarse de que la declaración de masa y centrado refleja el estado actual de la 

aeronave; y 
(10) Mantener y utilizar los datos de mantenimiento actuales que sean aplicables, para 

la realización de tareas de gestión de la aeronavegabilidad continuada. 
(11) Disponer de un Taller Aeronáutico o una Organización de Mantenimiento Aprobada 

(OMA) para el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones que: 
a. Cada Operador y/o Explotador que ejecuta su propio mantenimiento como una 

Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) autorizado por la AAC bajo 
el Libro XVIII del RACP o utilizando  un sistema equivalente de mantenimiento, 
(aparte de las inspecciones requeridas RII), mantenimiento preventivo o 
alteraciones, y toda persona con quien él tenga acuerdos para la ejecución de 
ese trabajo, debe tener un Taller Aeronáutico o una Organización de 
Mantenimiento Aprobada adecuada para efectuar el mismo. 

b. Cada Operador y/o Explotador que realice los ítems de inspección requeridos 
Rii  de acuerdo a su  Manual General de Mantenimiento, según lo requerido en 
los párrafos (11) ó (12) del Artículo 290 este Capítulo, y cada persona con la 
cual contrata la realización de los trabajos mencionados, debe tener un Taller 
Aeronáutico o una Organización de mantenimiento  adecuada para realizar 
tales tareas. 

c. Cada persona que realice los ítems de inspección requeridos (RII), además de 
otras tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones, 
deberá organizar la realización de esas tareas de forma tal de separar las 
funciones correspondientes a los ítems de inspección  requeridos  (RII)  de 
aquellas que corresponden a mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
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alteraciones. La organización de mantenimiento deberá estar hecha de tal 
forma que se establezca una separación bien definida entre las funciones de 
los ítems de inspección requeridos (Rii) con respecto a las funciones de 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones, y ambas categorías 
de funciones deberán estar bajo el más alto nivel de control y responsabilidad 
de la Gerencial de Mantenimiento. 

(12)  Cada Operador y/o Explotador a través de su Gerencia de Mantenimiento debe: 
a. Establecer un Sistema de Garantía de Calidad que incluya: 

i. Auditorias independientes para monitorear el cumplimiento con los 
estándares de mantenimiento requeridos de aeronaves y sus 
componentes, adecuación de los procedimientos para asegurar que los 
mismos demandan buenas prácticas de mantenimiento así como 
aeronaves y componentes aeronavegables.  

ii. La auditoría independiente de garantía de calidad es un proceso objetivo 
en el que, eligiendo distintos procesos al azar, se controla todo el espectro 
de actividades de una Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  
para determinar si cumple los estándares determinados, en sus actividades 
de mantenimiento, incluyendo algunos ejemplos de productos finales, ya 
que estos son los resultados de los procesos de mantenimiento. 

iii. La auditoría independiente de garantía de calidad debe  asegurar, que en 
un período de cada 12 meses todos los aspectos de cumplimiento del 
presente Libro hayan sido verificados. La auditoría puede efectuarse de 
una sola vez o bien divididas en etapas durante los doce (12) meses de 
acuerdo a un plan determinado. 

iv. La auditoría independiente de garantía de calidad, no requiere que cada 
procedimiento sea auditado para cada tipo de aeronave o componente de 
aeronave de la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  cuando 
se puede demostrar que los mismos procedimientos se aplican para 
distintas aeronaves o componentes de aeronaves y el procedimiento ha 
sido auditado cada doce (12) meses sin haberse encontrado ninguna no 
conformidad. En caso de haberse encontrado no conformidad, entonces 
puede auditarse también los demás tipos de aeronaves o componentes de 
aeronaves que aplican los mismos procedimientos, hasta que exista la 
certeza, que las no conformidades han sido corregidas para todos esos 
casos. 

v. La auditoría independiente de garantía de calidad debe  verificar una línea 
de producción cada doce (12) meses como una demostración de la 
efectividad del cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento. Las 
Auditorías deben realizarse seleccionando un muestreo de aeronave o 
componente de aeronaves específicos de la línea de producción. 

vi. La Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA), debe garantizar que 
el personal de auditorías internas independientes esté entrenado para 
realizar auditorías dentro de las técnicas internacionales de auditorías 
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internas de la Organización de gestión de la calidad y tenga total 
conocimiento de los procedimientos y de los sistemas de la Organización 
de Mantenimineto Aprobada (OMA) por la cual tiene la responsabilidad de 
auditar. 

vii. La Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) debe asegurarse que 
las auditorías independientes incluyan  a los proveedores de servicios, a 
proveedores de componentes de aeronaves, y de materia prima, 
autorizados de acuerdo con el procedimiento de aprobación de los 
proveedores del MGM. 

viii. La persona directamente a cargo del sistema de garantía de calidad debe 
garantizar que  cada vez que se realice una auditoría, se elabore un 
informe describiendo lo que fue verificado y los resultados de la misma 
acerca de los requisitos aplicados, los procedimientos y productos. El MGM 
debe definir el formato y el contenido del informe. 

ix. Las auditorías deben efectuarse  con absoluta independencia, asegurando 
que el personal que realiza la auditoría no esté involucrado en los trabajos, 
procedimientos o áreas que auditan. 

x. El MGM debe contener un procedimiento para auditorías internas 
independientes, conforme a los métodos y procedimientos citados 
anteriormente, pudiéndose utilizar como referencia el procedimiento 
establecido en el Manual de Procedimiento del Departamento de 
Aeronavegabilidad, Título II, Parte B, Capítulo XXXVII para definir las 
técnicas y patrones de auditorías en el sistema de calidad en servicios de 
mantenimiento. 

xi. Las Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  pequeñas, que no 
disponen de un sistema de auditorías independiente de calidad, pueden 
contratar a otra Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  o a una 
persona con conocimiento técnico apropiado y con experiencia satisfactoria 
demostrada en auditorias, que sea aceptable a la AAC; y 

xii. La Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) que sea contratada 
debe observar todos los procedimientos establecidos en el MGM 
contratante para la realización de las auditorías internas independientes, 
debiendo conocer todos los procedimientos y sistemas de mantenimiento 
de la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) contratante que 
serán auditados a través de su MGM. De esta forma debe utilizar las guías 
(formularios, ayudas de trabajo, etc.,), definidas en el MGM, así como el 
formato y contenido del informe de auditorías internas de la Organización 
de Mantenimineto Aprobada (OMA) contratante. 

xiii. Cuando la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) es otra OMA, 
la OMA o persona contratada debe poseer, por lo menos, dos (2) años de 
experiencia, debidamente confirmada y registrada por la Organización de 
Mantenimineto Aprobada (OMA) contratante en auditorías en sistemas de 
calidad de sistemas de mantenimiento de aeronaves dedicadas al 
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transporte aéreo comercial. 
xiv. Un sistema de informe de retroalimentación de calidad a la persona o grupo 

de personas prescrito en el Artículo 89 de este Libro y en última instancia 
al Administrador Responsable o Gerente de Mantenimineto, que asegure 
que se toman las medidas correctivas apropiadas y oportunas en 
respuesta a los informes resultantes de las auditorias independientes 
establecidas para cumplir con lo establecido  en el literal (12).a.i de este 
Artículo. 

xv. El sistema de retroalimentación, no puede ser subcontratado a otra 
Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) o personas ajenas a la 
OMA. La función principal del sistema de retroalimentación es asegurar 
que los resultados de las auditorías internas independientes de garantía de 
calidad de la OMA, sean investigados y corregidos de manera rápida y 
apropiada y mantener informado al Administrador o Gerente sobre todos 
los asuntos de seguridad y cumplimiento de este Libro. 

xvi. Los reportes de los resultados de las auditorías internas independientes de 
calidad, referidos en el párrafo (12) a.i de este Artículo  deben ser enviados 
a los departamentos involucrados para efectuar las rectificaciones 
necesarias, estableciéndose una fecha para el cierre de las no 
conformidades. Dichas fechas, pueden ser analizadas con los 
departamentos involucrados antes de ser escritas en los reportes. Es 
necesario que los departamentos, o áreas involucradas informen a la 
persona a cargo de garantía de calidad acerca de las no conformidades 
cerradas. Un Plan de Acciones Correctivas (PAC) debe ser elaborado por 
el departamento involucrado y aceptado por la persona directamente a 
cargo de calidad o por el auditor líder de la auditoría. Orientaciones de 
como elaborar un PAC puede ser encontradas en Manual de 
Procedimientos del Inspector de Aeronavegabilidad, Título II, Parte B, 
Capítulo XXXVII. 

xvii. El Administrador o Gerente Responsable de la Organización de 
Mantenimineto Aprobada (OMA) debe organizar reuniones de manera 
regular con el personal para revisar el progreso del cierre de las no 
conformidades. En las Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)   
que poseen una dimensión o estructura grande, el Administrador o Gerente 
Responsable puede delegar esta actividad al Administrador de Calidad. En 
todo caso, el Administrador o Gerente Responsable de la Organización de 
Mantenimineto Aprobada (OMA), puede participar por lo menos dos (2) 
veces al año en dichas reuniones. El Administrador o Gerente  
Responsable, debe recibir los reportes sobre las no conformidades 
encontradas y la situación de las acciones correctivas y preventivas, para 
la toma de decisiones adecuadas; por lo menos cada seis (6) meses. 

xviii. Los reportes de las auditorías independientes de garantía de calidad, así 
como los reportes del levantamiento de las no conformidades, deben ser 
conservados por un período mínimo de dos (2) años o hasta que otra 
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auditoría sea realizada. El procedimiento descrito en este párrafo debe 
estar especificado en el MGM de la Organización de Mantenimineto 
Aprobada (OMA). 

xix. La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe elaborar 
anualmente un plan de auditorías internas independientes de calidad, 
referidas en el párrafo (12) a.i de este Artículo, que contenga todos los 
departamentos y secciónes  que conforma la estructura de la Gerencia de 
Mantenimineto. El plan referido en el presente literal debe ser enviado a 
AAC para su evaluación y aprobación.   

(13) La Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) debe garantirá que el 
personal asignado a funciones de garantía de calidad y auditorías de calidad  
reúnan las siguientes condiciones: 

i. Tener la experiencia suficiente en los sistemas y procedimientos de la  
Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA); 

ii.  Conocer en detalle lo establecido en este Libro; 
iii. Tener la experiencia en las técnicas de calidad o recibir instrucción 

conveniente antes de asumir sus funciones; y 
iv. Recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro del la 

Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), todo lo relacionado al 
sistema de calidad, así como la dependencia jerárquica de la 
Administración o Gerencia superior. 

Artículo 287: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
asegurar que la aeronave sea mantenida por un Taller Aeronáutico o una Organización 
de Mantenimiento Aprobada y habilitada según lo establecido en el Libro XVIII del 
RACP para los servicios requeridos. 
Artículo 288: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
asegurar que se realice un contrato de mantenimiento  entre el Taller Aeronáutico o 
una Organización de Mantenimiento Aprobada y el Operador y/o Explotador cuando el 
mismo no disponga de las facilidades para garantizar el mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y alteraciones de sus aeronaves. El contrato de mantenimiento debe definir 
claramente: 
(1) Los servicios de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones que 

están siendo contratados;  
(2) La disponibilidad de los datos de mantenimiento necesarios para los servicios; 

como las tarjetas de trabajo, órdenes de ingeniería, etc.; 
(3) La necesidad de supervisión por parte del Operador y/o Explotador de los servicios 

que están siendo ejecutados;  
(4) La responsabilidad del Operador y/o Explotador de instruir a los certificadores del 

trabajo de mantenimiento realizado del Taller Aeronáutico o de la Organización de 
Mantenimiento Aprobada de acuerdo a su MGM. 

86 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 699



 

(5) El tiempo de duración del contrato de mantenimiento entre el Operador y/o 
Explotador y el Taller Aeronáutico u Organización de Mantenimiento Aprobada 
(OMA). 

Sección Sexta 
 Manual General  de Mantenimiento (MGM) 

Artículo 289: El Operador y/o Explotador debe elaborar, implementar y mantener 
actualizado un Manual General de Mantenimiento (MGM) para el uso y orientación del 
personal de mantenimiento y de la Gerencia de Mantenimiento, con los procedimientos 
e información de mantenimiento y de aeronavegabilidad continuada aprobado para la 
AAC. 
Artículo 290: El MGM del Operador y/o Explotador debe contener los procedimientos 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos de este Capítulo incluyendo: 
(1) Un organigrama de la estructura de la Gerencia de Mantenimiento; 
(2) Los nombres y responsabilidades de las personas de la Gerencia de 

Mantenimiento; 
(3) Una declaración firmada por el Gerente Responsable confirmando que la 

organización trabajará en todo momento conforme a esta Parte y a los 
procedimientos contenidos en el MGM; 

(4) Descripción para garantizar que cada avión operado por el Operador o Explotador, 
se mantenga en condiciones de Aeronavegabilidad; 

(5) Una descripción de los procedimientos de mantenimiento y de los procedimientos 
para completar y firmar la liberación de aeronavegabilidad y el retorno al servicio 
correspondiente en virtud de lo establecido en el Libro IV del RACP; 

(6) Los nombres y responsabilidades de la persona o personas empleados para 
asegurar que todo el mantenimiento se efectúa de acuerdo con este Manual ; 

(7) Una descripción de los procedimientos para supervisar, evaluar y notificar la 
experiencia de mantenimiento y operacional; 

(8) Una descripción de los procedimientos para evaluar la información sobre 
mantenimiento de la aeronavegabilidad y aplicar las medidas consiguientes; 

(9) Una descripción de los procedimientos para asegurar que los desperfectos que 
afecten a la aeronavegabilidad se registren y rectifiquen; 

(10) Métodos para ejecutar el mantenimiento de rutina y de no rutina (sin incluir las 
inspecciones requeridas Rii), mantenimiento preventivo y alteraciones; 

(11) Un listado de los ítems de mantenimiento y alteración que deberán ser 
inspeccionados (inspecciones requeridas Rii) incluyendo al menos aquellos que 
podrían resultar en una falla, mal funcionamiento, o defecto que podría afectar la 
operación segura de la aeronave si no es ejecutada de manera adecuada o si son 
usadas partes y materiales no aprobadas y apropiados; 
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(12) Métodos para ejecutar las inspecciones requeridas y una designación por 
calificación y habilitación del personal autorizado para ejecutar cada inspección 
requerida Rii; 

(13) Procedimientos para la reinspección del trabajo ejecutado para el levantamiento de 
una discrepancia previamente encontrada (procedimiento buy back); 

(14)  Procedimientos, estándares y limitaciones necesarias para efectuar las 
inspecciones requeridas RII, la aceptación o rechazo de un ítem luego de ser 
inspeccionado, y para inspección periódica y calibración de herramientas de 
precisión, dispositivos de medición y equipos de prueba; 

(15) Procedimientos para asegurar que todas las inspecciones requeridas Rii son 
ejecutadas; 

(16) Un listado de las personas con las que ha realizado arreglos  para la ejecución de 
cualquiera de sus inspecciones requeridas Rii, así como otro tipo de 
mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones, incluyendo una 
descripción general de ese trabajo; 

(17) El método para realizar las inspecciones requeridas Rii y una designación por título 
ocupacional y habilitaciones  del personal autorizado para realizar dicha inspección 
requerida Rii; 

(18) Procedimientos que establezca: 
a. El cumplimiento de las normas y límitaciones necesarios para la ejecución de 

las inspecciones requeridas Rii; 
b. Aceptación o rechazo de las partes que deben ser inspeccionadas; 
c. Inspección periódica; y  
d. Calibración de instrumentos y herramientas de precisión, equipos de 

medición, y equipo de prueba. 
(19) Instrucciones para impedir que cualquier persona que ha ejecutado un ítem de 

trabajo haga una inspección de conformidad de su propio trabajo; 
(20) Instrucciones y procedimientos para prevenir que cualquier decisión de un 

inspector, referida a una inspección requerida Rii, pueda ser invalidada por otra 
persona, a menos que sea el jefe de la unidad de Inspección o Control de Calidad 
o una persona en un nivel de control técnico gerencial con la responsabilidad total, 
tanto de las funciones de inspección requerida como las demás funciones de 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y  alteraciones; 

(21) Procedimientos para asegurar que las inspecciones requeridas Rii y las demás 
tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones que no son 
completadas como resultado de un cambio de turno  o cualquier interrupción 
similar del trabajo, sean completados correctamente antes que el avión sea 
liberado al servicio; 
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(22) Los procedimientos para realizar las tareas de mantenimiento, mantenimiento 
preventivo y alteraciones, que el Operador y/o Explotador ha establecido que 
deben ser supervisadas por personas apropiadamente certificadas, correctamente 
entrenadas, calificadas y autorizadas para ello, que no sean aquellas que están 
autorizadas a inspeccionar los ítems de inspección requerida Rii comprendidos en 
el párrafo (11) de este Artículo; 

(23) Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la 
aeronavegabilidad;  

(24) Procedimientos para enmendar el MGM; 
(25) Una referencia al programa de mantenimiento; 
(26) Procedimientos para asegurar que la ejecución del mantenimiento, mantenimiento 

preventivo y alteraciones se realice en un Taller Aeronáutico u Organización de 
Mantenimiento Aprobada por la AAC y en base a un contrato de mantenimiento 
con un Taller Aeronáutico, cuando el Operador y/o Explotador no dispones de las 
facilidades para realizar el mantenimiento de sus aeronaves; 

(27) Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y operacional para 
cada vuelo se encuentre en servicio; 

(28) Procedimientos utilizados para llenar y conservar los registros de mantenimiento de 
sus aeronaves que contengan: 
a. Tiempo total en servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda) 

del avión y todos los componentes con vida límite; 
b. Situación actualizada del cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad 

aplicables, incluyendo el método de cumplimiento; 
c. Detalle actualizado de las modificaciones y alteraciones mayores del avión y 

sus componentes principales; 
d. Tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda) 

desde la última revisión mayor del avión  y desde la última revisión de overhaul 
de sus componentes sujetos a revisión de overhaul obligatoria; 

e. Estado actualizado de inspección del avión en cuanto al cumplimiento del 
Programa de Mantenimiento; y  

f. Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se 
ha cumplido con todos los requisitos necesarios para aprobar el retorno al 
Servicio. 

(29) Procedimientos utilizados por el sistema de análisis y vigilancia continua; 
(30) Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica este 

Manual ;  
(31) Un procedimiento para informar las fallas, mal funcionamientos, y defectos a la 

AAC; y 
(32) Procedimientos para detectar partes sospechosas no aprobadas. 
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Artículo 290A: El poseedor de un Certificado de Operación debe incluir en su MGM un 
sistema adecuado (el cual pueda incluir un sistema codificado) que prevea la obtención 
y conservación de la información en una manera aceptable para la AAC y que 
proporcione: 
(1) Una descripción (o referencia con datos aceptables para la AAC) del trabajo 

efectuado; 
(2) El nombre de la persona que ejecuta el trabajo si el trabajo es efectuado por una 

persona externa a la organización del poseedor del Certificado de Operación; y  
(3) El nombre u otra identificación aceptable para la AAC, de la persona que aprobó el 

trabajo. 
Artículo 291: Cada Operador y/o Explotador debe proveer a la AAC, una copia del 
MGM y las subsecuentes enmiendas. 
Artículo 292: El Operador y/o Explotador debe enviar copia de todas las enmiendas 
introducidas a su MGM a todos los organismos o personas que hayan recibido el 
Manual.  
Artículo 293: El MGM, y cualquier enmienda al mismo, deberá observar en su diseño 
los principios de factores humanos. 

 
Sección Séptima 

Sistema de registros de la aeronavegabilidad continuada de las aeronaves 
Artículo 294: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
asegurarse que se conserven los siguientes registros durante los plazos indicados en el 
Artículo 295 de esta sección, con el siguiente contenido: 
(1) El tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) de la 

aeronave, de cada motor, y de cada hélice, si es aplicable, así como todos los 
componentes de aeronaves de vida limitada; 

(2) El tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) 
desde la última reparación general (overhaul) de los componentes de aeronave 
instalados en la aeronave que requieran una reparación general obligatoria a 
intervalos de tiempo de utilización definidos; 

(3) Estado actualizado del cumplimiento de cada directiva de aeronavegabilidad 
aplicable a cada aeronave y componente de aeronave, en donde se indique el 
método de cumplimiento, el número de la directiva  de aeronavegabilidad. Si la 
directiva de aeronavegabilidad involucra una acción recurrente, debe 
especificarse el momento y la fecha de cuando la próxima acción es requerida; 

(4) Registros y datos de mantenimiento aprobados de las modificaciones y 
reparaciones mayores realizadas en cada aeronave y componente de aeronave;  

(5) Estado actualizado de cada tipo de tarea de mantenimiento prevista en el 
programa de mantenimiento utilizado en la aeronave; 
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(6) Cada certificación del trabajo de mantenimiento realizado emitido para la 
aeronave o componente de aeronave, después de la realización de cualquier 
tarea de mantenimiento;  

(7) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha 
cumplido con todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación del 
trabajo de mantenimiento realizado; y 

(8) Una bitácora de vuelo para registrar todas las dificultades, fallas o mal 
funcionamientos detectados durante la operación de la aeronave. 

Artículo 295: Los registros indicados en los párrafos (1) a (5) del Artículo 294 de esta 
sección se deberán conservar durante un período de 90 días después de retirado 
permanentemente de servicio el componente al que se refiere. Los registros 
enumerados en los párrafos (6) y  (7) del Artículo 294 esta sección, se deberán 
conservar durante al menos un año a partir de la emisión de la  certificación del trabajo 
de mantenimiento realizado o hasta que se repita o se reemplace por un trabajo o 
inspección equivalente en alcance y detalle y el registro enumerado en el párrafo (8) 
del Artículo 294 de esta sección o hasta dos años después de que la aeronave se haya 
retirado del servicio permanentemente. 
Artículo 296: El Operador y/o Explotador debe garantizar que se conserven los 
registros de forma segura para protegerlo de daños, inclemencias del tiempo, 
alteraciones y robo. 

Sección Octava 
Transferencia de registros de mantenimiento 

Artículo 297: En caso de cambio temporal de Operador y/o Explotador los registros de 
mantenimiento se deben poner a disposición del nuevo Operador y/o Explotador. 
Artículo 298: En caso de cambio permanente de Operador y/o Explotador los registros 
de mantenimiento deben ser transferidos al nuevo Operador y/o Explotador. 

Sección Novena 
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado 

Artículo 299: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave después de 
la realización de cualquier mantenimiento, si no se ha realizado conforme a lo 
requerido en el Libro IV del RACP y se ha emitido una certificación del trabajo de 
Mantenimiento realizado por un Taller Aeronáutico o una Organización de 
Mantenimiento Aprobada (OMA), según lo establecido en el Libro XVIII del RACP. La 
certificación del trabajo de mantenimiento realizado se completará y firmará para 
certificar que el trabajo de mantenimiento se completó satisfactoriamente y según 
datos aprobados y los procedimientos descritos en el  Manual General de 
Mantenimiento. La certificaión del trabajo de mantenimiento realizado contendrá una 
certificación donde se indique: 
(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada 

de los datos aprobados empleados; 
(2) La fecha en que se completó dicho mantenimiento; 
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(3) Cuando corresponda, la identidad del Taller Aeronáutico u Organización de 
Mantenimiento Aprobada por la AAC; y 

(4) La identidad y Licencia de la persona o personas firmantes de la certificación del 
trabajo de mantenimiento realizado. 

Sección Décima 
Aprobación para el retorno al servicio de aeronavegabilidad o registro en la 

bitácora de vuelo de la aeronave 
Artículo 299A: Ningún Operador y/o Explotador poseedor de un Certificado de 
Operación puede operar una aeronave después de haber realizado mantenimiento, 
mantenimiento preventivo o alteraciones, a menos que el titulat del Certificado de 
Operación o la persona con la cual contrate el mantenimiento, mantenimiento 
preventivo o alteraciones prepare o haga preparar: 
(1) Una aprobación para el retorno al servicio de aeronavegabilidad; o 
(2) Un registro apropiado en la bitácora de vuelo de la aeronave; 
Artículo 299B: La aprobación para el retorno al servicio de aeronavegabilidad o 
registro en la bitácora de vuelo requerido por el Artículo 299A de esta Sección debe 
contener: 
(1) Una aprobación para el retorno al servicio de aeronavegabilidad; o 
(2) Un registro apropiado en la bitácora de vuelo de la aeronave. 
Artículo 299C: La aprobación para el retorno al servicio de aeronavegabilidad o 
registro en la bitácora de vuelo requerido por el Artículo 299B de esta Sección debe: 
(1) Ser preparada en correspondencia con los procedimientos descrito en el MGM del 

poseedor del Certificado de Operación; 
(2) Incluir una certificación que decriba que: 

a. El trabajo, debidamente identificado, fue realizado de acuerdo con los 
requerimientos del MGM; 

b. Todos los ítems de inspección requeridos para ser inspeccionados, fueron 
realizados por una persona autorizada, que determinó que el trabajo se 
completó de manera satisfactoria; 

c. No existen condiciones conocidas que hagan al avión no aeronavegable, y 
d. En lo que respecta al trabajo realizado, el avión, está en condiciones para una 

operación segura; y 
(3) Ser firmada por una persona que posea una licencia de técnico en mantenimiento 

de aeronave de conformidad con lo requerido en el Libro VIII del RACP y esté 
autorizada según lo establecido en el MGM  del Operador y/o Explotador. 

(4) No obstante lo requerido en el párrafo (3) de este Artículo, después del 
mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones realizadas por un Taller 
Aeronáutico (TA) convalidado por la AAC, de conformidad con las disposiciones 
establecidos en el Libro XVIII del RACP para los TA en el extranjero, la 
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aprobación para retorno al servicio de aeronavegabilidad o registro en la bitácora 
de vuelo puede ser firmada por una persona autorizada por ese Taller 
Aeronáutico convalidado en el extranjero. 

Artículo 299D: Cuando es preparada y registrada en la bitácora de vuelo de la 
aeronave la aprobación para retorno al servicio de aeronavegabilidad, el Operador y/o 
Explotador poseedor del Certificado de Operación debe entregar una copia al piloto al 
mando  y debe conservar un registro de ello por lo menos durante sesenta (60) días. 
Artículo 299E: El Operador y/o Explotador, poseedor de un Certificado de Operación 
puede establecer en su MGM que el solo hecho de firmar según lo indicado en los 
subpárrafos (3) ó (4) del Artículo 299C de esta Seción, cumpla con lo indicado en el 
párrafo (2) del Artículo 299C de esta Sección. 

Sección Décima Primera 
Informe de la condición de la aeronavegabilidad 

Artículo 300: El Operador y/o Explotador  debe preparar periódicamente un informe de 
la condición de la aeronavegabilidad de cada aeronave de acuerdo a lo requerido en 
los Artículos 98, 99 y 100 del Libro II del RACP.  
Artículo 301: El informe indicado en el Artículo 300 de esta sección  debe ser 
presentado en el plazo, formato y contenido establecido en el Formulario 
AAC/AIR/0330 cuando se requiera.  
Artículo 302: Para preparar el informe requerido en Artículo 300 de esta sección, la 
Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe realizar o hacer los 
arreglos para ejecutar una inspección física de la aeronave, mediante la cual se 
garantiza que: 
(1) Todas las marcas y rótulos requeridos están correctamente instalados; 
(2) La configuración de la aeronave cumple la documentación aprobada; 
(3) No se encuentran defectos evidentes; y 
(4) No se encuentran discrepancias entre la aeronave y la revisión documentada de 

los registros de mantenimiento. 
Artículo 303: El Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave si el informe no 
es concluyente o es insatisfactorio con respecto a la condición de aeronavegabilidad de 
la aeronave.  

Sección Décima Segunda 
Requisitos de personal 

Artículo 304: El Operador y/o Explotador debe establecer y controlar la competencia 
de todo el personal involucrado en las actividades de mantenimiento, de acuerdo con 
un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción inicial y 
recurrente. Este programa debe incluir la instrucción sobre los procedimientos de la 
organización, incluyendo instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la 
actuación humana 
Artículo 305: Personal de inspección requerida (RII) 
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(1) Ninguna persona puede ser utilizada para efectuar las inspecciones requeridas 
(Rii), a menos que la persona que efectúa la inspección esté apropiadamente 
certificada  entrenada, calificada y autorizada para hacerlo. 

(2) Ninguna persona puede permitir a cualquier persona efectuar una inspección 
requerida (Rii), a menos que, en ese período, la persona que efectúa esa 
inspección esté bajo la supervisión y control de una unidad de inspección o 
Control de Calidad. 

(3) Ninguna persona puede efectuar las inspecciones requeridas (Rii) sobre un ítem 
si dicha persona ha efectuado los trabajos requeridos en el ítem a ser 
inspeccionado. 

(4) Cada Operador y/o Explotador mantendrá, o determinará que cada persona con 
quienes él acuerde efectuar inspecciones requeridas (Rii) mantenga, un listado 
actualizado de personas que han sido entrenadas, calificadas y autorizadas para 
conducir dichas inspecciones requeridas (Rii), Las personas deben ser 
identificadas por nombre, licencia vigente, cargo ocupacional y las inspecciones 
que ellos están autorizados a efectuar. 

(5) El Operador y/o Explotador, o persona con quien él acuerde para efectuar las 
inspecciones requeridas (Rii), debe emitir un listado (Roster) del personal 
autorizado para realizar inspecciones requeridas Rii, describiendo el alcance de 
sus responsabilidades y limitaciones de inspección. La lista debe estar disponible 
para la inspección por la AAC cuando ésta la requiera. 

CAPÍTULO X 
REQUISITOS DE TRIPULANTES Y PERSONAL AERONAÚTICO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 306: Este capítulo establece los requisitos de los miembros de la 
tripulación y despachadores de vuelo (DV).  

Sección Segunda 
Personal aeronáutico: Limitaciones en el uso de servicios 

Artículo 307: Ninguna persona actuará como miembro de la tripulación o como 
despachador de vuelo (DV), salvo que: 
(1) Posea una licencia vigente de tripulante o despachador de vuelo de acuerdo a lo 

requerido en los Libros VI y VIII del RACP; 
(2) Posea una habilitación vigente, correspondiente con la función que desempeña; y 
(3) Mantenga una evaluación médica vigente, de acuerdo con la licencia utilizada de 

conformidad con lo requerido en el Libro IX del RACP. 
Artículo 308: A requerimiento de la AAC, todo miembro de la tripulación o DV 
presentará los documentos mencionados en el Artículo 307 de esta sección. 

94 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 707



 

Artículo 309: Todo titular de una licencia que actúe como piloto al mando, en 
operaciones de transporte aéreo internacional, regular o no regular, por remuneración o 
arrendamiento, sólo debe ejercer sus atribuciones hasta los sesenta y cinco (65) años 
de edad, de acuerdo a lo requerido en el Artículo 93 del Libro VI del RACP,  excepto 
que se trate de un vuelo con tripulación múltiple y que él sea el único piloto mayor de 
60 años; 
Artículo 310: Ninguna persona debe actuar como piloto al mando bajo esta Parte, sin 
portar el certificado médico, que evidencie su aptitud psicofísica. Los períodos de 
validez de los certificados médicos para los pilotos que realizan operaciones bajo esta 
parte figuran en el Artículo 4 del Libro IX del RACP. 

Sección Tercera 
Idioma común y competencia lingüística 

Artículo 311: El Operador y/o Explotador será responsable de que los miembros de la 
tripulación de vuelo demuestren tener la capacidad de hablar y comprender el idioma 
utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas conforme a lo requerido en el Libro 
VI del RACP. 

Sección Cuarta 
Composición de la tripulación de vuelo 

Artículo 312: El Operador y/o Explotador garantizará que: 
(1) La tripulación de vuelo no sea menor que el mínimo especificado en el Manual de 

Vuelo o en otros documentos relacionados con el Certificado de 
Aeronavegabilidad; 

(2) La tripulación de vuelo se incremente con miembros adicionales cuando así lo 
requiera el tipo de operación y su número no sea inferior al establecido en el 
Manual  de Operaciones; 

(3) Todos los miembros de la tripulación de vuelo que sean titulares de una licencia 
válida y vigente otorgada por la AAC, estén adecuadamente calificados y sean 
competentes para ejecutar las funciones asignadas en virtud de lo requerido en el 
Libro VI del RACP; 

(4) Se establezcan procedimientos, aceptables para la AAC, a fin de evitar que 
operen juntos miembros de la tripulación de vuelo sin la experiencia adecuada;  

(5) La tripulación mínima para operaciones según esta Parte sea de dos pilotos, en la 
que se designará un piloto al mando y un copiloto. 

(6) El piloto al mando pueda delegar la conducción del vuelo a otro piloto 
adecuadamente calificado, cuando así lo requiera los procedimientos de 
operación; y  

(7) Cuando contrate los servicios de miembros de la tripulación de vuelo que sean 
autónomos y/o trabajadores a tiempo parcial, se cumplan los requisitos de este 
capítulo.  
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Sección Quinta 
Radioperador 

Artículo 313: El Operador y/o Explotador incluirá en la tripulación de vuelo, por lo 
menos, una persona titular de una licencia válida, expedida o convalidada por la AAC, 
por la que se autorice el manejo del tipo de equipo radiotransmisor que se emplee.  

Sección Sexta 
Mecánico de a bordo 

Artículo 314: Cuando en el tipo de avión exista un puesto aparte para el mecánico de 
a bordo, la tripulación de vuelo incluirá, por lo menos un mecánico de a bordo titular de 
una licencia, asignado especialmente a dicho puesto. 

Sección Séptima 
Navegante y equipo especializado de navegación 

Artículo 315: El Operador y/o Explotador no operará un avión fuera del territorio 
nacional cuando su posición no pueda ser establecida de manera confiable por un 
período igual o mayor a una hora de vuelo, sin:   
(1) Un miembro de la tripulación de vuelo que posea una licencia vigente de 

navegante; o 
(2) Medios especiales de navegación que permitan a cada piloto, desde sus asientos, 

determinar de manera confiable la posición del avión. 
(3) En caso de utilizar un equipo INS como medio especial de navegación, éste será 

aprobado de acuerdo con el Apéndice 7 de esta Parte. 
Artículo 316: No obstante lo establecido en el Artículo 315 de esta sección, la AAC 
puede requerir un navegante o un equipo de navegación especial o ambos, si 
determina que se necesita medios especiales de navegación para una (1) hora de 
vuelo o menos, considerando: 
(1) La velocidad del avión; 
(2) Las condiciones meteorológicas normales en la ruta; 
(3) El alcance del control de tránsito aéreo; 
(4) La congestión del tránsito; 
(5) Área de cobertura de la radioayuda en el destino; 
(6) Requerimientos de combustible; 
(7) Combustible disponible para retornar al punto de partida o a los aeródromos de 

alternativa; 
(8) Certeza del cumplimiento de la operación una vez que se ha cruzado el punto de 

no retorno (PNR); y  
(9) Cualquier otro factor relevante en el interés de la seguridad operacional. 
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Sección Octava 
Tripulantes de cabina 

Artículo 317: El Operador y/o Explotador debe proveer por lo menos el siguiente 
número de tripulantes de cabina en cada avión que transporte pasajeros:  
(1) Un miembro de la tripulación de cabina para aviones con una capacidad de 

asientos de pasajeros de 21 a 50 asientos; y 
(2) Un miembro adicional por cada cincuenta (50) asientos de pasajeros o fracción de 

50, instalados en el mismo piso del avión. 
Artículo 318: Si el Operador y/o Explotador realiza la demostración de evacuación de 
emergencia requerida por la Sección Séptima del Capítulo VI de esta Parte, con más 
tripulantes de cabina que los requeridos en el Párrafo (1) del Artículo 317 de esta 
sección, el avión no debe despegar:  
(1) En su configuración de máxima capacidad de asientos, con menos tripulantes de 

cabina que los utilizados en la demostración de evacuación de emergencia para 
esa capacidad; o 

(2) En cualquier otra configuración reducida de asientos de pasajeros, con menos 
tripulantes de cabina que el número requerido en el Párrafo (1) del Artículo 317 de 
esta sección, más el exceso de tripulantes utilizados durante la demostración de 
evacuación de emergencia.  

Artículo 319: El número de tripulantes de cabina para cada tipo de avión y para cada 
configuración de asientos de pasajeros, de acuerdo con los Artículos 317 y 318 de esta 
sección, deberán ser incluidos en las OpSpecs del Operador y/o Explotador. 
Artículo 320: Los tripulantes de cabina deben: 
(1) Durante el despegue y aterrizaje, estar ubicados lo más cerca posible a las 

salidas a nivel del piso y estar distribuidos de manera uniforme a lo largo del 
avión, de modo que puedan contribuir eficazmente a una eventual evacuación de 
emergencia. 

(2) Durante el rodaje, permanecer en sus puestos con los cinturones de seguridad y 
arneses ajustados, excepto para cumplir las tareas relacionadas con la seguridad 
del avión o de sus ocupantes.   

Sección Novena 
Requerimientos de tripulantes en paradas en las cuales los pasajeros 

permanecen a bordo 
Artículo 321: Cuando los pasajeros permanecen a bordo del avión en paradas 
intermedias, el Operador y/o Explotador cumplirá los siguientes requerimientos:  
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(1) En cada avión que no requiere tripulantes de cabina, el Operador y/o Explotador 
se asegurará que otro tripulante calificado en los procedimientos de evacuación 
de emergencia  y que sea identificado por los pasajeros, permanezca a bordo del 
avión, o cerca del avión en una posición que le permita monitorear 
adecuadamente la seguridad del mismo, además el Operador y/o Explotador se 
asegurará que:  
a. Los motores estén apagados; y  
b. Por lo menos una salida a nivel del piso permanezca abierta para permitir el 

desembarque de los pasajeros. 
(2) En cada avión que requiere tripulantes de cabina: 

a. El  Operador y/o Explotador se asegurará que: 
I. Los motores del avión estén apagados;  
II. Por lo menos una salida a nivel del piso permanezca abierta para permitir 

el desembarque de los pasajeros; y 
III. El número de tripulantes de cabina a bordo del avión sea al menos la 

mitad del número requerido en el Artículo 317, sección Octava de este 
capítulo, redondeado al número más bajo en caso de fracciones, pero 
nunca menor a un tripulante de cabina. 

b. Si un solo tripulante de cabina se encuentra a bordo del avión, ese tripulante 
deberá estar ubicado de acuerdo con el procedimiento operacional aprobado 
por la AAC. 

c. Si más de un tripulante de cabina se encuentran a bordo del avión, estos serán 
distribuidos de manera uniforme en la cabina, a fin de que puedan proveer 
asistencia efectiva para la evacuación en caso de emergencia. 

Sección Décima 
Despachador de vuelo: Operaciones regulares nacionales e internacionales 

Artículo 322: Cada Operador y/o Explotador que realice operaciones regulares 
nacionales e internacionales, debe proveer suficientes despachador de vuelo (DV) en 
todos los centros de operaciones, a fin de  asegurar el control operacional de cada 
vuelo. 

Sección Décima Primera 
Funciones de los miembros de la tripulación en casos de emergencias 

Artículo 323: El Operador y/o Explotador asignará a todos los miembros de la 
tripulación, para cada tipo y modelo de avión, las funciones necesarias que deben 
ejecutar en caso de emergencia o en una situación que requiera evacuación de 
emergencia; 
Artículo 324: El Operador y/o Explotador demostrará que las funciones de los 
miembros de la tripulación: 
(1) Son realistas; 
(2) Pueden ser realizadas de manera práctica; y  
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(3) Pueden ser cumplidas ante emergencias razonablemente previstas, incluyendo: 
a. La incapacitación de algún miembro de la tripulación; y  
b. La imposibilidad de llegar a la cabina de pasajeros debido al desplazamiento 

de la carga en aquellos vuelos en que se combina carga y pasajeros. 
Artículo 325: El Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de Operaciones, las 
funciones de cada categoría de tripulante según lo requerido por el Artículo 323 de esta 
sección.    

Sección Décima Segunda 
Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o 

desembarcando 
Artículo 326: No se reabastecerá de combustible a ningún avión cuando los pasajeros 
estén embarcando, a bordo o desembarcando, a menos que esté debidamente dotado 
de personal calificado y listo para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia por los 
medios más prácticos y expeditos disponibles. 
Artículo 327: Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros 
embarcando, a bordo o desembarcando, se mantendrán comunicaciones en ambos 
sentidos entre el personal en tierra que supervise el reabastecimiento y el personal 
calificado que esté a bordo del avión, utilizando el sistema de intercomunicación del 
avión u otros medios adecuados. 

 
CAPÍTULO XI 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 328: Este capítulo prescribe los requisitos que se aplican a cada Operador y/o 
Explotador para: 
(1) El establecimiento y mantenimiento de los programas de instrucción de los 

miembros de la tripulación de vuelo, miembros de la tripulación de cabina, 
despachadores de vuelo (DV) y de otro personal, involucrados en las operaciones 
de vuelo; y 

(2) La aprobación y utilización de dispositivos de instrucción para la conducción de 
esos programas. 

Sección Segunda 
Grupos de aviones 

Artículo 329: Para los propósitos de este capítulo se han establecido los siguientes 
grupos de aviones: 
(1) Grupo I – Aviones propulsados a hélice, incluyendo: aviones propulsados por 

motores recíprocos; y aviones propulsados por motores turbohélice. 
(2) Grupo II - Aviones propulsados por motores turborreactores. 
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Sección Tercera 
Términos y definiciones 

Artículo 330: Los siguientes términos y definiciones son de aplicación en el presente 
capítulo: 
(3) Establecimiento Educativo Aeronáutico (EEA).- Una organización 

reglamentada por los requisitos aplicables del Libro XXI del RACP que provee 
instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones de acuerdo a un contrato u 
otros arreglos a Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos que están 
sujetos a los requisitos de esta Parte; 

(4) Entrenamiento de recalificación.- Entrenamiento requerido para los miembros 
de la tripulación y despachadores de vuelo (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 recurrente, 
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. Pilotos al mando que están siendo reasignados como copilotos en el mismo 

tipo de avión, cuando el entrenamiento de asiento dependiente es requerido; y 
b. Pilotos al mando y copilotos que están siendo reasignados como mecánicos de 

a bordo en el mismo tipo de avión, siempre y cuando ellos fueron 
anteriormente calificados como mecánicos de a bordo en aquel tipo de 
aeronave. 

(5) Entrenamiento recurrente.- Entrenamiento requerido para los miembros de la 
tripulación y DV que han sido instruidos y calificados por el Operador y/o 
Explotador, quienes continuarán prestando servicios en la misma posición de 
trabajo y tipo de avión y recibirán entrenamiento recurrente y una verificación de 
la competencia dentro del período de elegibilidad apropiado, a fin de mantener su 
competencia y calificación actualizada;  

(6) Horas programadas.- Las horas de instrucción o de entrenamiento establecidas 
en este capítulo, deben ser reducidas por la AAC, una vez que el Operador y/o 
Explotador demuestra que las circunstancias justifican una cantidad menor, sin 
perjuicio para la seguridad operacional; 

(7) Instrucción de diferencias.- Instrucción requerida para los miembros de la 
tripulación y DV que han sido calificados y se han desempeñado en un tipo de 
avión particular, cuando la AAC juzga que es necesario proveer instrucción de 
diferencias antes que los tripulantes o DV se desempeñen en la misma función en 
una variante particular de ese avión;   

(8) Instrucción inicial.- Instrucción requerida para los miembros de la tripulación de 
vuelo y DV que no han sido calificados ni han prestado servicios en su capacidad 
en aeronaves con motores de turbina o turbohélices. Este tipo de instrucción debe 
ser impartido en tierra y en vuelo. 
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(9) Instrucción de emergencia: Tipo de instrucción destinada a desarrollar las 
habilidades y pericia del personal aeronáutico en la ejecución de los 
procedimientos de emergencia en los tipos específicos de aeronaves y posición 
de trabajo. 

(10) Instrucción de transición.-  Instrucción requerida para los miembros de la 
tripulación y DV que han sido habilitados y se han desempeñado en la misma 
función en otro avión del mismo grupo;  

(11) Instrucción de ascenso: Es la instrucción requerida para tripulantes que han 
sido habilitados y han servido como copiloto o mecánico de a bordo en un tipo de 
aeronave antes de servir en las funciones de piloto al mando o copiloto, 
respectivamente, en ese tipo de aeronave. 

(12) Instrucción y entrenamiento de vuelo.- Las maniobras, procedimientos o 
funciones que deben ser realizadas en el avión y simulador. 

(13) Cursos Especiales: Cualquier otra instrucción o información según el tipo de 
personal que se esté capacitando y operación que se esté efectuando. 

Sección Cuarta 
Programas de instrucción: Generalidades 

Artículo 331: El Operador y/o Explotador debe: 
(1) Establecer, mantener e implementar  programas de instrucción para los miembros 

de la tripulación de vuelo, miembros de la tripulación de cabina y DV; 
(2) Obtener de la AAC, la aprobación inicial y final de los programas de instrucción; 
(3) Asegurase, mediante la implementación de los programas de instrucción 

aprobados, que todos los miembros de la tripulación de vuelo, miembros de la 
tripulación de cabina, DV, instructores y  Chequeadores de línea de tripulantes de 
cabina del Operador y/o Explotador, son adecuadamente instruidos y entrenados 
para ejecutar las tareas que les han sido asignadas; 

(4) Proveer instalaciones y equipos adecuados para la instrucción y entrenamiento en 
tierra y de vuelo, según lo requerido por este capítulo;   

(5) Proveer y mantener actualizado para cada tipo de avión y, si es aplicable, para 
cada variante del mismo tipo de avión, material didáctico, exámenes, formularios, 
instrucciones y procedimientos que utilizará en la instrucción, entrenamiento y 
verificaciones de la competencia requeridas por este capítulo; 

(6) Proveer suficientes 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 esta 
Parte. 

Artículo 332: El programa de instrucción para la tripulación de vuelo del Operador y/o 
Explotador: 

101 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 714



 

(1) Debe cumplir los requisitos de este capítulo y de los Apéndices 5 y 6 de esta 
Parte;  

(2) Incluirá medios adecuados, en tierra y de vuelo, así como instructores calificados 
o Supervisores del Operador y/o Explotador debidamente  aprobados;  

(3) Constará de adiestramiento, en tierra y de vuelo, para los miembros de la 
tripulación de vuelo, instructores y  Supervisores del Operador y/o Explotador, en 
el tipo o los tipos de avión en que presten servicio;  

(4) Incluirá 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; 

(5) Comprenderá 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; 

(6) Asegurará que todos los miembros de la tripulación 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 

(7) Se repetirá periódicamente e incluirá verificaciones de la competencia según lo 
requerido en esta Parte. 

Artículo 333: El programa de instrucción para los miembros de la tripulación de cabina: 
(1) Incluirá medios adecuados, en tierra y de vuelo, así como instructores calificados 

e Instructores o Chequeadores de línea de tripulantes de cabina del Operador y/o 
Explotador debidamente  aprobados;  

(2) Constará de adiestramiento, en tierra y de vuelo, para los miembros de la 
tripulación de cabina, instructores o Chequeadores de Línea de tripulantes de 
cabina del Operador y/o Explotador, en el tipo o los tipos de avión en que presten 
servicio; y 

(3) Garantizará que cada persona: 
a. Es competente para ejecutar aquellas obligaciones y funciones de seguridad 

asignadas a los miembros de la tripulación de cabina en caso de una 
emergencia o en una situación que requiera evacuación de emergencia; 

b. Esté adiestrada y es capaz de usar el equipo de emergencia y salvamento, tal 
como chalecos salvavidas, balsas salvavidas, rampas de evacuación, salidas 
de emergencia, extintores de incendio portátiles, equipo de oxígeno, y 
botiquines de primeros auxilios; 

c. Cuando preste servicio en aviones que vuelan por encima de 3 000 m (10 000 
pies), poseer conocimientos respecto al efecto de la falta de oxígeno y, en el 
caso de aviones con cabina a presión, por lo que se refiere a los fenómenos 
fisiológicos inherentes a una pérdida de presión; 
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d. Conoce las asignaciones y funciones de los otros miembros de la tripulación 
en caso de una emergencia, en la medida necesaria para desempeñar sus 
propias obligaciones de miembro de la tripulación de cabina; 

e. Conoce los tipos de mercancías peligrosas que pueden o no transportarse en 
la cabina de pasajeros y ha completado el programa de capacitación sobre 
mercancías peligrosas exigido en esta Parte; y  

f. Tiene conocimientos apropiados sobre la actuación humana por lo que se 
refiere a las funciones de seguridad en la cabina del avión, incluyendo la 
coordinación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. 

Artículo 334: El programa de instrucción para despachadores de vuelo incluirá: 
(1) Medios adecuados en tierra, instructores y Supervisores calificados; y 
(2) Adiestramiento, en tierra y de vuelo, para DV, instructores y Supervisores, en el 

tipo o los tipos de avión en que presten servicio. 
Artículo 335: Siempre que un tripulante o DV completa un entrenamiento recurrente y 
una verificación de la competencia requerida, un mes antes del mes calendario de 
entrenamiento/verificación, se considerará que ha realizado su 
entrenamiento/verificación en el mes requerido.  
Artículo 336: 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: 
(1) Debe certificar 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;  

(2) La certificación deberá ser archivada en los registros de cada tripulante o DV; y  
(3) Cuando la certificación requerida por este párrafo es realizada a través de un 

sistema de registro por computadora, 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. 

Artículo 337: Las materias que son aplicables a más de un avión o posición de 
tripulante y que han sido satisfactoriamente completadas en un curso anterior de otro 
avión o posición de tripulante, no necesitan ser repetidas en adiestramientos 
subsiguientes, excepto en el entrenamiento periódico. 

Sección Quinta 
Programas de instrucción: Reglas especiales 

Artículo 338: Además del Operador y/o Explotador, otro Operador y/o Explotador 
certificado según esta Parte o un Establecimiento Educativo Aeronáutico para pilotos 
certificado de acuerdo a lo requerido en el Libro XXI del RACP, es elegible de 
conformidad con este capítulo para proporcionar instrucción, entrenamiento, pruebas y 
verificación según contrato u otro arreglo a las personas sujetas a los requisitos de este 
capítulo.  

103 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 716



 

Artículo 339: Un Operador y/o Explotador puede contratar con, o de otra forma acordar 
usar los servicios de, un Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado según lo 
requerido en el Libro XXI del RACP, para proporcionar instrucción, entrenamiento, 
pruebas y verificaciones requeridas por esta Parte, sólo sí el Establecimiento Educativo 
Aeronáutico:  
(1) Ostenta las especificaciones de entrenamiento aplicables emitidas de acuerdo a 

lo requerido en el Libro XXI del RACP;  
(2) Tiene medios, equipos de instrucción, y cursos programados que reúnen los 

requisitos aplicables al Libro XXI del RACP;  
(3) 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  

(4) Tiene suficientes instructores calificados y Supervisores del Operador y/o 
Explotador aprobados, según los requisitos aplicables establecidos en esta Parte 
para proporcionar instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones a las 
personas sujetas a este capítulo.  

Artículo 340: Un Operador y/o Explotador puede contratar con, o de otra forma acordar 
usar los servicios de un Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado por otro 
Estado para proporcionar instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones 
requeridas por este capítulo, sólo sí dicha certificación ha sido validada y  el 
Establecimiento Educativo Aeronáutico ha 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 capítulo 338 de esta sección. 

Sección Sexta 
Programas de instrucción: Currículos 

Artículo 341: El Operador y/o Explotador debe preparar y mantener 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. Los currículos 
desarrollados deberán incluir la instrucción y el entrenamiento en tierra y de vuelo y las 
verificaciones de la competencia requeridas por este capítulo. 
Artículo 342: Cada currículo de los programas de instrucción debe contener: 
(1) Una lista de las principales materias de instrucción y entrenamiento en tierra, 

incluyendo el adiestramiento de emergencias que será impartido; 
(2) 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; 

(3) 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; 
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(4) Una lista de los simuladores de vuelo o de otros dispositivos de vuelo aceptados 
por la AAC según lo requerido en la Sección Novena de este capítulo, incluyendo 
las aprobaciones para las maniobras, procedimientos o funciones particulares; 

(5) Las horas de instrucción y entrenamiento programadas que serán aplicadas en 
cada fase de instrucción y entrenamiento; y 

(6) Una copia de cada autorización, emitida por la AAC, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 349 de este  capítulo para la reducción de las horas de instrucción 
programadas; 

(7) La aprobación y utilización de las instalaciones y servicios o instructores de otros 
Operadores y/o Explotadores; 

(8) La instrucción sobre las funciones en casos de emergencia; 
(9)  La instrucción sobre mercancías peligrosas; 
(10)  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; 

(11) Operaciones a grandes alturas; 
(12) El mantenimiento de registros sobre: 

a. Licencias y habilitaciones; 
b. Calificaciones de rutas y aeródromos; 
c. Verificaciones de competencia; 
d. Entrenamientos recurrente; y 
e. Fecha de expedición y renovación de licencias y habilitaciones. 

(13) Instrucción en materia de seguridad que asegure que los miembros de la ripulación 
actúen de la manera más adecuada para reducir al mínimo las consecuencias de 
los actos de interferencia ilícita.  Este Programa deberá incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 
a. Determinación de la gravedad de cada incidente; 
b. Comunicación y coordinación de la tripulación; 
c. Respuestas de defensa propia apropiadas; 
d. 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; 

e. 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; 
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f. Ejercicios de instrucción en situaciones reales con respecto a diversas 
amenazas; 

g. Procedimientos en el puesto de pilotaje para proteger el avión; y 
h. Procedimientos de búsqueda en el avión y orientación con respecto a los 

lugares de riesgo mínimo para colocar una bomba, cuando sea posible. 
Sección Séptima 

Instrucción sobre gestión de los recursos de la tripulación y despachadores de 
vuelo 

Artículo 343: El Operador y/o Explotador no utilizará a ninguna persona como miembro 
de la tripulación o DV, salvo que esa persona haya recibido 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. 
Artículo 344: La instrucción inicial se repetirá periódicamente cada año.  
Artículo 345: La instrucción inicial y el entrenamiento recurrente  deben: 
(1) Ser impartidos por instructores calificados en gestión de los recursos, quienes 

deben ser asistidos por especialistas con el propósito de desarrollar áreas 
específicas; y 

(2) Ser dictados de acuerdo con los currículos establecidos en los programas de 
instrucción aprobados por la AAC para los miembros de la tripulación de vuelo, 
miembros de la tripulación de cabina y DV.     

Sección Octava 
Programa de instrucción y revisiones: Aprobación inicial y final 

Artículo 346: Para obtener la aprobación inicial y final de un programa de instrucción, o 
de una revisión a un programa de instrucción aprobado por la AAC, cada Operador y/o 
Explotador debe presentar a la AAC:  
(1) Un bosquejo del programa propuesto o de la revisión, incluyendo un bosquejo de 

los currículos propuestos o revisados, que proporcionen suficiente información 
para una evaluación preliminar del programa de instrucción propuesto, o del 
programa de instrucción revisado; e  

(2) Información relevante adicional que sea requerida por la AAC.  
Artículo 347: Si el programa de instrucción propuesto o su revisión cumple con los 
requisitos de este capítulo: 
(1) La AAC concederá por escrito la aprobación inicial;  
(2) El Operador y/o Explotador puede entonces conducir la instrucción de acuerdo 

con ese programa; y  
(3) La AAC evaluará la efectividad del programa y notificará al Operador y/o 

Explotador en caso de existir deficiencias, que deben ser corregidas en los plazos 
previstos.  
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Artículo 348: La AAC otorgará la aprobación final al programa de instrucción o a su 
revisión, si el Operador y/o Explotador demuestra que la instrucción conducida 
conforme a la aprobación inicial referida en el Artículo 347  de esta sección, asegura 
que cada persona que completa con éxito la instrucción ha sido capacitada 
adecuadamente para ejecutar sus deberes asignados.  
Artículo 349: Para otorgar la aprobación inicial y final de los programas de instrucción 
o de sus revisiones, incluyendo la reducción de las horas programadas establecidas en 
este capítulo, la AAC determinará si las ayudas de instrucción, dispositivos, métodos, y 
procedimientos listados en los currículos de instrucción del Operador y/o Explotador, 
como se encuentran especificados en la Sección Sexta de este Capítulo aumentan la 
calidad y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Artículo 350: Cada vez que la AAC determina que es necesario introducir revisiones 
para la adecuación continua de los programas de instrucción a los que ha otorgado una 
aprobación final, se aplicará lo siguiente: 
(1) El Operador y/o Explotador debe, después de  ser notificado por la AAC, hacer 

cualquier cambio en los programas de instrucción que la AAC juzgue que son 
necesarios;  

(2) Dentro de los treinta (30) días después de que el Operador y/o Explotador recibe 
la notificación, puede presentar una solicitud de reconsideración a la AAC;  

(3) La presentación de una solicitud de reconsideración mantendrá pendiente la 
notificación de la decisión de la AAC; y 

(4) Sin embargo, si la AAC juzga que existe una emergencia o urgencia que requiere 
acción inmediata en el interés de la seguridad operacional, puede, comunicando 
las razones, requerir un cambio efectivo sin demora.  

Sección Novena 
Programa de instrucción: Aceptación de simuladores de vuelo y de otros 

dispositivos de instrucción 
Artículo 351: Todo simulador de vuelo y otros dispositivos de instrucción de vuelo que 
se utilicen para la instrucción y entrenamiento, o para las verificaciones de la 
competencia  
de las tripulaciones requeridas en esta Parte, deben: 
(1) Ser aceptados específicamente por la AAC para: 

a. Cada Operador y/o Explotador; 
b. El tipo de avión y, si es aplicable, la variante particular dentro del tipo, con 

respecto al cual se realiza la instrucción o verificación; 
c. La maniobra, procedimiento o función del miembro de la tripulación en 

particular involucrado; 
(2) Mantener las características de performance, funcionamiento y otras que son 

requeridas para la aprobación. 
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(3) Ser modificado de acuerdo con cualquier modificación del avión que está siendo 
simulado, que resulte en cambios en la performance, funcionamiento, u otras 
características requeridas para la aprobación. 

(4) Ser objeto de una inspección de pre-vuelo funcional diaria antes de su uso; y  
(5) Conservar una bitácora diaria de discrepancias, en la que cada instructor del 

Operador y/o Explotador, anotará cualquier discrepancia observada al final de 
toda instrucción, entrenamiento o verificación de la competencia.  

Artículo 352: Un simulador de vuelo de un avión particular u otro dispositivo de 
instrucción de vuelo puede ser aceptado para ser utilizado por más de un Operador y/o 
Explotador. 
Artículo 353: Un simulador de vuelo puede ser utilizado en lugar de un avión para 
satisfacer los requisitos de las Secciones: Octava (experiencia reciente – pilotos); 
Novena (reestablecimiento de la experiencia reciente – pilotos); Décima  (experiencia 
reciente – piloto de relevo en crucero) y Décimo Segunda (verificaciones de la 
competencia de los pilotos) de este Capítulo y de los Apéndices 5 y 6 de esta Parte, sí 
el simulador de vuelo:  
(1) Es aceptado por la AAC de acuerdo con esta sección y satisface los requisitos 

apropiados para simuladores de vuelo del Apéndice 8 de esta Parte; y  
(2) Es utilizado como parte de un programa de instrucción aprobado que reúne los 

requisitos de los Artículos 434  y 436 de esta Sección y del Apéndice 8 de esta 
Parte.  

Artículo 354: Un simulador de vuelo aceptado por la AAC, de acuerdo con esta 
sección debe ser utilizado en lugar de un avión, para satisfacer los requisitos de 
instrucción y entrenamiento de vuelo de pilotos, establecidos en el programa de 
instrucción para cizalladura del viento a baja altura, según lo especificado en el párrafo  
(c) del Artículo 357 de este capítulo.  

Sección Décima 
Cursos de instrucción que utilizan simuladores de vuelo y otros dispositivos de 

instrucción 
Artículo 355: Los cursos de capacitación que utilizan simuladores de vuelo y otros 
dispositivos de instrucción de vuelo pueden ser incluidos en el programa de instrucción 
aprobado del Operador y/o Explotador, para ser utilizados como se establece en esta 
sección.  
Artículo 356: Un curso de instrucción en simulador de vuelo puede ser utilizado, si el 
programa de instrucción para ese tipo de avión incluye: 
(1) Un curso de capacitación para piloto en simulador de vuelo de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 437de este capítulo; o  
(2) 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 este capítulo. 
Artículo 357: Cada Operador y/o Explotador que requiere disponer de un sistema 
advertidor de cizalladura del viento dirigido hacia delante en sus aviones debe: 
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(1) Utilizar en cada uno de los cursos de instrucción para pilotos, un simulador de 
vuelo aprobado para cada tipo de avión, que permita realizar instrucción, en al 
menos los procedimientos y maniobras establecidas en su programa de 
instrucción de vuelo aprobado, relacionadas con cizalladura del viento a baja 
altura; e  

(2) Incluir la instrucción de vuelo aprobada sobre cizalladura del viento a baja altura, 
si es aplicable, en cada uno los cursos de instrucción de vuelo para pilotos, 
establecidos en el el Artículo 356 y en las Secciones Vigésimo Primera, Vigésima 
Sexta y Vigésima Novena de este capítulo. 

Sección Décimo Primera 
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador (aviones) e Instructor 

simuladores de vuelo 
 Artículo 358: Para los propósitos de esta sección y de la Sección Décima Quinta de 
este Capítulo: 
(1) Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador de avión, es una persona 

que está calificada y autorizada para supervisar las operaciones de vuelo;  
(2) Instructor de simulador de vuelo del Operador y/o Explotador, es una persona que 

está calificada para conducir verificaciones o instrucción de vuelo, pero sólo en 
simulador de vuelo o en un dispositivo de instrucción de vuelo, para un tipo de 
avión particular; y 

Artículo 359: Para servir como inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador de 
avión en un programa de instrucción establecido y aprobado por la AAC, según este 
capítulo, con respecto al tipo de avión involucrado, cada persona debe ser ciudadano 
panameño y tener como mínimo cinco (5) años como Capitán. Los pilotos extranjeros 
para ser designados como Inspectores de Ruta (IDR) deben cumplir los mismos 
requisitos que un piloto panameño. Los solicitantes para Inspector de Ruta (IDR) del 
Operador y/o Explotador deben cumplir con los siguientes requisitos:  
(1) Aprobación inicial para Inspector de Ruta: Para ejercer las funciones de 

Inspector de Ruta, el solicitante debe realizar al menos, un entrenamiento de dos 
(2) periodos de dos (2) horas en avión y simulador, en la silla izquierda y derecha, 
y  una verificación de competencia en la silla derecha en el simulador, además, 
una evaluación en la línea de vuelo cumpliendo las funciones de Inspector de 
Rutas ante un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

(2) Instrucción inicial y  recurrente: Debe realizarse en la silla derecha del avión y 
simulador y una verificación de competencia una (1) vez al año cumpliendo sus 
funciones que comprenda las siguientes materias: 
a. Reglamentos Aeronáuticos; 
b. Debe ser titular de una licencia de instructor de vuelo o recibir métodos para 

enseñanza y sus procedimientos, como mínimo veinte (20) horas 
c. Manuales de operaciones y entrenamiento del Operador y/o Explotador; 
d. Operaciones especiales del Operador y/o Explotador; 
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e. Aeropuertos con operaciones especiales; 
f. Capacidad para evaluar el rendimiento de las tripulaciones de vuelo; 
g. Capacidad de observar características que puedan convertirse en aspectos 

que interfieran en la seguridad operacional; 
h. La instrucción debe estar dirigida en la conducción de vuelos de verificación  

desde las sillas izquierda y derecha y con procedimientos normales y 
anormales 

i. Las medidas apropiadas de seguridad, que debe realizar desde la silla 
izquierda o derecha en caso de que se vea afectada la seguridad operacional. 

(3) Aprobación final: La aprobación final del Inspector de Rutas: 
a. Será expedida por el Inspector Principal de la AAC (POI) mediante el programa 

de instrucción establecido por el Operador y/o Explotador. 
b. Será expedida por tipo y deberá presentar examen oral y de vuelo ante el 

Inspector Principal de la AAC (POI) con una calificación mínima de 80 %  y su 
titular sólo debe desempeñar tales atribuciones solo con el Operador y/o 
Explotador para la cual fue designado.  

c. La aprobación debe ser revocada y/o suspendida en cualquier momento. 
d. La aprobación se realizará de acuerdo a las necesidades del Operador y/o 

Explotador, siempre y cuando dicho Inspector de Rutas haya cumplido a juicio 
del Inspector Principal (POI) satisfactoriamente sus funciones. 

e. Cualquier cambio que se presente en cuanto a la designación o nuevas 
designaciones del Inspector o Inspectores de Ruta, por parte del Operador y/o 
Explotador, deberá comunicarse inmediatamente a la AAC por medio de 
enmiendas al programa de instrucción del Operador y/o Explotador. 

(4) Conocimientos: El solicitante habrá recibido un curso de técnicas de instrucción 
(metodología de la enseñanza) con una duración no inferior a veinte (20) horas o 
en su defecto, será titular de una Licencia de Instructor de Vuelo y deberá 
demostrar un nivel de conocimientos apropiados a las funciones de Inspector de 
Rutas, con un mínimo del 90%. Para ser aprobado como Inspector de Ruta (IDR), 
el solicitante debe poseer conocimiento  como mínimo en los siguientes temas: 
a. Derecho aéreo: Las normas pertinentes al Inspector de Rutas; sus 

obligaciones y responsabilidades con el Operador y/o Explotador la empresa 
aérea, frente a los Tripulantes y frente a la AAC; Licencias, requisitos y 
atribuciones del personal Aeronáutico de vuelo.  

b. Conocimientos Generales: 
i. La organización, instalaciones y equipos necesarios para la operación 

aérea; y  
ii. Los procedimientos operacionales referentes a las tripulaciones, rutas y 

operaciones en que debe actuar como Inspector de Ruta. 
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c. Procedimientos de Inspección: Las técnicas de inspecciones requeridas en 
relación con las del Operador y/o Explotado y sus operaciones en ruta. 

d. Información, publicaciones y Manuales: Manejo y consulta de manuales, 
conocimiento amplio del Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador, 
y del Manual de rutas, así como la información pertinente a las rutas 
internacionales, según corresponda.  

e. Seguridad aérea: Prevención y nociones generales sobre procedimientos 
para la investigación de accidentes de aviación; búsqueda y rescate. 

f. Factores humanos en la aviación: 
i. Actuación humana en relación con el personal de vuelo e inspectores; 
ii. Gestión de recursos de cabina –CRM; 
iii. Vuelo controlado contra el terreno –CFIT: y 
iv. Conocimiento sobre la prevención de accidentes en aproximación y 

aterrizaje. 
g. Competencia lingüística: El Solicitante deberá hablar el idioma español y 

tener conocimiento del idioma inglés, como mínimo el Nivel 5 (operacional) de 
la escala de calificación de la OACI, de acuerdo a lo establecido en el Libro VI 
del RACP. 

(5) Experiencia: El solicitante deberá ser titular de una licencia de piloto de 
transporte de línea aérea o de piloto comercial con habilitación de vuelo por 
instrumentos y habilitación de tipo en el equipo en que ha de desempeñarse como 
Inspector de Ruta, según lo requiera la AAC y debe tener una experiencia mínima 
de dos mil (2 000) horas de vuelo en dicho equipo como capitán; 

(6) Instrucción de vuelo: El inspector de Ruta deberá cumplir con lo dispuesto en el 
programa de instrucción del Operador y/o Explorador;  

(7) Atribuciones: El Inspector de Ruta debe ser propuesto por el Operador y/o 
Explotador ante la AAC para ejercer las funciones como Inspector de Ruta y sus 
atribuciones serán las de volar en la silla de observador de las aeronaves o desde 
la silla derecha o izquierda de las aeronaves, para supervisar a los pilotos o 
copilotos en los procedimientos rutinarios de vuelo en experiencia operacional o 
inspección de rutas del Operador y/o Explotador, de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador que lo 
designa, el programa de instrucción y el RACP.  En ningún caso, se debe efectuar 
vuelos de instrucción y/o simular emergencias.  

(8) El solicitante debe haber completado satisfactoriamente las evaluaciones 
pertinentes de aptitud académica y las verificaciones de la competencia 
apropiadas, exigidas para servir como piloto al mando, mecánico de a bordo, o 
navegante, en operaciones sujetas a este capítulo, como sea aplicable;  

(9) El solicitante debe haber completado en forma satisfactoria los requisitos de 
instrucción aplicables de la Sección Décima Quinta de este Capítulo, incluyendo 
instrucción y práctica en vuelo para la instrucción inicial y de transición;  
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(10) Ser titular de un certificado médico de Clase I, requerido para prestar servicios 
como piloto al mando o de un certificado médico de Clase II, requerido para 
prestar servicios como mecánico de a bordo o navegante de acuerdo a lo 
establecido en el Libro IX del RACP; y 

(11) Haber completado los requisitos de experiencia reciente requeridos en la Sección 
Octava del Capítulo XII de esta Parte.  

Artículo 360: Para servir como Instructor del Operador y/o Explotador de simulador  en 
un programa de instrucción aprobado por la AAC, establecido de acuerdo con este 
capítulo, con respecto al tipo de avión involucrado, cada persona debe cumplir lo 
establecido en el Artículo 358 de esta sección, o:  
(1) Ser titular de las licencias y las habilitaciones de miembro de la tripulación de 

vuelo, excepto los certificados médicos, requeridos para prestar servicios como 
piloto al mando, mecánico de a bordo o navegante, como sea aplicable;  

(2) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para el 
avión, incluyendo el entrenamiento recurrente exigido para servir como piloto al 
mando, mecánico de a bordo, o navegante, en operaciones sujetas a esta Parte, 
como sea aplicable;  

(3) Haber completado satisfactoriamente las evaluaciones pertinentes de aptitud 
académica y las verificaciones de la competencia apropiadas, exigidas para servir 
como piloto al mando, mecánico de a bordo, o navegante, en operaciones sujetas 
a esta Parte, como sea aplicable; 

(4) Haber completado satisfactoriamente  los requisitos de instrucción aplicables de la 
Sección Décima Quinta de este Capítulo; y 

(5) Ser aprobado por la AAC para los deberes involucrados de Instructor de 
simulador de vuelo del Operador y/o Explotador.  

Artículo 361: El cumplimiento de los requisitos de los párrafos  (2), (3) y (4) del Artículo 
359 ó los párrafos (2), (3) y (4) del Artículo 360 de esta sección, como sea aplicable, 
debe anotarse en el registro individual de instrucción mantenido por el Operador y/o 
Explotador.  
Artículo 362: Los inspectores de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador que han 
cumplido sesenta y cinco (65) años de edad, pueden cumplir funciones de inspectores 
de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador desde el asiento del observador, pero no 
pueden servir como pilotos al mando, en operaciones sujetas a esta Parte.  
Artículo 363: Un Instructor del Operador y/o Explotador, de simulador de vuelo debe 
cumplir con el programa de instrucción establecido por el Operador y/o Explotador 
aprobado por la AAC:  
Artículo 364: Se considera que el cumplimiento del programa de instrucción requerido 
en el Artículo 363 de esta sección son cumplidos en el mes requerido, si se completan 
en el mes calendario anterior, o en el mes calendario posterior al mes en que se deben 
realizar.  
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Sección Décimo Segunda 
Calificaciones: Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del 

Operador y/o Explotador 
Artículo 365: Para servir como Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de 
cabina del Operador y/o Explotador en un programa de instrucción establecido  según 
este capítulo, con respecto al  tipo de avión involucrado, cada persona debe:  
(1) Haber sido  Aceptado por la AAC,  por escrito,  como  Instructor o Chequeador de 

Línea de tripulantes de cabina del  Operador y/o Explotador; 
(2) Tener  como mínimo dos (2) años de jefe de cabina; la AAC puede considerar  la 

experiencia anterior en caso del avión involucrado; 
(3) Ser titular de la licencia de tripulante de cabina  emitida conforme a lo requerido 

en el Libro VII del RACP y  las correspondientes habilitaciones; 
(4) Ser titular de un certificado médico clase III, válido, requerido para prestar 

servicios como tripulante de cabina de acuerdo a lo requerido en el Libro IX del 
RACP; 

(5) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas, 
incluyendo el entrenamiento recurrente y las evaluaciones pertinentes de aptitud 
académica y las verificaciones de la competencia  apropiadas exigidas para servir 
como tripulante de cabina; 

(6) Haber completado satisfactoriamente  los requisitos de instrucción y verificación 
prescritos en la Sección Décimo Sexta de este capítulo, exigidos para servir como 
Instructor o o Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o 
Explotador; 

Artículo 366: La vigencia como Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de 
cabina del Operador y/o Explotador será por un período de veinticuatro (24) meses, 
que puede ser extendida por períodos iguales con previa aprobación del Operador y/o 
Explotador y aceptado por la AAC. 
Artículo 367: Cuando el entrenamiento requerido por esta sección ha sido realizado en 
el mes calendario anterior al mes en que se debe realizar, será considerado que ha 
sido cumplido en el mes requerido. 
Artículo 368: La experiencia y calificaciones de los  Instructores o Chequeadores de 
Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador autorizados por la AAC, se 
establecerá en el programa de instrucción del Operador y/o Explotador, aprobado por la 
AAC. 
Artículo 369: El Operador y/o Explotador garantizará que todos los  Instructores o 
Chequeadores de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador reciban 
instrucción inicial, y recurrente cada doce (12) meses, con la finalidad de mantener 
actualizados sus conocimientos, en correspondencia a las tareas y responsabilidades 
asignadas. 
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Artículo 370: La instrucción señalada en el Artículo 369 anterior, deberá incluir la 
capacitación en el conocimiento y aptitudes relacionadas con el desempeño humano, 
cursos de actualización en nueva tecnología y técnicas de formación y enseñanza para 
los conocimientos impartidos o  verificados. 

Sección Décimo Tercera 
Calificaciones: Instructores de Vuelo (aviones y simuladores de vuelo) 

Artículo 371: Para los propósitos de esta sección y de la Sección Décimo Séptima de 
este Capítulo:  
(1) Un Instructor de Vuelo de avión es una persona que está calificada para impartir 

instrucción de vuelo en avión, en simulador de vuelo, o en un dispositivo de 
instrucción de vuelo, para un tipo de avión particular.  

(2) Un Instructor de simulador es una persona que está calificada para impartir 
instrucción, pero sólo en simulador de vuelo, en un dispositivo de instrucción de 
vuelo, o en ambos, para un tipo de avión particular.  

Artículo 372: Para servir como Instructor de Vuelo de avión en un programa de 
instrucción establecido de acuerdo con este capítulo, con respecto al tipo de avión 
involucrado, cada persona debe:  
(1) Ser Instructor de Vuelo, de acuerdo a lo establecido en el programa de instrucción 

del Operador y/o Explotador y poseer la licencia y habilitaciones requeridas para 
servir como piloto al mando, mecánico de a bordo o navegante, en operaciones 
sujetas a esta Parte, como sea aplicable;  

(2) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para el 
avión, incluyendo el entrenamiento recurrente requerido para servir como piloto al 
mando, mecánico de a bordo, o navegante, en operaciones sujetas a esta Parte, 
como sea aplicable;  

(3) Haber aprobado satisfactoriamente las evaluaciones pertinentes de aptitud 
académica y las verificaciones de la competencia requeridas para servir como 
piloto al mando, mecánico de a bordo, o navegante, en operaciones sujetas a esta 
Parte, como sea aplicable;  

(4) Haber completado en forma satisfactoria los requisitos de instrucción aplicables 
de la Sección Décimo Séptima de este Capítulo, incluyendo instrucción y práctica 
en vuelo para la capacitación inicial y recurrente; 

(5) Ser titular de un certificado médico de Clase I, requerido para prestar servicios 
como piloto al mando o de un certificado médico de Clase II, requerido para prestar 
servicios como mecánico de a bordo o navegante de acuerdo a lo establecido en el 
Libro IX del RACP; Sin embargo, los Instructores de Vuelo y pilotos Inspectores 
Delegados de Transporte Aéreo (IDTA) que posean más de sesenta y cinco (65) 
años de edad y que posean un certificado médico de clase I o por lo menos de 
clase II no pueden servir como miembros de la tripulación de vuelo en operaciones 
bajo este Parte.  

(6) Haber cumplido los requisitos de experiencia reciente establecidos en la Sección 
Octava del Capítulo XII de esta Parte.  
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(7) En cuanto a Conocimientos: Haber demostrado un nivel de conocimiento como 
mínimo en los temas siguientes: 
a. Técnica de instrucción teórica y práctica; 
b. Evaluación del progreso de los alumnos en las asignaturas respecto a las 

cuales se imparte instrucción teórica o práctica; 
c. El proceso de aprendizaje; 
d. Elementos de la enseñanza efectiva; 
e. Notas y exámenes, principios pedagógicos; 
f. Preparación del programa de instrucción, desarrollo, implementación y 

políticas; 
g. Preparación de las clases o lecciones; 
h. Métodos de instrucción en aula; 
i. Técnicas para instrucción en el ambiente de cabina; 
j. Uso específico de las ayudas para entrenamiento y simuladores usados en el 

programa de entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador; 
k. Limitaciones de los equipos, ayudas y simuladores utilizados en el programa 

de entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador. 
l. Como conducir los entrenamientos para los estudiantes con diferentes 

conocimientos y niveles de experiencia y habilidad; 
m. Evaluación de los alumnos frente a las normas exigidas en el programa de 

entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador. 
n. Conducir efectivamente la instrucción previa y después del vuelo; 
o. Enseñanza y facilitación del CRM; 
p. Capacidad para analizar los diferentes eventos en los procedimientos frente a 

las normas fijadas en el programa aprobado al Operador y/o Explotador; 
q. Familiarización en las posiciones como Instructor en el simulador de vuelo, en 

las ayudas de entrenamiento y/o en el avión; 
r. Familiarización con los aspectos de seguridad con los equipos, ayudas y/o 

simuladores usados en el entrenamiento; 
s. Procedimientos para la elaboración de informes y presentación de los alumnos 

ante la AAC o su delegado; 
t. Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
u. Actuación humana relativa a la instrucción de vuelo; y 
v. Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave. 
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(8) Además de los requisitos establecidos anteriores, debe demostrar un nivel de 
conocimiento apropiado para instrucción en LOFT y, además, cualquier otra 
operación especial aprobada en las especificaciones de Operación del Operador 
y/o Explotador. 

(9) El Instructor de vuelo de avión debe aprobar el entrenamiento requerido en el 
programa de instrucción del Operador y/o Explotador, que incluya: 
a. Instrucción de vuelo, bajo la supervisión de un Instructor de Vuelo habilitado, 

que comprenda lo siguiente: 
i.  Formación en las técnicas de instrucción de vuelo, que incluya 

demostraciones, práctica de los alumnos, reconocimiento y corrección de 
los errores corrientes en que incurren los mismos; 

ii. Formación en técnicas de instrucción para las maniobras y procedimientos 
de vuelo que sean objeto de la instrucción en vuelo; 

iii. Efectuar tres (3) períodos de entrenamiento de dos (2) horas cada uno en 
el asiento disponible para el Instructor de vuelo, con un Instructor 
calificado en el equipo para avión; 

iv. Efectuar doce (12) horas en prácticas de manejo de simulador y de 
entrenadores fijos si se requieren; 

v. Realizar una verificación de competencia en el asiento derecho y una 
prueba de manejo de simulador con una tripulación completa ante un 
Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. Además, deberá 
realizar una evaluación final en el avión, si el simulador es clase A y B; y 

vi. La instrucción debe llevarse a cabo de acuerdo a los requerimientos del 
programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador aprobado para tal 
fin. 

b. Experiencia, que inclya: 
i. Quinientas (500) horas como ploto al mando en el equipo en el cual se va 

a habilitar como Instructor de vuelo por primera vez; y 
ii. Doscientas (200) horas como piloto al mando en el equipo, si el solicitante 

reúne experiencia anterior como Instructor de vuelo. 
c. Pericia. El Instructor de vuelo debe demostrar, con respecto a la clase de 

aeronave que va a dar instrucción, su capacidad para enseñar aquellos 
aspectos en los que tenga que proporcionar instrucción en vuelo, que incluya 
la instrucción previa y después del vuelo, así como la instrucción teórica que 
corresponda. 

d. Autorización. El Instructor de Vuelo debe cumplir con el programa de 
entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador para tal fin.  
Adicionalemnte, debe presentar examen teórico (oral) y verificación de vuelo 
en avión y simulador según el caso, ante un Inspector de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC, quien expedirá la autorización respectiva de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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e. Atribuciones. El Instructor de Vuelo debe:  
i. Firmar la bitácora de vuelo de los pilotos del Operador y/o Explotador al 

cual le haya impartido instrucción de vuelo y especificar en dicha bitácora 
y registros del Operador y/o Explotador la cantidad de tiempo y fecha en 
que fue impartida; 

ii. Impartir instrucción para la habilitación de tipo de un piloto comercial o de 
un ploto de transporte de línea aérea regular según el caso; 

iii. Impartir instrucción para la habilitación de un Instructor por tipo o Inspector 
de Rutas según el caso; 

iv. Que las atribuciones de Instructor de Vuelo otorgadas estén anotadas 
debidamente en la licencia; y 

v. Impartir la instrucción de tierra correspondiente al equipo en el cual esté 
habilitado como Instructor. 

f. Las atribuciones estableciadas en el numeral anterior, deben estar 
condicionadas a la vigencia del certificado médico Clase I. 

Artículo 372A: Ninguna persona puede servir, ni ningún Operador y/ o Explotador 
puede utilizar las funciones de un Instructor de Vuelo de avión o Instructor de simulador 
a menos que, desde el inicio de los doce (12) meses calendario antes de ese tiempo 
esa persona: 
(1) Haya volado por lo menos cinco (5) vuelos como tripulante de vuelo en el tipo de 

avión involucrado. 
(2) Haya observado, en la cabina de mando, la conducción de dos (2) vuelos 

completos en el tipo de avión que la persona está designada.  
Artículo 373: Para servir como instructor de simulador en un programa de instrucción 
establecido de acuerdo con este capítulo, con respecto al tipo de avión, cada persona 
debe cumplir:  
(1) Ser titular de las licencias de piloto de transporte de línea aérea, mecánico de a 

bordo o navegante y de las habilitaciones de piloto e instructor de vuelo en el tipo 
de avión correspondiente, excepto el certificado médico, requeridas para servir en 
operaciones sujetas a esta Parte, como sea aplicable;   

(2) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiada para el 
avión, incluyendo entrenamiento recurrente, que son requeridas para servir como 
piloto al mando, mecánico de a bordo o navegante de vuelo, en operaciones 
sujetas a esta Parte, como sea aplicable; 

(3) Haber completado satisfactoriamente las evaluaciones pertinentes de aptitud 
académica y las verificaciones de la competencia requeridas para servir como 
piloto al mando, mecánico de a bordo o navegante, en operaciones sujetas a esta 
Parte, como sea aplicable; y 

(4) Haber completado satisfactoriamente los requisitos de instrucción aplicables de la 
Sección Décimo Séptima de este Capítulo.    
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Artículo 374: El cumplimiento de los requisitos de los párrafos (2), (3), y (4) del Artículo 
372 ó (2), (3) y (4) del Artículo 373 de esta sección, como sea aplicable, debe anotarse 
en el registro individual de instrucción, mantenido por el Operador y/o Explotador.  
Artículo 375: Reservado.  
Artículo 376: Un instructor de simulador  debe cumplir lo siguiente:  
(1) Volar, por lo menos, dos tramos de vuelo como miembro de la tripulación 

requerido para el tipo de avión, dentro del período de doce (12) meses anteriores 
a la ejecución de cualquier deber de instructor de vuelo en simulador de vuelo; o  

(2) Haber completado satisfactoriamente un programa de observación en línea 
aprobado, dentro del período establecido en ese programa, antes de ejecutar 
cualquier deber de instructor de simulador de vuelo; y   

(3) Los tramos de vuelo, o programas de observación en línea, requeridos en el 
Artículo 376 de esta sección, se consideran cumplidos en el mes requerido si se 
completan en el mes calendario anterior, al mes en que se deben realizar.   

Sección Décimo Cuarta 
Calificaciones: Instructor tripulante de cabina 

Artículo 377: Para los propósitos de esta sección y de la Sección Décimo Octava de 
este Capítulo: 
(1) Un instructor  tripulante de cabina es una persona que está calificada para impartir 

instrucción a los miembros de la tripulación de cabina en el avión involucrado; 
Artículo 378: Para servir como instructor  tripulante de cabina en un programa de 
instrucción establecido de acuerdo a este capítulo, con respecto al tipo de avión 
involucrado, cada persona debe: 
(1) Haber sido designado como instructor por el Operador y/o Explotador por escrito, 

y poseer, como mínimo, tres (3) años como jefe de cabina en el avión involucrado 
y a servicio del Operador y/o Explotador; la AAC puede  considerar la experiencia 
anterior en caso del avión involucrado; 

(2) Ser titular de la licencia de tripulante de cabina  emitida conforme   a lo requerido 
en el libro VII del RACP  y  las correspondientes habilitaciones; 

(3) Ser titular de un certificado médico Clase III, válido, requerido para prestar 
servicios como tripulante de cabina de acuerdo a lo requerido en el Libro IX del 
RACP; 

(4) Haber completado los requisitos de experiencia reciente; 
(5) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para el 

avión, incluyendo el entrenamiento recurrente y las evaluaciones pertinentes de 
aptitud académica y las verificaciones de la competencia  apropiadas, exigidas 
para servir como  tripulante de cabina, bajo la observación de un Inspector de la 
AAC; 
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(6) Haber completado satisfactoriamente los requisitos de instrucción y verificación 
prescritos en la Sección Décimo Octava de este capítulo, exigidos para servir 
como instructor  tripulante de cabina; 

(7) Haber sido aprobado por la AAC para ejercer las funciones  de instructor  
tripulante de cabina. 

Artículo 379: Cuando el entrenamiento requerido por esta sección ha sido realizado en 
el mes calendario anterior al mes en que se debe realizar, será considerado que ha 
sido cumplido en el mes requerido. 
Artículo 380: La experiencia y calificaciones de los  instructores autorizados por la 
AAC, se establecerá en el programa de instrucción del Operador y/o Explotador, 
aprobado por la AAC. 
Artículo 381: El Operador y/o Explotador garantizará que todos los instructores reciban 
instrucción inicial, y recurrente cada doce (12) meses, con la finalidad de mantener 
actualizados sus conocimientos, en correspondencia a las tareas y responsabilidades 
asignadas. 
Artículo 382: La instrucción señalada en el Artículo 381 anterior, deberá incluir la 
capacitación en el conocimiento y aptitudes relacionadas con el desempeño humano, 
cursos de actualización en nueva tecnología y técnicas de formación para los 
conocimientos impartidos o  verificados. 

Sección Décimo Quinta 
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Inspectores de 

Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador – aviones e Instuctores –  
simuladores 

Artículo 383: Para servir como Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador, cada 
persona debe:  
(1) Haber completado satisfactoriamente la instrucción inicial o de transición para 

Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador bajo la conducción de un Instructor 
del Operador y/o Explotador y finalmente evaluado por un Inspector de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC; 

(2) Dentro de los doce (12) meses calendario anteriores, haber completado 
satisfactoriamente una verificación de la competencia bajo la conducción de un 
inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. La conducción de la 
verificación debe cumplirse en parte o por completo en avión y  simulador de 
vuelo, o en un dipositivo de instrucción de vuelo.  

Artículo 384: La observación de la verificación requerida en el párrafo (2) del Artículo 
383 de esta sección se considera que ha sido cumplida en el mes requerido si se 
completa en el mes calendario anterior,  al mes en que se debe realizar.  
Artículo 385: La instrucción teórica inicial (en tierra)  para Inspectores de Ruta del 
Operador y/o Explotador debe incluir lo siguiente:  
(1) Deberes, funciones, y responsabilidades del Inspector de Ruta del Operador y/o 

Explotador;  
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(2) Los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o 
Explotador;  

(3) Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para conducir las verificaciones 
requeridas;  

(4) Evaluación apropiada del desempeño del tripulante, incluyendo la detección de:  
a. Instrucción impropia e insuficiente; y  
b. Características personales del tripulante que podrían afectar adversamente la 

seguridad de vuelo.  
(5) Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactorias; y  
(6) Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para ejecutar en el avión los 

procedimientos normales, no normales, y de emergencia requeridos.  
Artículo 386: La instrucción teórica de transición (en tierra) para Inspectores de Ruta 
del Operador y/o Explotador debe incluir 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.  
Artículo 387: 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, 
debe incluir lo siguiente:  
(1) Medidas de seguridad a ser tomadas en caso de situaciones de emergencia que 

pueden desarrollarse durante una verificación;  
(2) Resultados potenciales de medidas de seguridad impropias, inoportunas, o no 

ejecutadas durante una verificación;   
(3) Para Inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador de avión - pilotos:  

a. 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 esta 
Parte; y  

b. Medidas de seguridad a ser tomadas, desde cualquier asiento de piloto, en las 
situaciones de emergencia que pueden desarrollarse durante una verificación.  

(4) 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.  

Artículo 388: Los requisitos del Artículo 387 de esta sección pueden cumplirse por 
completo o en parte en avión y en simulador de vuelo.  
Artículo 389: La instrucción inicial y de transición de vuelo, para Instructor del 
Operador y/o Explotador de simulador, debe ser conducida bajo la observación de un 
Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC y debe incluir lo siguiente:  
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(1) 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 

(2) 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. 

Sección Décimo Sexta 
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Instructor o 

Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o 
Explotador 

Artículo 390: Para servir como  Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de 
cabina del Operador y/o Explotador, cada persona debe:  
(1) Haber completado satisfactoriamente la instrucción inicial o de transición para  

Instructores o Chequeadores de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o 
Explotador; 

(2) Dentro de los veinticuatro (24) meses calendario anteriores, haber conducido 
satisfactoriamente una verificación de la competencia bajo la observación de un 
Inspector de la AAC. La observación deberá basarse en la evaluación del 
desempeño del  Instructor o Chequeador de Línea de tripulantes de cabina del 
Operador y/o Explotador en esa función, ya sea en un avión estático o en un 
dispositivo de  instrucción  aprobado por la AAC.  

Artículo 391: La observación de la verificación requerida en el párrafo (2) del Artículo 
402 de esta sección se considera que ha sido cumplida en el mes requerido si se 
completa en el mes calendario anterior  al mes en que se debe realizar. 
Artículo 392: La instrucción teórica inicial (en tierra) para  Instructores o Chequeadores  
de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador debe incluir lo siguiente: 
(1) Deberes, funciones y responsabilidades de un  Instructor o Chequeador de Línea 

de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador; 
(2) Métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para administrar exámenes y 

verificaciones requeridas; 
(3) Los reglamentos aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o 

Explotador; 
(4) Evaluación apropiada del desempeño del tripulante de cabina,  incluyendo la 

detección de: 
a. Instrucción  inapropiada e insuficiente; y 
b. Características personales del tripulante de cabina que podrían afectar 

adversamente la seguridad de vuelo. 
(5) Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactorias;  
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(6) Gestión de exámenes no satisfactorios y las subsecuentes acciones correctivas; 
(7) Instrucción  sobre gestión de los recursos de la tripulación (CRM)  y mercancías 

peligrosas; 
(8) Dinámica interpersonal: relaciones interpersonales, la crítica en la enseñanza y 

evaluación de la apreciación; 
(9) Descripción general del avión;  
(10) Métodos, procedimientos y limitaciones aprobadas para ejecutar las actividades 

requeridas para un tipo de avión o  dispositivo de  instrucción aprobado por la 
AAC; 

(11) Trabajos rutinarios y previsibles; 
(12) Ciertos grados de complejidad y responsabilidad; y 
(13) Autonomía en la supervisión y administración de actividades complejas y de 

emergencias.  
Artículo 393: La instrucción de transición teórica (en tierra) para  Instrutores o 
Chequeador de línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador debe incluir: 
(1) Métodos, procedimientos y limitaciones aprobadas para ejecutar las actividades 

en un avión o en un dispositivo de instrucción aprobado por la AAC; 
(2) Trabajos rutinarios y previsibles;  
(3) Ciertos grados de complejidad y responsabilidad; 
(4) 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.  

Artículo 394: La instrucción teórica (inicial) en tierra  y de transición para  Instructores 
o Chequeadores de Línea de tripulantes de cabina del Operador y/o Explotador debe 
incluir 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.  

Sección Décimo Séptima 
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Instructores de 

vuelo en aviones y simuladores de vuelo 
Artículo 395: Para servir como Instructor de vuelo del Operador y/o Explotador, cada 
persona debe:  
(1) Haber completado satisfactoriamente la instrucción inicial o de transición de 

Instructor de vuelo bajo la supervisión de otro Instructor de vuelo del Operador y/o 
Explotador y finalmente ser evaluado por un Inspector de la Dirección de 
Seguridad Aéra de la AAC; y  
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(2) Dentro de los doce  (12) meses calendario anteriores, haber impartido instrucción 
de manera satisfactoria, bajo la observación de otro Instructor de vuelo del 
Operador y/o Explotador y finalmente ser evaluado por un Inspector de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC o un Inspector Delegado de Transporte 
Aéreo (IDTA) para las verificaciones de competencia solamente. La observación 
de la verificación puede cumplirse en parte o por completo en avión y en 
simulador, aceptado por la AAC.  

Artículo 396: La observación de la verificación requerida en el párrafo (2) del Artículo 
395 de esta sección se considera que ha sido cumplida en el mes requerido si se 
completa en el mes calendario anterior, al mes en que se debe realizar.  
Artículo 397: La instrucción teórica inicial (en tierra) para instructores de vuelo debe 
incluir lo siguiente:  
(1) Deberes, funciones, y responsabilidades del instructor de vuelo;  
(2) los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o 

Explotador; 
(3) Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para impartir instrucción de 

vuelo;  
(4) Evaluación apropiada del desempeño del estudiante, incluyendo la detección de:  

a. Instrucción impropia e insuficiente; y  
b. Características personales de un estudiante que podrían afectar adversamente 

la seguridad.  
(5) Acción correctiva cuando el progreso del estudiante en la instrucción es 

insatisfactorio o no progresa;  
(6) Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para realizar los 

procedimientos normales, no normales, y de emergencia requeridos en el avión.  
(7) Excepto para los titulares de una licencia de instructor de vuelo:  

a. Principios fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje;  
b. Métodos y procedimientos de instrucción; y  
c. Relación instructor-estudiante.  

Artículo 398: La instrucción de transición teórica (en tierra) para instructores de vuelo 
debe incluir 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.  
Artículo 399: Para los propósitos de esta sección, la instrucción inicial y de transición 
de  vuelo para instructores de avión, también puede ser conducida desde el asiento del 
observador de la cabina de mando, por otro Instructor de vuelo del Operador y/o 
Explotador con más de sesenta y cinco (65) años de edad y con un Certificado Médico 
Clase II y finalmente debe ser evaluado por un Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC.  
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Artículo 399A: La instrucción inicial y de transición de vuelo para instructores de avión 
debe ser conducida bajo la supervisión de otro Instructor de vuelo del Operador y/o 
Explotador y finalmente ser evaluado por un un Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC y debe incluir lo siguiente:  
(1) Medidas de seguridad para situaciones de emergencia que pueden desarrollarse 

durante la instrucción; 
(2) Resultados potenciales de medidas de seguridad impropias, inoportunas, o no 

ejecutadas durante la instrucción; 
(3) Para instructor de vuelo piloto de avión:  

a. Instrucción en vuelo y práctica  en la conducción de instrucción de vuelo, 
desde los asientos de piloto izquierdo y derecho, en los procedimientos 
normales, no normales, y de emergencia requeridos para asegurar su 
competencia como instructor; y  

b. Medidas de seguridad a ser tomadas desde cualquier asiento de piloto para 
situaciones de emergencia que pueden desarrollarse durante la instrucción.  

(4) Para instructores de vuelo mecánicos de a bordo de avión e instructores de vuelo 
navegantes de avión: 
a. Instrucción en vuelo para asegurar la competencia en el desempeño de sus 

deberes asignados.  
Artículo 400: Los requisitos del Artículo  399 de esta sección pueden cumplirse por 
completo o en parte en avión y simulador de vuelo.  
Artículo 401: La instrucción inicial y de transición de vuelo para instructor de simulador 
debe ser conducida bajo la observación de otro instructor de simulador del Operador 
y/o Explotador  y finalmente ser evaluado por un Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC,  y debe incluir lo siguiente:  
(1) Instrucción y práctica en los procedimientos normales, no normales, y de 

emergencia requeridos para asegurar su competencia en la conducción de la 
instrucción de vuelo requerida en esta Parte. Esta instrucción y práctica debe 
cumplirse por completo, o en parte, en simulador de vuelo aceptado por la AAC.  

(2) Instrucción en la operación de simuladores de vuelo, para asegurar su 
competencia en la conducción de la instrucción de vuelo requerida en esta Parte.  

Sección Décimo Octava 
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Instructor 

tripulante de cabina 
Artículo 402: Para servir como instructor  tripulante de  cabina, cada persona debe:  
(1) Haber completado satisfactoriamente la instrucción inicial o de transición para 

instructor tripulante de cabina; 
(2) Dentro de los veinticuatro (24) meses calendario anteriores, haber  impartido 

instrucción de manera satisfactoria bajo la observación de un  inspector de la 
AAC. La observación deberá  evaluar el desempeño del  instructor en esa función, 
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ya sea, en un avión estático o en un dispositivo de instrucción aprobado por la 
AAC.   

Artículo 403: La observación de la verificación requerida en el párrafo (2) del Artículo 
402 de esta sección se considera que ha sido cumplida en el mes requerido si se 
completa en el mes calendario anterior  al mes en que se debe realizar. 
Artículo 404: La instrucción inicial en tierra para instructores tripulantes de cabina debe 
incluir lo siguiente: 
(1) Deberes, funciones, responsabilidades y limitaciones del instructor  tripulante de 

cabina; 
(2) Los reglamentos aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o 

Explotador; 
(3) Métodos, procedimientos y técnicas apropiadas para conducir la instrucción; 
(4) Principios fundamentales del proceso de aprendizaje; 
(5) Evaluación apropiada del desempeño del tripulante de cabina,  incluyendo la 

detección de:  
a. Instrucción inapropiada e insuficiente; y 
b. Características personales del tripulante de cabina que podrían afectar 

adversamente la seguridad de vuelo. 
(6) Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactorias;  
(7) Instrucción sobre gestión de los recursos de la tripulación (CRM) y mercancías 

peligrosas; 
(8) Descripción general del avión que incluya:  

a. El uso de los sistemas de comunicación en situaciones no normales;  
b. Utilización apropiada del sistema eléctrico de las cocinas;  
c. Descripción y utilización apropiada para combatir el fuego; 
d. Descripción de los equipos de emergencia;  
e. Orientación y control de los pasajeros con deficiencias y personas con 

conducta que puedan perjudicar la seguridad;  
f. Aplicación de primeros auxilios;  
g. Estaciones de tripulantes de cabina;  
h. Asientos y operación de las salidas, puertas y  lavabos;  
i. Luces de emergencias;  
j. Presurización y tipos de despresurización;  
k. Sistema eléctrico del avión;  
l. Operación de las luces de emergencia;  
m. Supervivencia en la selva y en el mar;  
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n. Descripción de los botiquines de supervivencia;  
o. Equipos de evacuación y  flotación; y  
p. Suministro de oxígeno fijo y portátil.  

Artículo 405: La instrucción de transición en tierra para instructores tripulantes de 
cabina debe incluir: 
(1) Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para ejecutar las actividades 

en un avión o en un dispositivo de  instrucción  aprobado por la AAC;  
(2) Trabajos rutinarios y previsibles;  
(3) Ciertos grados de complejidad y responsabilidad; 
(4) 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.  

Artículo 406: La instrucción inicial y de transición para instructores tripulantes de 
cabina debe incluir 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.   

Sección Décimo Novena 
Requisitos de instrucción para miembros de la tripulación y despachadores de 

vuelo 
Artículo 407: Cada programa de instrucción debe proporcionar la siguiente instrucción 
teórica (en tierra), como sea apropiada a la asignación particular del miembro de la 
tripulación o despachadores de vuelo (DV):  
(1) Instrucción de adoctrinamiento básico en tierra para miembros de la tripulación o 

DV recién contratados, incluyendo cuarenta (40) horas programadas de 
instrucción, a menos que sean reducidas de acuerdo con el Artículo  349 o, según 
lo especificado en el Artículo 337, de este Capítulo, en al menos los siguientes 
temas:  
a. Deberes y responsabilidades de los miembros de la tripulación o DV, como sea 

aplicable;  
b. Disposiciones apropiadas de los Libros del RACP;  
c. El contenido del Certificado de Operación  de las OpSpecs (no requerido para 

los miembros de la tripulación de cabina);   
d. Las partes apropiadas del Manual de Operaciones del Operador y/o 

Explotador;  
e. El transporte de mercancías peligrosas por vía aérea; 
f. El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS); 
g. Seguridad de la aviación (AVSEC); y 
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h. La actuación y limitaciones humanas, y la coordinación de la tripulación. 
(2) La instrucción inicial, de transición y de ascenso en tierra especificada en las 

Secciones Vigésima Segunda hasta Vigésima Quinta de este Capítulo , como sea 
aplicable; y  

(3) Para los miembros de la tripulación, la instrucción de emergencias especificada 
en las Secciones Vigésima  y Vigésima Tercera de este capítulo.   

Artículo 408: Cada programa de instrucción debe proporcionar la instrucción de vuelo 
especificada en las Secciones Vigésima Sexta hasta Vigésima octava de este Capítulo, 
como sea aplicable.  
Artículo 409: Cada programa de instrucción debe proporcionar entrenamiento 
recurrente teórico (en tierra) y de vuelo, según lo especificado en la Sección Novena de 
este Capítulo.  
Artículo 410: Cada programa de instrucción debe proporcionar la instrucción de 
diferencias especificada en la Sección Vigésima Primera de este Capítulo, si la AAC 
encuentra que, debido a las diferencias entre aviones del mismo tipo operados por el 
Operador y/o Explotador, es necesario impartir instrucción adicional para asegurar que 
cada miembro de la tripulación y DV sea instruido o entrenado adecuadamente para 
realizar sus tareas asignadas.  
Artículo 411: La instrucción de ascenso, como está especificada en las Secciones 
Vigésima Segunda y Vigésima Sexta de este Capítulo para un tipo de avión particular 
puede ser incluida en el programa de instrucción para miembros de la tripulación que 
han sido calificados y han servido como copilotos o mecánicos de a bordo en ese 
avión.  
Artículo 412: Las materias particulares, maniobras, procedimientos, o partes de ellas, 
especificadas en las Secciones Vigésima segunda hasta Vigésima Séptima de este 
Capítulo para la instrucción de transición o de ascenso, como sea aplicable, pueden ser 
omitidas, o las horas programadas de instrucción en tierra o de vuelo pueden ser 
reducidas, tal como se establece en el Artículo 349 de este Capítulo.  
Artículo 413: Además de la instrucción inicial, de transición, de ascenso, de diferencias 
y del entrenamiento recurrente, cada programa de instrucción también debe 
proporcionar instrucción teórica (en tierra) y capacitación de vuelo e instrucción y 
práctica necesaria para asegurar que cada miembro de la tripulación y DV:  
(1) 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  

(2) Está calificado en equipos nuevos, instalaciones, procedimientos y técnicas, 
incluyendo modificaciones de los aviones. 

Sección Vigésima 
Instrucción de emergencias para miembros de la tripulación 

Artículo 414: Cada programa de instrucción debe proporcionar el adiestramiento de 
emergencias establecido en esta sección, para  cada tipo, modelo y configuración de 
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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.  
Artículo 415: La instrucción general de emergencias debe proporcionar lo siguiente:  
(1) Instrucción sobre las funciones asignadas y procedimientos a ser ejecutados en 

caso de emergencia, incluyendo la coordinación entre los miembros de la 
tripulación;  

(2) Instrucción individual en la ubicación, función, y operación del equipo de 
emergencia incluyendo:  
a. Equipos utilizados en amaraje y evacuación;  
b. Equipos de primeros auxilios y su uso apropiado;  
c. Extintores de incendio portátiles, con énfasis en el tipo de extintor a ser 

utilizado en las diferentes clases de incendio; y  
d. 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;  

(3) Instrucción en el manejo de situaciones de emergencia incluyendo:  
a. Descompresión rápida de la cabina;  
b. 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;  

c. 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;  

d. Enfermedades, lesiones, u otras situaciones anormales que involucren a 
pasajeros o miembros de la tripulación, incluyendo familiarización con el 
equipo médico de emergencia; y  

e. Secuestros y otras situaciones excepcionales;  
(4) Repaso y discusión de accidentes e incidentes de aviación anteriores, vinculados 

a situaciones de emergencia reales; y  
(5) Instrucción en supervivencia incluyendo los siguientes temas: 

a. Primeros auxilios; 
b. El deseo de sobrevivir; 
c. Habilidades para sobrevivir; 
d. Ayudas para sobrevivir; 
e. Escape del avión; 
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f. Equipo de supervivencia; 
g. Señales y operaciones de rescate; 
h. Uso operacional del equipo; 
i. Supervivencia en áreas desérticas; 
j. Supervivencia en el Ártico; y  
k. Amaraje y supervivencia en el agua.  

Artículo 416: Cada miembro de la tripulación debe cumplir la instrucción de 
emergencias descritas en los párrafos (1), (2) y (3) de este Artículo durante los 
períodos de instrucción establecidos y usando los componentes del equipo de 
emergencia instalados para cada tipo de avión en que va a servir (el entrenamiento 
recurrente requerido por el Artículo 454, sección Cuarta del Capítulo XII de esta Parte 
puede ser realizado por medio de presentaciones gráficas o demostraciones 
aprobadas):  
(1) Ejercicios de emergencia que deben cumplirse una vez durante la 

instrucción inicial.- Cada miembro de la tripulación debe ejecutar:  
a. Por lo menos, un ejercicio aprobado con equipo protector de respiración (PBE) 

en el cual el miembro de la tripulación combate un incendio real o simulado 
usando un tipo de extintor de incendios de mano instalado o un extintor de 
incendios aprobado, apropiados para el tipo de incendio real o simulado a ser 
combatido, mientras usa el tipo de PBE instalado, o un dispositivo de 
simulación PBE aprobado para combatir incendios a bordo de aviones;  

b. Por lo menos, uno de los ejercicios de extinción de incendios aprobados, en el 
cual el miembro de la tripulación combate un incendio real usando, por lo 
menos, un tipo de extintor de incendios de mano instalado o un extintor de 
incendios aprobado, apropiados para el tipo de incendio a ser combatidos. 
Esta práctica de extinción de incendios no es requerida si el miembro de la 
tripulación ejecuta el ejercicio con un PBE del Párrafo (c) (1) c del Artículo 416 
de esta sección cuando combate un incendio real; y  

c. Un ejercicio de evacuación de emergencia con cada persona evacuando el 
avión o el dispositivo de instrucción de cabina aprobado, utilizando al menos, 
uno de los tipos de tobogán de evacuación de emergencia instalados. El 
miembro de la tripulación puede ya sea observar que las salidas del avión 
sean abiertas en modo de emergencia y que los toboganes/balsas de las 
salidas asociadas sean desplegados e inflados, o ejecutar las tareas que 
resulten en el cumplimiento de estas acciones.  

(2) 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:  
a. Ejecutar los siguientes ejercicios de emergencia y operar los equipos 

siguientes:  
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I. 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;  

II. Cada tipo de extintor de incendios de mano instalado;  
III. Cada tipo de sistema de oxígeno de emergencia, incluyendo el equipo 

protector de respiración;  
IV. Colocación, uso, e inflado de medios individuales de flotación, si es 

aplicable; y  
V. Amaraje, si es aplicable, incluyendo pero no limitado a, como sea 

apropiado:  
A. Preparación de la cabina de pilotaje y procedimientos;  
B. Coordinación de los tripulantes;  
C. Información a los pasajeros y preparación de la cabina;  
D. Colocación e inflado de los chalecos salvavidas;  
E. Uso de cuerdas de salvamento; y  
F. Abordaje de los pasajeros y tripulación en una balsa salvavidas o 

tobogán / balsa.  
b. Observar los siguientes ejercicios:  

I. Remoción desde el avión (o desde el dispositivo de instrucción de cabina) 
e inflado de cada tipo de balsa salvavidas, si es aplicable;  

II. Transferencia de cada tipo de  tobogán-balsa de una puerta a otra;  
III. Despliegue, inflado, y separación del avión (o del dispositivo de 

instrucción de cabina) de cada tipo de balsa o tobogán/balsa; y  
IV. Evacuación de emergencia incluyendo el uso del tobogán.  

Artículo 417: Los miembros de la tripulación que sirven en operaciones sobre 7 600 m 
(25 000 ft) deben recibir instrucción en lo siguiente:  
(1) Respiración;  
(2) Hipoxia;  
(3) Duración del tiempo de conciencia, sin oxígeno suplementario en altura;  
(4) Expansión de gases;  
(5) Formación de burbujas en la sangre; y 
(6) Fenómenos físicos e incidentes de descompresión.  
Artículo 418: Para los propósitos de esta sección, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
(1) Combatir.- En este contexto, significa luchar contra un incendio real o simulado 

usando un tipo apropiado de extintor de incendios, hasta que ese incendio se 
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extinga apropiadamente;  
(2) Dispositivo de simulación aprobado de PBE.- Significa un dispositivo que ha 

sido aprobado por la AAC, para  ser usado en cumplimiento con los requisitos de 
instrucción establecidos en esta sección;  

(3) Ejecutar.- Significa cumplir satisfactoriamente una práctica de emergencia 
requerida, usando procedimientos establecidos, que enfatiza la pericia de las 
personas involucradas en dicha práctica;  

(4) Ejercicio PBE.- Significa un ejercicio de emergencia en el que el miembro de la 
tripulación demuestra el uso apropiado del equipo protector de respiración, 
mientras extingue un incendio real o simulado;  

(5) Extintor de incendios aprobado.- Significa un dispositivo que ha sido aprobado 
por la AAC, para ser usado en cumplimiento con los requisitos de instrucción 
establecidos en el Artículo 416 de esta sección;  

(6) Incendio real.- Significa un material combustible encendido, en condiciones 
controladas, de magnitud y duración suficientes para cumplir los objetivos de 
instrucción planteados en los párrafos (1) del Artículo 414 y (1) b del Artículo 416  
esta sección;  

(7) Incendio simulado.- Significa una reproducción artificial de humo o fuego usada 
para crear varios escenarios de combate contra incendios en aviones, como fuego 
en los lavabos, hornos de cocina y asientos de pasajeros; y 

(8) Observar.- Significa mirar sin participar activamente en el ejercicio.  
Sección Vigésima Primera 

Instrucción de diferencias: Miembros de la tripulación y despachadores de vuelo 
Artículo 419: La instrucción de diferencia es el entrenamiento requerido para 
miembros de la tripulación y despachadores de vuelo (DV) que han sido habilitados y 
han servido en un tipo de aeronave. 
Artículo 420: Cuando la Autoridad Aeronáutica Civil encuentre que debido a 
configuraciones en la cabina de mando en aeronaves que no sean similares a las de la 
flota del Operador y/o Explotador, se hace necesario la instrucción por las diferencias 
existentes y  por la variedad que prevalece en el mismo tipo de aeronave.  
Artículo 421: La instrucción de diferencias para miembros de la tripulación y DV debe 
consistir al menos de lo siguiente, como sea aplicable a sus funciones y 
responsabilidades: 

(1) 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; 

(2) 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; 
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(3) 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. 

Artículo 422: La instrucción de diferencias para todas las variantes de un tipo de avión 
en particular, puede ser incluida en la instrucción inicial, de transición, de ascenso y en 
el entrenamiento para el avión referido. 
Artículo 423: Reservado.  

Sección Vigésima Segunda 
Pilotos y mecánicos de a bordo: Instrucción inicial, de transición y de ascenso en 

tierra 
Artículo 424: La instrucción inicial, de transición, y de ascenso teórica (en tierra) de  
los tripulantes de vuelo deben tener por lo menos una duración de ciento veinte (120) 
horas de instrucción programada de las materias requeridas.  
Artículo 424A: La Instrucción teórico Inicial (en tierra)  para los tripulantes de vuelo 
incluirá el módulo de inducción de por lo menos cuarenta (40) horas de instrucción que 
debe contener como mínimo: 
(1) Temas generales.-  

a. Reglamento de Aviación Civil; 
b. Contenido de las Especificaciones de Operaciones;  
c. Contenido del Certificado de Operación;  
d.  Manual de Operaciones;  
e. Responsabilidades y deberes de los tripulantes. 
f. Procedimientos de despacho o de liberación de vuelo del explotador;  
g. 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;  
h. 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;  

i. Sistemas de control de tránsito aéreo, procedimientos, y fraseología;  
j. Navegación y uso de las ayudas a la navegación, incluyendo procedimientos 

de aproximación instrumental;  
k. Procedimientos de comunicación normal y de emergencia;  
l. Referencias visuales antes de y durante el descenso por debajo de la altura de 

desición (DH) o altura de descenso (MDA);  
m. Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en el puesto de pilotaje; 

y  
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n. Otra instrucción necesaria para asegurar su competencia.  
(2) Para cada tipo de avión.-  

a. Descripción general;  
b. Características de performance;  
c. Grupos motores y hélices;  
d. Componentes principales;  
e. 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;  

f. Procedimientos para:  
I. Reconocer y evitar situaciones meteorológicas adversas;  
II. Escapar de situaciones meteorológicas severas, en caso de haberlas 

encontrado inadvertidamente, incluyendo cizalladura del viento a baja 
altura; y  

III. 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;  

g. Limitaciones de operación;  
h. Consumo de combustible y control de crucero;  
i. Planificación de vuelo;  
j. Cada procedimiento normal, no normal y de emergencia;  
k. El  Manual de vuelo aprobado del avión; 
l. Curso de actuación humana (CRM); y 
m. Curso de mercancia peligrosa. 

Artículo 425: La instrucción inicial en tierra para miembros de la tripulación de vuelo 
debe consistir en, por lo menos, las siguientes horas programadas de instrucción en los 
temas requeridos establecidos en el Artículo 424 de esta sección y en el Artículo 407 
de la sección Décimo Novena de este capítulo, a menos que sean reducidas de 
acuerdo con el Artículo 349, Sección Octava de este Capítulo:  
(1) Aviones del Grupo I: 

a. Propulsados por motores recíprocos, sesenta y cuatro (64) horas; y   
b. Propulsados por motores turbohélice, ochenta (80) horas. 

(2) Aviones del Grupo II: 
a. Propulsados por motores turborreactores, ciento veinte (120) horas. 
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Sección Vigésima Tercera 
Navegantes: Instrucción inicial y de transición en tierra 

Artículo 426: La instrucción inicial y de transición en tierra para navegantes debe 
incluir instrucción en los temas establecidos en el Artículo 424, sección Vigésima 
Segunda de este capitulo, como sea apropiado a sus deberes y responsabilidades 
asignadas, con respecto al tipo de avión particular, y en lo siguiente:  
(1) Limitaciones en el ascenso, crucero, y velocidades de descenso;  
(2) Cada elemento del equipo de navegación instalado, incluyendo equipo de radio, 

radar, y otro equipo electrónico apropiado;  
(3) Performance del avión;  
(4) Instrumentos o sistemas de indicación de velocidad aerodinámica, temperatura, y 

presión;  
(5) Limitaciones del compás y métodos de compensación;  
(6) Cartas y datos de control de crucero, incluyendo régimen de consumo de 

combustible; y  
(7) Cualquier otra instrucción necesaria para asegurar su competencia.  
Artículo 427: La instrucción inicial en tierra para navegantes debe consistir en, por lo 
menos, las siguientes horas programadas de instrucción en los temas establecidos en 
el Artículo 426 de esta sección y el Artículo 407, sección Décimo Novena de este 
capítulo, a menos que sean reducidas de acuerdo con el Artículo 349, sección Octava 
de este Capítulo:  
(1) Aviones del Grupo I: 

a. Propulsados por motores recíprocos, dieciséis (16) horas; y 
b. Propulsados por motores turbohélices, treinta y dos (32) horas. 

(2) aviones del Grupo II: 
a. Propulsados por motores turborreactores, treinta y dos (32) horas. 

Sección Vigésima Cuarta 
Tripulación de cabina: Instrucción inicial y de transición en tierra 

Artículo 428: La instrucción inicial y de transición en tierra para miembros de la 
tripulación de cabina debe incluir instrucción en por lo menos lo siguiente:  
(1) Temas generales.-  

a. Autoridad del piloto al mando;  
b. 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  

c. Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos de la tripulación.  
(2) Para cada tipo de avión.-  
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a. 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;  

b. 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  

c. Uso apropiado del equipo eléctrico de cocina y de los controles para la 
calefacción y ventilación de la cabina.  

Artículo 429: La instrucción inicial y de transición en tierra para los miembros de la 
tripulación de cabina debe incluir 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.  
Artículo 430: La instrucción inicial en tierra para los miembros de la tripulación de 
cabina debe consistir en, por lo menos, las siguientes horas programadas de 
instrucción en los temas establecidos en el Artículo 431de esta sección y en el Artículo 
407, a menos que sean reducidas de acuerdo con el Artículo 349 de este capítulo.  
(1) aviones del Grupo I: 

a. Propulsados por motores recíprocos, ocho (8) horas; y 
b. Propulsados por motores turbohélice, ocho (8) horas;  

(2) aviones del Grupo II: 
a. Propulsados por motores turborreactores, dieciséis (16) horas. 

Sección Vigésima Quinta 
Despachadores de vuelo (DV): Instrucción inicial y de transición en tierra 

Artículo 431: La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe incluir 
instrucción en, por lo menos lo siguiente:  
(1) Temas generales.-  

a. El contenido del Manual de Operaciones; 
b. Los componentes específicos del método aprobado de control y supervisión de 

las operaciones de vuelo; 
c. Uso de los sistemas de comunicación, incluyendo las características de esos 

sistemas y los procedimientos normales y de emergencia apropiados;  
d. Meteorología, incluyendo: 

I. Los diversos tipos de información meteorológica y pronósticos;  
II. Interpretación de datos meteorológicos (incluyendo pronóstico de 

temperatura en ruta y área terminal y de otras condiciones 
meteorológicas);  

III. Sistemas frontales;  
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IV. Condiciones del viento;  
V. Uso real de mapas de pronóstico para varias altitudes;  
VI. Efectos de las condiciones meteorológicas en la recepción de señales por 

radio en los aviones empleados;  
VII. Fenómenos meteorológicos prevalecientes; y 
VIII. Fuentes de información meteorológica;  

e. Sistema de NOTAMs;  
f. Ayudas a la navegación y publicaciones;  
g. Responsabilidades compartidas piloto - encargado de operaciones de 

vuelo/despachador de vuelo;  
h. Características de los aeródromos apropiados;  
i. Control de tránsito aéreo y procedimientos de aproximación instrumental; e  
j. Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en el puesto del 

encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo (DRM).  
(2) Para cada avión.-  

a. Una descripción general de los sistemas del avión, dando énfasis a : 
I Las características de operación y performance;  
II Equipos de radio y de navegación;  
III Equipos de aproximación instrumental;  
IV Equipo de emergencia y procedimientos; y 
V Otros temas que influyen en los deberes y responsabilidades del 

encargado de operaciones de vuelo / despachador de vuelo;  
b. Procedimientos de operación en vuelo, incluyendo los procedimientos 

especificados en el literal (2) f del Artículo 431 esta sección;  
c. Cálculo del peso (masa) y del centro de gravedad; 
d. Instrucciones para la carga del avión;  
e. Procedimientos y requisitos básicos de performance del avión para el 

despacho;  
f. Planificación de vuelo, incluyendo selección de la trayectoria, análisis 

meteorológicos del vuelo, y requisitos de combustible; y  
g. Procedimientos de emergencia;  

(3) 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.  
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Artículo 432: La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe incluir 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 esta sección.  
Artículo 433: La instrucción inicial en tierra para DV debe consistir en, por lo menos, 
las siguientes horas programadas de instrucción en los temas especificados en el 
Artículo 407, a menos que sean reducidas de acuerdo con el Artículo 349 de este 
capítulo:  
(1) aviones del Grupo I: 

a. Propulsados por motores recíprocos, treinta (30) horas; y 
b. Propulsados por motores turbohélices, cuarenta (40) horas. 

(2) Aviones del Grupo II: 
a. Propulsados por motores turborreactores, cuarenta (40) horas. 

Sección Vigésima Sexta 
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso de vuelo 

Artículo 434: La instrucción inicial, de transición y de ascenso para pilotos debe incluir 
instrucción de vuelo y práctica en las maniobras y procedimientos establecidos en el 
Apéndice 5 de esta Parte y en el programa de instrucción aprobado de cizalladura del 
viento a baja altura, como sea aplicable.  
Artículo 435: Las maniobras y procedimientos requeridos en el Artículo 434 de esta 
sección deben ejecutarse en avión, excepto que:  
(1) Las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura deben ser 

realizados en un simulador de vuelo específicamente aprobado para la ejecución 
de tales maniobras y procedimientos; y  

(2) Hasta cierto punto, se pueden ejecutar  otras maniobras y procedimientos en un 
simulador de vuelo, en un dispositivo de instrucción de vuelo, según estén 
permitidas en el Apéndice 5 de esta Parte.  

Artículo 436: Excepto como está permitido en el Artículo 437 de esta sección, la 
instrucción inicial de vuelo requerida en el Articulo 434 de esta sección, debe incluir, 
por lo menos las siguientes horas programadas de instrucción y práctica de vuelo, a 
menos que sean reducidas, de acuerdo con el Artículo 349 de este capítulo:  
(1) Aviones del Grupo I: 

a. Propulsados con motores recíprocos, piloto al mando, diez (10) horas; copiloto, 
diez (10) horas; y 

b. Propulsados con motores turbohélices, piloto al mando, doce (12) horas; 
copiloto, doce (12) horas. 

(2) Aviones del Grupo II: 
a. Propulsados con motores turborreactores, piloto al mando, diesiseis (16) 

horas; copiloto, diesiseis (16) horas.  
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Artículo 437: Si el programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador 
incluye un curso de capacitación que utiliza un simulador de vuelo de acuerdo con los 
Artículos 356 y 357 de este capítulo, cada piloto debe completar satisfactoriamente:  
(1) Con respecto al Artículo 356  de este capítulo:  

a. Instrucción y práctica en simulador de vuelo en, por lo menos, todas las 
maniobras y procedimientos establecidos en el Apéndice 5 de esta Parte para 
la instrucción inicial de vuelo, que  puedan ser ejecutados en un simulador de 
vuelo con o sin un sistema visual; y  

b. 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 
esta Parte, que puedan ser ejecutados en un simulador de vuelo con o sin un 
sistema visual.  

(2) Con respecto al Artículo 357 de este capítulo, instrucción y práctica en, por lo 
menos, las maniobras y procedimientos de cizalladura del viento a baja altura, 
establecidas en el programa de instrucción de vuelo aprobado del Operador y/o 
Explotador, que puedan ser realizados en un simulador específicamente aprobado 
para la ejecución de tales maniobras y procedimientos.  

Sección Vigésima Séptima 
Mecánicos de a bordo: Instrucción inicial y de transición de vuelo 

Artículo 438: La instrucción inicial y de transición de vuelo para mecánicos de a bordo 
debe incluir, por lo menos, lo siguiente:  
(1) 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;  

(2) Una verificación de la competencia que incluya:  
a. Inspección de pre-vuelo;  
b. 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;  

c. 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 

d. 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.  
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Artículo 439: Excepto lo autorizado en el Artículo 449 de esta sección, la instrucción 
inicial de vuelo requerida en el Artículo 438 de esta sección debe incluir, por lo menos, 
el mismo número de horas programadas de instrucción y práctica de vuelo 
especificadas para un copiloto en el Artículo 436  de este capítulo, a menos que sean 
reducidas de acuerdo con el Artículo 349 de este capítulo.  
Artículo 440: Si el programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador 
incluye un curso para realizar instrucción en simulador de vuelo o en otro dispositivo de 
instrucción de vuelo según el párrafo (2) del Artículo 356 de este capítulo, cada 
mecánico de a bordo debe completar con éxito en el simulador de vuelo o en otro 
dispositivo de instrucción de vuelo:  
(1) Instrucción y práctica en, por lo menos, todos los deberes asignados, 

procedimientos, y funciones requeridas en el Artículo 438 de esta sección; y  
(2) Una verificación de la competencia al nivel de competencia de mecánico de a 

bordo en los deberes, procedimientos y funciones asignadas. 
Sección Vigésima Octava 

Navegantes: Instrucción inicial y de transición de vuelo 
Artículo 441: La instrucción inicial y de transición de vuelo para navegantes, debe 
incluir instrucción de vuelo y una verificación de la competencia, adecuada para 
asegurar su pericia en el desempeño de sus deberes asignados.  
Artículo 442: La instrucción de vuelo y las verificaciones establecidas en el Artículo 
438  de esta sección deben ejecutarse:  
(1) En avión o en un dispositivo de instrucción de vuelo  apropiado; o  
(2) En operaciones sujetas a esta Parte, si son ejecutadas bajo la vigilancia de un 

navegante calificado.  
Sección Vigésima Novena 

Entrenamiento recurrente y verificaciones de la competencia recurrentes 
Artículo 443: El entrenamiento recurrente debe asegurar que cada miembro de la 
tripulación o despachador de vuelo está adecuadamente entrenado y es realmente 
competente con respecto al tipo de avión (incluyendo el entrenamiento de diferencias, 
si es aplicable) y a la posición del miembro de la tripulación involucrada.  
Artículo 444: El entrenamiento recurrente en tierra para miembros de la tripulación y 
DV debe incluir, por lo menos, lo siguiente:  
(1) 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;  

(2) 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 esta 
Parte, como sea apropiado, incluyendo instrucción general de emergencias (no 
requerida para DV);  

(3) Reconocimiento de mercancías peligrosas o transporte de las mismas; 
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(4) Entrenamiento sobre seguridad de la aviación; 
(5) Para tripulantes de cabina y despachador de vuelo (DV), una verificación de la 

competencia, como es requerida por los Artículos 429 y 432 de este capítulo, 
respectivamente; y  

(6) 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 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 de este Capítulo respectivamente. Todas las áreas mayores de 
la instrucción de CRM inicial deben ser cubiertas en un período no mayor de tres 
(3) años. 

Artículo 445: El entrenamiento recurrente en tierra para miembros de la tripulación y 
DV debe consistir en, por lo menos, las siguientes horas programadas, a menos que 
sean reducidas de acuerdo con el Artículo 349  de este Capítulo:  
(1) Pilotos y mecánicos de a bordo.-  

a. Aviones propulsados por motores recíprocos, dieciséis (16) horas;  
b. Aviones propulsados por motores turbohélices, veinte (20) horas; y  
c. Aviones propulsados por motores turborreactores, veinticinco (25) horas.  

(2) Navegantes.-  
a. Aviones propulsados por motores recíprocos, doce (12) horas;  
b. Aviones propulsados por motores turbohélices, dieciséis (16) horas; y  
c. Aviones propulsados por motores turborreactores, dieciséis (16) horas.  

(3) Miembros de la tripulación de cabina.-  
a. Aviones propulsados por motores recíprocos, cuatro (4) horas;  
b. Aviones propulsados por motores turbohélices, cinco (5) horas; y  
c. Aviones propulsados por motores turborreactores, ocho (8) horas.  

(4) Despachadores de vuelo.-  
a. Aviones propulsados por motores recíprocos, ocho (8) horas;  
b. Aviones propulsados por motores turbohélices, diez (10) horas; y  
c. Aviones propulsados por motores turborreactores, veinte (20) horas.  

Artículo 446: El entrenamiento recurrente de vuelo para los miembros de la tripulación 
de vuelo debe incluir, por lo menos, lo siguiente:  
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(1) Para pilotos, entrenamiento de vuelo en simulador de vuelo aprobado para las 
maniobras y procedimientos establecidos en el programa de instrucción de vuelo 
aprobado del Operador y/o Explotador, respecto a  cizalladura del viento a baja 
altitud, entrenamiento de vuelo en las maniobras y procedimientos establecidos 
en el Apéndice 6 de esta Parte o en el programa de instrucción de vuelo aprobado 
por la AAC y las verificaciones de la competencia requeridas por la Sección 
Décimo Segunda del Capítulo XII  de esta Parte, excepto que: 

(2) Para mecánicos de a bordo, entrenamiento de vuelo, como se encuentra 
establecido en el Artículo 438 de este capítulo, excepto que:  
a. 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 

b. 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; 

(3) Para navegantes, entrenamiento suficiente de vuelo en avión y una verificación de 
la competencia para asegurar su competencia con respecto a los procedimientos 
de operación y equipos de navegación utilizados y, familiarización con información 
esencial para la navegación relacionada a las rutas del Operador y/o Explotador 
que requieren un navegante. 

Sección Trigésima 
Instrucción para operar en ambos puestos de pilotaje 

Artículo 447: El Operador y/o Explotador debe garantizar que: 
(1) Un piloto que sea asignado para operar en ambos puestos de pilotaje, apruebe la 

instrucción adecuada; y  
(2) La instrucción se especifique en el programa de instrucción aprobado del 

Operador y/o Explotador. 
CAPÍTULO XII 

CALIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 448: Este capítulo:  
(1) Establece las calificaciones de los miembros de la tripulación de todo Operador 

y/o Explotador que opera según esta Parte; y     
(2) Permite que el personal de los Establecimientos Educativos Aeronáuticos para 

pilotos certificados, de acuerdo a lo requerido en el Libro XXI del RACP, que 
satisfacen los requisitos de las Secciones Décimo Primera, Décimo Tercera, 
Décimo Quinta y Décimo Séptima del Capítulo XI de esta Parte, provea 
instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones de acuerdo con un contrato u 
otros arreglos a los miembros de la tripulación que están sujetos a este Capítulo. 
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Sección Segunda 
Definiciones 

Artículo 449: Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación los grupos de 
aviones y las definiciones y términos establecidos en las Secciones Segunda y Tercera 
del Capítulo XI de esta Parte y las siguientes definiciones: 
(1) Ciclo de operación.- Es un segmento  de vuelo completo que consiste de un 

despegue, ascenso, porción en ruta, descenso, y aterrizaje; 
(2) Consolidación.- Es el proceso por el cual una persona, a través de la práctica y 

la experiencia en línea, aumenta su competencia en los conocimientos y 
habilidades recién adquiridas; y 

(3) Tiempo de vuelo de operación en línea.- Es el tiempo de vuelo realizado en 
operaciones según esta Parte. 

Sección Tercera 
Generalidades 

Artículo 450: Excepto en el caso de experiencia operacional requerida de acuerdo con 
la Sección Quinta de este Capítulo, un piloto que ejerce las funciones de copiloto en 
una operación que requiere tres o más pilotos, deberá estar totalmente calificado para 
ejercer las funciones de piloto al mando en esa operación. 
Artículo 451: Ningún Operador y/o Explotador puede conducir una verificación de 
vuelo o cualquier instrucción o entrenamiento según este Capítulo, excepto las 
siguientes verificaciones y adiestramientos: 
(1) Verificaciones de la competencia y en línea para pilotos; 
(2) Instrucción para navegante conducida por un navegante instructor; 
(3) Verificaciones de la competencia para navegantes; 
(4) Verificaciones de la competencia para mecánicos de a bordo (excepto los 

procedimientos de emergencia), si la persona que está siendo evaluada se 
encuentra calificada y vigente de acuerdo con la Sección Décimo Quinta de este 
Capítulo; 

(5) Instrucción, entrenamiento y verificaciones de la competencia para los miembros 
de la tripulación de cabina; y 

(6) Excepto para las verificaciones en línea de pilotos y de la competencia de 
mecánicos de a bordo, las personas que están siendo instruidas o entrenadas o 
evaluadas, no pueden ser utilizadas como miembros requeridos de la tripulación 
(en servicio).       

Sección Cuarta 
Requisitos de instrucción 

Artículo 452: Instrucción inicial – Avión: Para servir como miembro requerido de la 
tripulación en un avión, cada tripulante debe completar satisfactoriamente un mínimo 
de dieciseis (16) horas de vuelo, en el tipo de aeronave en que solicita la habilitación, 
con instructor debidamente calificado y aprobado por la AAC y de acuerdo con un 
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programa de instrucción aprobado según el Capítulo XI de esta Parte, la instrucción 
inicial en tierra y de vuelo para ese tipo de avión y para la función particular de miembro 
de la tripulación, excepto como se establece en los párrafos siguientes:  
(1) Los miembros de la tripulación que han sido calificados y han servido como 

miembros de la tripulación en otro tipo de avión del mismo grupo, pueden servir 
en la misma función de miembros de la tripulación, al completar  la instrucción de 
transición,  según lo previsto  en la Sección Décimo Novena del Capítulo XI  de 
esta Parte.  

(2) Los miembros de la tripulación que han sido calificados y han servido como 
copilotos o mecánicos de a bordo en un tipo de avión particular, pueden ejercer 
las funciones de pilotos al mando o copilotos, respectivamente, al completar la 
instrucción de ascenso para ese avión, según lo previsto en la Sección Décimo 
Novena del Capítulo XI de esta Parte.  

(3) Los miembros de la tripulación que han sido calificados y han servido como 
pilotos al mando, copilotos y mecánicos de a bordo en un tipo de avión en 
particular, pueden servir en la misma posición y en el mismo tipo de avión con 
otro Operador y/o Explotador, al completar la instrucción sobre los procedimientos 
específicos del nuevo Operador y/o Explotador.  Esta instrucción en tierra y de 
vuelo que comprenderá las mismas materias, procedimientos, maniobras y 
verificaciones que la instrucción inicial para nuevo empleado, no necesita ser tan 
extensa como dicha instrucción, considerando que los tripulantes han sido 
calificados en el mismo tipo de avión. La instrucción mencionada se incluirá en los 
programas de instrucción para los miembros de la tripulación mencionados. 

Artículo 452A: Instrucción Inicial – Simulador: Para cumplir con este entrenamiento 
se deberá contar con un mínimo de ocho (8) periodos de dos (2) horas cada uno, 
seguidos de una verificación de competencia bajo la observación de un Inspector de la 
Autoridad Aeronáutica Civil  y un (1) periodo LOFT. 
Artículo 453: Instrucción de diferencias.- Para servir como miembro de la tripulación 
requerido en un avión de un tipo para el que la instrucción de diferencias está incluida 
en el programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador, cada tripulante 
debe completar satisfactoriamente, con respecto a la función de miembro de la 
tripulación y a la variante particular del avión en que sirve, ya sea, la instrucción inicial o 
de transición en tierra y de vuelo, o la instrucción de diferencias, según lo previsto en la 
Sección Décimo Novena del Capítulo XI de esta Parte.   
Artículo 454: Entrenamiento recurrente.-  
(1) Ninguna persona puede servir como miembro requerido de la tripulación en un 

avión, a menos que esa persona:  
a. Para miembros de la tripulación de vuelo, haya completado satisfactoriamente, 

dentro de los doce meses (12) meses calendarios anteriores, el entrenamiento 
recurrente en tierra y de vuelo en Instrucciones necesarias en las materias 
requeridas para entrenamiento teórico inicial descritas en el Artículo 424A de 
esta Parte, además de procedimientos de emergencias, CRM y curso de 
mercancía peligrosa como sean apropiados, incluyendo entrenamiento de 
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emergencia, un exámen para determinar el conocimiento de cada tripulante de 
vuelo  y una verificación de la competencia para ese avión y posición de 
miembro de la tripulación.  

b. El Entrenamiento recurrente en tierra  para tripulantes de vuelo, debe consistir, 
en por lo menos para pilotos y mecánicos de a bordo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 445 de esta Parte.  

c. Una verificación de competencia dos (2) veces en un período de doce (12) 
meses calendario, efectuado por un Inspector de la Direción de Seguridad 
Aérea de la AAC o por un Inspector Delegado de Transporte Aéreo (IDTA), 
dentro del programa de entrenamiento aprobado por la AAC al Operador y/o 
Explotador. (no será válida si se efectúa en un período menor de cinco (5) 
meses ni más de siete (7) meses. 

d. El entrenamiento recurrente en vuelo para tripulantes de vuelo, debe incluir por 
lo menos, lo siguiente: 
I Para pilotos y copilotos: Entrenamiento en vuelo en las maniobras y 

procedimientos descritos en la Tabla que figura como Apéndice 6 de esta 
Parte, las maniobras y procedimientos del programa de entrenamiento en 
vuelo aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil al Operador y/o 
Explotador. 

II Para mecánicos de a bordo: Entrenamientos en vuelo como están 
previstos en el Artículo 452A de esta sección, excepto, en lo siguiente: 
A. El número especificado de horas de vuelo, no es requerido.  
B. La verificación de vuelo, aparte de la inspección previa al vuelo, 

puede ser conducida en un simulador de aeronave o equipo de 
entrenamiento.  La inspección previa al vuelo puede ser conducida 
en una aeronave, o usando exposiciones gráficas aprobadas que 
demuestren realmente la localización y detalles a verificar en una 
inspección previa al vuelo y se pueda presentar condiciones 
anormales. 

e. Entrenamiento recurrente – Avión. Debe efectuarse con Instructor 
debidamente calificado y aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil y dentro 
del programa de entrenamiento aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil al 
Operador, y que incluya dos (2) horas de vuelo en el tipo de aeronave en que 
está habilitado el tripulante. 

f. Entrenamiento recurrente – Simulador. Debe efectuarse a una tripulación 
completa (piloto, copiloto, mecánico de a bordo y naveganter, si aplica)  con 
Instructor debidamente calificado y aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil 
y dentro del programa de entrenamiento aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil al Operador y/o Explotador que incluya: 
I Dos (2) periodos de dos (2) horas consecutivas; 
II Se efectuará el LOFT, máximo cada 3 entrenamientos recurrente; 
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III Los periodos y el tiempo de entrenamiento recurrente pueden ser variados 
dentro del programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador, 
siempre y cuando se demuestre la fiabilidad del programa y se mantenga 
un nivel equivalente de seguridad. Se requiere la aprobación del Director 
de Seguridad Aérea de la AAC y del Inspector de la AAC asignado al 
Operador y/o Explotador (POI), respectivo. 

g. Para miembros de la tripulación de cabina, haya completado 
satisfactoriamente cada doce (12) meses calendario, el entrenamiento 
recurrente en tierra y una verificación de la competencia. 

Artículo 454A: Se considerará satisfecho el entrenamiento recurrente en vuelo en un 
determinado tipo de avión si: 
(1) Se utilizan, en la medida en que lo juzgue factible la Autoridad Aeronáutica Civil, 

entrenadores sintéticos de aviones aprobados por la Autoridad Aeronáutica Civil 
para este fin; y 

(2) Se realiza dentro del periodo apropiado la verificación de competencia exigida en 
dicho tipo de avión. 

Artículo 454B: Entrenamiento de transición: Para cumplir con este entrenamiento 
los Tripulantes de Vuelo deberán satisfacer los requisitos establecidos para el 
Entrenamiento Inicial teórico, excepto lo relacionado a la inducción. 
Artículo 454C: Entrenamiento de ascenso: Para cumplir con este entrenamiento, los 
tripulantes de vuelo deberán satisfacer los requisitos establecidos para el 
entrenamiento Inicial teórico,  excepto lo relacionado a la inducción. 
Artículo 454D: Cursos especiales: Este tipo de entrenamiento deberá realizarse 
dentro de todos los tipos de entrenamiento a efectos de mantener la vigencia de la 
habilitación correspondiente e impartidos por Instructores debidamente calificados y 
certificados dentro del programa de entrenamiento aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil al Operador. 

Sección Quinta 
Experiencia operacional, ciclos de operación y consolidación de conocimientos y 

habilidades 
Artículo 455: Para servir como miembro requerido de la tripulación en un avión, todo 
tripulante debe completar satisfactoriamente, en ese tipo de avión y posición, la 
experiencia operacional, los ciclos de operación y el tiempo de vuelo de operación en 
línea  para la consolidación de conocimientos y habilidades según lo requerido por esta 
sección, excepto como sigue:  
(1) Los miembros de la tripulación que no son pilotos al mando, pueden servir como 

se establece en esta sección, con el propósito de reunir los requisitos de la 
misma;  

(2) Los pilotos que se encuentran cumpliendo los requisitos de piloto al mando 
pueden servir como copilotos una vez que hayan sido calificados para operar 
desde el asiento derecho; y 
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(3) Experiencia operacional, ciclos de operación, y tiempo de vuelo de operación en 
línea adicionales para la consolidación de conocimientos y habilidades, no son 
requeridos para las variantes dentro del mismo tipo de avión;  

Artículo 456: Al adquirir experiencia operacional, ciclos de operación, y tiempo de 
vuelo de operación en línea para la consolidación de conocimientos y habilidades, los 
miembros de la tripulación deben cumplir lo siguiente:  
(1) En el caso de un miembro de la tripulación de vuelo, el tripulante debe poseer las 

licencias y habilitaciones apropiadas para la posición de miembro de la tripulación 
y para el avión específico;  

(2) La experiencia operacional, ciclos de operación, y tiempo de vuelo de operación 
en línea para la consolidación de conocimientos y habilidades deben adquirirse 
después de completar satisfactoriamente la instrucción teórica (en tierra) y de 
vuelo apropiada, para el tipo de avión y función particular del miembro de la 
tripulación; y 

(3) La experiencia debe ser obtenida en vuelo durante operaciones según esta Parte. 
Sin embargo, en el caso de un avión no utilizado previamente por el Operador y/o 
Explotador en operaciones de a acuerdo con esta Parte, la experiencia 
operacional adquirida en el avión durante vuelos de demostración o vuelos ferry 
puede ser utilizada para cumplir este requisito.  

(4) La experiencia operacional debe ser adquirida bajo la observación de un piloto 
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador, un Instructor de vuelo o un 
Inspector Delegado de Transporte (IDTA). 

(5) Los Inspectores de Ruta (IDR) y los Instructores de Simuladores (IDS) con más de 
sesenta y cinco (65) año de edad y con un Certificado Médico Clase II, pueden 
conducir las evaluaciones de experiencia operacional, los ciclos de operación y el 
tiempo de vuelo de operación en línea de los pilotos desde el asiento del 
observador de la cabina de mando. 

Artículo 457: Los pilotos y copilotos deben adquirir la experiencia operacional y ciclos 
de operación de la siguiente manera:  
(1) El piloto al mando:  

a. Debe realizar las funciones de  piloto al mando bajo la vigilancia de un 
inspector de Ruta del Operador y/o Explotador o de un instructor de vuelo en 
caso de no existir un inspector de Ruta del Operador y/o Explotador;  

b. Adicionalmente, si está completando la instrucción inicial o de transición 
especificada en la Sección Vigésima Sexta del Capítulo XI de esta Parte, debe 
ser observado en la ejecución de las funciones establecidas por un Inspector 
de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, durante, por lo menos, dos (2) 
segmento de vuelo que incluya un despegue y un aterrizaje; 
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c. Durante el tiempo en que un piloto al mando está adquiriendo la experiencia 
operacional establecida en los Párrafos(1) a y b anteriores  de esta sección, un 
Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador o un instructor de vuelo 
calificado en el avión, que también esté sirviendo como piloto al mando, debe 
ocupar un puesto de piloto; y 

d. El inspector de Ruta del Operador y/o Explotador, el instructor de vuelo o un 
Inspector Delegado de Transporte Aéreo (IDTA) que sirve como piloto al 
mando pueden ocupar el asiento del observador únicamente, si un piloto al 
mando en transición ha realizado, por lo menos, tres (3) despegues y tres (3) 
aterrizajes en el tipo de avión utilizado y haya demostrado satisfactoriamente al 
inspector de Ruta del Operador y/o Explotador, al instructor de vuelo o al 
Inspector Delegado de Transporte Aéreo (IDTA) que está calificado para 
ejecutar los deberes de piloto al mando en ese tipo de avión. El Operador y/o 
Explotador asignará en la medida que considere y esté aprobado dentro del 
programa de entrenamiento por la Autoridad Aeronáutica Civil, a un copiloto 
efectivo para los vuelos siguientes. 

(2) Un copiloto debe ejecutar las funciones de copiloto bajo la vigilancia de un 
Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador o de un instructor de vuelo 
apropiadamente calificado;  

(3) Las horas de experiencia operacional y los ciclos de operación para todos los 
pilotos y copilotos que posean experiencia en aviones del mismo tipo o similares, 
son como sigue:  
a. Cien (100) horas para cuando se efectúa entrenamiento inicial, las primeras 

cinco (5) horas deberán cumplirse acompañado de un Instructor de Vuelo de 
avión y/o simulador categoría C o superior, siempre y cuando sea piloto activo 
y vigente, dentro del programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador 
aprobado por la AAC, además de efectuar los  tres despegues y tres 
aterrizajes requeridos en vuelo de línea. 

b. Veinticinco  (25) horas para cuando se efectúa  entrenamiento de diferencia, 
las primeras cinco (5) deberán cumplirse acompañado de un Instructor de 
Vuelo de avión y/o simulador categoría C o superior, siempre y cuando sea 
piloto activo y vigente, dentro del programa de entrenamiento del Operador y/o 
Explotador aprobado por la AAC, además de efectuar los  tres despegues y 
tres aterrizajes requeridos en vuelo de línea. 

c. Después de cumplir con las horas requeridas, el piloto al mando debe  estar 
bajo la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC en los dos últimos trayectos (para efectos de evaluación final de 
experiencia operacional); durante estos trayectos, el copiloto deberá ser un 
Instructor de Vuelo del Operador y/o Explotador. 

d. Después de cumplir con las horas requeridas para copiloto, éste deberá  estar 
bajo la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC en los dos últimos trayectos para efectos de evaluación final de 
experiencia operacional, durante estos trayectos, el piloto deberá ser un 
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Instructor de Vuelo del Operador y/o Explotador. 
e. Un mecánico de a bordo debe ejercer sus deberes como tal,  bajo la 

supervisión de un Instructor o Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador 
dentro del programa de entrenamiento debidamente aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil  por lo menos, por cien (100) horas supervisadas. Después 
de cumplir con las horas requeridas, el mecánico de a bordo debe  estar bajo 
la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AACl o 
un Inspector Delegado de Transporte Aéreo, en los dos últimos trayectos (para 
efectos de evaluación final de experiencia operacional). Durante estos 
trayectos deberá estar presente el Instructor de mecánico de a bordo del 
Operador y/o Explotador. 

Artículo 458: Reservado. 
Artículo 459: Los miembros de la tripulación de cabina: 
(1) Deben desempeñar, por al menos cinco (5) horas, sus deberes asignados bajo la 

observación de un Instructor o Chequeador de Línea de de tripulantes de cabina 
que ha sido calificado según esta Parte, quién observará personalmente el 
desempeño de esos deberes;  

(2) No requieren realizar experiencia operacional si previamente han adquirido tal 
experiencia en cualquier aeronave grande de transporte de pasajeros del mismo 
grupo, si el Operador y/o Explotador demuestra que los miembros de la tripulación 
de cabina han recibido suficiente instrucción en tierra para la aeronave en la cual 
van a servir; y 

(3) No pueden ser asignados como tripulantes requeridos mientras se encuentran 
recibiendo experiencia operacional;  

Artículo 460: Los miembros de la tripulación de vuelo pueden sustituir un despegue y 
un aterrizaje adicional por cada hora de vuelo requerida para cumplir los requisitos de 
experiencia operacional de esta sección, hasta una reducción máxima del cincuenta 
por ciento (50%) de las horas de vuelo, excepto aquellos tripulantes que se encuentran 
recibiendo instrucción inicial en aviones propulsados por motores turborreactores y, los 
copilotos en instrucción de transición en aviones propulsados por motores 
turborreactores. No obstante las reducciones en las horas programadas permitidas 
según el Artículo 349 del Capítulo XI de esta Parte, las horas de experiencia 
operacional para los miembros de la tripulación de vuelo no están sujetas a otras 
reducciones que no sean las establecidas en este Artículo.  
Artículo 461: Excepto lo establecido en el Artículo 462 de esta sección, los pilotos al 
mando y copilotos  deben cada uno adquirir, por lo menos, cien (100) horas de tiempo 
de vuelo de operación en línea para la consolidación de conocimientos y habilidades 
(incluyendo la experiencia operacional requerida según el Artículo 457 de esta sección) 
dentro de ciento veinte (120) días después de la finalización satisfactoria de:  
(1) Cualquier parte de la porción de las maniobras y procedimientos de vuelo de, ya 

sea, una prueba de pericia práctica para obtener una licencia de piloto de 
transporte de línea aérea con una habilitación de tipo, o una prueba de pericia 
práctica para obtener una habilitación de tipo adicional; o  
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(2) Una verificación de la competencia de acuerdo con la Sección Décima Segunda 
de este Capítulo.  

Artículo 462: Las excepciones siguientes se aplican al requisito de consolidación del 
Artículo 461 de esta sección:  
(1) Si las cien (100) horas de tiempo de vuelo de operación en línea requeridas no se 

completan dentro de ciento veinte (120) días, el Operador y/o Explotador puede 
extender el período de ciento veinte (120) días a no más de ciento cincuenta (150) 
días, sí:  
a. El piloto continúa reuniendo todos los requisitos aplicables de este capítulo; y  
b. En, o antes de ciento veinte (120) días, el piloto completa de manera 

satisfactoria el entrenamiento recurrente establecido en el programa de 
instrucción aprobado del Operador y/o Explotador, y ese entrenamiento es 
impartido por un instructor calificado o por un inspector de Ruta del Operador 
y/o Explotador, o un inspector de Ruta del Operador y/o Explotador determina 
que el piloto ha mantenido un nivel adecuado de competencia después de 
observar a ese piloto en un vuelo supervisado de operación en línea.  

(2) La AAC, a solicitud del Operador y/o Explotador,  puede autorizar desviaciones a 
los requisitos de Artículo 461 de esta sección, mediante una enmienda apropiada 
a las especificaciones para las operaciones, cuando se presente cualquiera de las 
siguientes circunstancias:  
a. Un Operador y/o Explotador recién certificado no emplee ningún piloto que 

reúna los requisitos mínimos del Artículo 461 de esta sección;  
b. Un Operador y/o Explotador  existente agrega a su flota un tipo de avión que 

no ha sido probado anteriormente en sus operaciones;  
c. Un Operador y/o Explotador  existente establece un nuevo domicilio al que 

asigna a pilotos que requieren calificarse en los aviones operados desde ese 
domicilio; y 

d. No obstante las reducciones en las horas programadas permitidas según el 
Artículo 349, Sección Octava del Capítulo XI de esta Parte, las horas de 
experiencia operacional para los miembros de la tripulación no están sujetas a 
ninguna otra reducción que no sean las previstas en los Artículos 459 y 460 de 
esta Sección. 

Sección Sexta 
Calificación de pilotos: Certificados requeridos 

Artículo 463: Ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave (o 
como copiloto de una aeronave que requiere tres (3) o más pilotos en operaciones 
regulares y no regulares internacionales), a menos que posea: 
(1) Una licencia de piloto transporte línea aérea (PTLA); 
(2) Una habilitación de tipo apropiada para ese avión; y 
(3) Una evaluación médica Clase I vigente.  
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Artículo 464: Ningún Operador y/o Explotador puede utilizar una persona como 
copiloto, a menos que esa persona posea por lo menos una licencia de piloto comercial 
con; 
(1) Una habilitación de tipo apropiada para ese avión; 
(2) Una habilitación de vuelo por instrumentos; y 
(3) Una evaluación médica Clase I vigente.     

 
Sección Séptima 

Reservada 
Artículo 465: Reservado 
Artículo 466: Reservado 
Artículo 467: Reservado 

Sección Octava 
Experiencia reciente: Pilotos 

Artículo 468: El Operador y/o Explotador no asignará a un piloto al mando o copiloto 
para que se haga cargo de los mandos de vuelo de un avión durante el despegue y el 
aterrizaje, a menos que dicho piloto al mando o copiloto haya estado a cargo de los 
mandos de vuelo como mínimo 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 por la AAC, que incluya maniobras de despegue y aterrizaje a tal 
efecto.  

Sección Novena 
Restablecimiento de la experiencia reciente: Pilotos 

Artículo 469: Además de cumplir los requisitos de entrenamiento y de verificación 
establecidos en las Secciones Quinta, Sexta, Séptima y Octaba  de esta Parte, un 
piloto al mando o copiloto que en los noventa (90) días precedentes no ha efectuado, 
como mínimo, tres (3) despegues y tres (3) aterrizajes en el tipo de avión en el que 
presta servicios, debe restablecer la experiencia reciente de la siguiente manera: 
(1) Bajo la supervisión de un Instructor de vuelo debidamente certificado y habilitado 

por la AAC dentro del programa de entrenamiento aprobado por la AAC al 
Operador y/o Explotador, ejecutar, como mínimo, tres (3) despegues y tres (3) 
aterrizajes en el tipo de avión en  que sirve o en un simulador avanzado o en un 
simulador visual. Cuando un simulador visual es usado, los requisitos del Artículo 
470 siguiente de ésta sección deben ser cumplidos; 

(2) Los despegues y aterrizajes requeridos en el párrafo (1) del Artículo 469  de ésta 
sección deben incluir por lo menos: 
a. Un (1) despegue con falla simulada del grupo motor más crítico; 
b. Un (1) aterrizaje desde el mínimo más bajo de una aproximación ILS que esté 

autorizado el Operador y/o Explotador; y 
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c. Por lo menos un aterrizaje con parada completa. 
Artículo 470: Un piloto al mando o copiloto  quién ejecuta las maniobras prescritas en 
los Párrafos (1) y (2) del Artículo 469 de esta sección en un simulador visual debe:  
(1) Haber acumulado y registrado previamente, 100 horas de tiempo de vuelo en el 

mismo tipo de avión en el cual se encuentra sirviendo; 
(2) Ser observado en los dos primeros aterrizajes efectuados en operaciones de 

acuerdo con esta Parte, por un inspector de Ruta del Operador y/o Explotador, 
quién actuará como piloto al mando y ocupará un asiento de piloto. Los aterrizajes 
deben ser efectuados en las condiciones meteorológicas mínimas que no sean 
menores que las establecidas en las especificaciones para las operacionales del 
Operador y/o Explotador para operaciones de Categoría I, y deben ser ejecutados 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al término de la instrucción de 
vuelo en el simulador.  

Artículo 471: Cuando se utilice un simulador aprobado para cumplir cualquiera de los 
requerimientos del Artículo 469 anterior de esta sección para restablecer la experiencia 
reciente, toda otra posición de miembro de la tripulación de vuelo debe ser ocupada por 
una persona debidamente calificada y el simulador debe ser operado como si se 
estuviera en un ambiente de vuelo normal, sin utilizar las características de reposición 
del simulador. 
Artículo 472: El inspector de Ruta del Operador y/o Explotador o el Inspector Delegado 
de Transporte Aéreo (IDTA) debidamente calificado por la AAC que supervisa los 
despegues y aterrizajes de un piloto que restablece la experiencia reciente, debe 
certificar que la persona observada es competente y está calificada para ejecutar sus 
tareas en vuelo bajo esta Parte y puede exigir cualquier maniobra adicional que 
determine necesaria para hacer su declaración de certificación. 
Artículo 473: El simulador de vuelo que el Operador y/o Explotador utilice para 
restablecer la experiencia reciente de sus tripulaciones, debe ser aceptado por la AAC. 

Sección Décima 
Experiencia reciente: Piloto de relevo en crucero 

Artículo 474: El Operador y/o Explotador no debe asignar a un piloto para que actúe 
como piloto de relevo en crucero a menos que, en los noventa (90) días precedentes, el 
piloto: 
(1) Se haya desempañado como piloto al mando, copiloto o piloto de relevo en 

crucero en el mismo tipo de avión; o 
(2) Haya completado un curso de actualización en pericia de vuelo, comprendidos los 

procedimientos normales, no normales y de emergencia específicos para vuelo de 
crucero, en el mismo tipo de avión o en un simulador de vuelo aceptado por la 
AAC a tal efecto. 
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Artículo 475: Cuando el piloto de relevo en crucero vuele en diferentes variantes del 
mismo tipo de avión o en diferentes tipos de avión con características similares en 
términos de procedimientos de operación, sistemas y operación, la AAC (Estado del 
Operador y/o Explotador o del Estado de matrícula), según corresponda, decidirá en qué 
condiciones deben combinarse los requisitos del Artículo 469 de esta sección para cada 
variante o para cada tipo de avión. 

Sección Décima Primera 
Verificaciones en línea 

Artículo 476: Ninguna persona puede servir como piloto al mando de un avión, a 
menos que, dentro de los doce (12) meses calendarios anteriores, esa persona haya 
aprobado una verificación en línea en la que desempeñe satisfactoriamente las 
obligaciones y responsabilidades de piloto al mando en uno de los tipos de avión en 
que vuela. 
Artículo 477: Una verificación en línea de un piloto al mando en operaciones regulares 
nacuinales e internacionales debe: 
(1) Ser conducida por un Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador,  calificado y 

vigente tanto en la ruta como en el avión; y 
(2) Consistir, por lo menos, de un vuelo sobre una ruta típica de las rutas autorizadas 

al Operador y/o Explotador. 
Artículo 478: Una verificación en línea de un piloto al mando en operaciones no 

regulares debe:  
(1) Ser conducida por un Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador,  calificado y 

vigente en el avión; y 
(2) Consistir, por lo menos, de un vuelo sobre una ruta nacional o extranjera o sobre 

una ruta de asesoramiento sobre la cual el piloto puede ser asignado. 
(3) Ser conducidas desde el asiento del observador de la cabina de mando por 

Inspectores de Rutas () e Instructores de Simuladores (IDS) que pueden ser 
mayores de sesenta y cinco (65) años de edad  con al menos Certifido Médico 
Clase II de acuerdo a lo prescrito en el Libro IX del RACP.   

Sección Décima Segunda 
             Verificaciones de la competencia de los pilotos 
Artículo 479: Ninguna persona puede servir como piloto al mando o copiloto en cada 
tipo o variante de un tipo de avión, a menos que, hayan aprobado satisfactoriamente 
las verificaciones requeridas en esta sección, en las que demuestren su competencia 
respecto a la técnica de pilotaje y a la capacidad de ejecutar procedimientos de 
emergencia y de operar de acuerdo con las reglas por instrumentos. Dichas 
verificaciones se efectuarán dos (2) veces al año, en un perído de doce (12) meses. 
Dos (2) verificaciones similares, efectuadas dentro de un plazo de cuatro (4) meses 
consecutivos, no satisfarán por si solas este requisito.  
Artículo 480: Las verificaciones de la competencia requeridas en el Artículo 479 de 
esta sección, deben satisfacer los siguientes requisitos: 
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(1) Incluir por lo menos los procedimientos y maniobras indicadas en el Apéndice 6 
de esta parte, a menos que esté específicamente indicado de otra manera en 
dicho apéndice; 

(2) Ser conducidas por un  un inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC o por un Inspector Delegado de Transporte Aéreo; y  

(3) Un simulador de vuelo aceptado por la AAC u otro dispositivo de instrucción de 
vuelo apropiado deben ser utilizados para efectuar las verificaciones de la 
competencia como está indicado en el Apéndice 6 de esta Parte. 

Artículo 481: Un inspector Delegado de Transporte Aéreo o un Inspector de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC que conduce una verificación de la 
competencia debe, a su criterio, obviar cualquiera de las maniobras o procedimientos 
para los cuales una desviación específica está establecida en el Apéndice 6 de esta 
Parte  si: 
(1) La AAC no ha requerido específicamente la ejecución de esa maniobra o 

procedimiento en particular; 
(2) El piloto que está siendo evaluado, al momento de la verificación, se encuentra 

contratado por el Operador y/o Explotador como piloto, y  
(3) El piloto que esta siendo evaluado se encuentra vigente y calificado en 

operaciones de acuerdo a esta Parte para el tipo de avión y posición de tripulante 
de vuelo en particular y ha completado satisfactoriamente un programa de 
entrenamiento aprobado para el tipo de avión particular, dentro de los seis meses 
calendario precedente. 

Artículo 482: Si el piloto que está siendo evaluado según esta sección, falla en 
cualquiera de las maniobras requeridas, el Inspector que efectúa la verificación de la 
competencia debe permitir que la maniobra sea repetida por una sola vez.  Además de 
autorizar la repetición de la maniobra fallida, el Inspector que conduce la verificación de 
la competencia debe requerir al piloto que está siendo evaluado repetir cualquier otra 
maniobra que considere necesaria para determinar la competencia del tripulante. Si el 
piloto que está siendo evaluado no es capaz de demostrar un desempeño satisfactorio 
ante el evaluador, el Operador y/o Explotador no puede utilizar al tripulante en 
operaciones según esta Parte, hasta que haya completado satisfactoriamente la 
verificación de la competencia.  

Sección Décima Tercera 
Calificación del piloto al mando, copiloto y mecánico de a bordo: Rutas y 

aeródromos 
Artículo 483: El Operador y/o Explotador no utilizará ningún piloto como piloto al 
mando de un avión en una ruta o tramo de ruta en la que no esté calificado, a menos 
que dicho piloto: 
(1) Demuestre al Operador y/o Explotador un conocimiento adecuado de: 

a. La ruta en la que ha de volar, y de los aeródromos que ha de utilizar, 
incluyendo conocimiento de: 
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I. El terreno y las altitudes mínimas de seguridad; 
II. Las condiciones meteorológicas estacionales; 
III. Procedimientos de comunicación, incluyendo ayudas visuales de los 

aeródromos. 
IV. Los procedimientos, instalaciones y servicios de meteorología, de 

comunicaciones y de tránsito aéreo; 
V. Los procedimientos de búsqueda y salvamento;  
VI. Las instalaciones de navegación y los procedimientos, comprendidos los 

de navegación a larga distancia, atinentes a la ruta en que se haya de 
realizar el vuelo;  

VII. Áreas congestionadas y diagrama de cada aeródromo en el área de la 
terminal en la cual el piloto va a operar. 

VIII. Aviso de información para lo pilotos (NOTAMs);   
IX. Los procedimientos aplicables a las trayectorias de vuelo sobre zonas 

densamente pobladas y zonas de gran densidad de tránsito;  
X. Los obstáculos, topografía e iluminación; 
XI. Las ayudas para la aproximación; y  
XII. Los procedimientos de llegada, salida, espera y aproximación por 

instrumentos, así como los mínimos de utilización aplicables. 
Artículo 484: El Operador y/o Explotador proveerá un sistema aprobado por la AAC, 
para distribuir la información requerida por el Artículo 483 de esta sección al piloto al 
mando y al personal de operaciones de vuelo apropiado. Este sistema también debe 
proveer medios aceptables para demostrar cumplimiento con la Sección Décima Cuarta  
de este Capítulo.  

Sección Décima Cuarta 
Calificaciones de las tripulaciones de vuelo: Aeródromos y áreas especiales 

Artículo 485: La AAC puede determinar que ciertos aeródromos (debido a ítems tales 
como: terreno circundante, obstrucciones y procedimientos complejos de aproximación 
y salida) son aeródromos que requieren la calificación de aeródromos especiales y que 
ciertas áreas o rutas o ambas, requieren un tipo especial de calificación de navegación 
epecial. 
Artículo 486: El Operador y/o Explotador no utilizará ningún piloto como piloto al 
mando de un avión hacia y desde un aeródromo determinado que requiere calificación 
de aeródromo especial, a menos que cumpla con la Sección Décimo Tercera de este 
Capítulo y:  
(1) Haya realizado una aproximación real a ese aeródromo (incluyendo un despegue 

y un aterrizaje), acompañado de un piloto calificado en el aeródromo, mientras 
sirve como piloto miembro de la tripulación de vuelo; o  

(2) Haya sido calificado por medio de una presentación gráfica aceptable para la 
AAC. 
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Artículo 487: El Artículo 486 de esta sección no aplica si una aproximación es 
realizada a ese aeródromo (incluyendo un despegue o un aterrizaje), cuando el techo 
de nubes es de por lo menos 300 m (1 000 ft) sobre el valor más bajo de la altura 
mínima en ruta (MEA) o de altitud mínima de franqueamiento de obstáculos (MOCA) o 
de la altitud de aproximación inicial prescrita para el procedimiento de aproximación 
instrumental de dicho aeródromo y, la visibilidad en ese aeródromo es de al menos 4 
800 m (16 000 ft). 
Artículo 488: El Operador y/o Explotador no continuará utilizando a un piloto como 
piloto al mando de un avión, salvo que en los doce (12) meses precedentes el piloto 
haya realizado por lo menos una operación como piloto miembro de la tripulación de 
vuelo en una ruta, área o aeródromo de calificación especial. 
Artículo 489: En caso de que hayan transcurrido más de doce (12) meses sin que el 
piloto haya realizado ese vuelo por una ruta muy próxima y sobre terreno similar, dentro 
de esa área, ruta o aeródromo especificados, ni haya practicado tales procedimientos 
en un dispositivo de instrucción que sea adecuado para ese fin, antes de actuar de 
nuevo como piloto al mando, el piloto debe ser calificado nuevamente, de acuerdo con 
la Sección Décimo Tercera de este capítulo y con el Artículo 486 de esta sección. 
Artículo 490: El Operador y/o Explotador no utilizará ningún piloto como piloto al 
mando entre terminales sobre una ruta o área que requiera algún tipo de calificación 
especial de navegación, a menos que dentro de los 12 meses calendario precedentes, 
ese piloto haya demostrado estar calificado en los sistemas de navegación de una 
manera aceptable para la AAC, por uno de los siguientes métodos: 
(1) Volando sobre una ruta o área como piloto al mando o copiloto, utilizando el tipo 

especial de sistema de navegación aplicable; 
(2) Volando sobre una ruta o área como piloto al mando bajo la supervisión de un 

Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador, utilizando el tipo especial de 
sistema de navegación; y 

(3) Completando los requisitos del programa de instrucción del sistema de 
navegación aplicable. 

Artículo 491: El Operador y/o Explotador debe llevar un registro, suficiente para 
satisfacer los requisitos de calificación del piloto al mando, de la forma en que ésta se 
ha conseguido y del mantenimiento de dicha calificación. Este registro deberá estar 
disponible para inspección de la AAC.   

Sección Décima Quinta 
Calificaciones de mecánicos de a bordo 

Artículo 492: Para prestar servicios como mecánico de a bordo en uno de los aviones 
del Operador y/o Explotador, dentro de los seis (6) meses calendario precedente, cada 
persona debe: 
(1) Haber acumulado por lo menos cincuenta (50) horas de tiempo de vuelo como 

mecánico de a bordo en el mismo tipo de avión; o 
(2) Haber sido objeto de una verificación de la competencia, de acuerdo al requisito 

establecido en el párrafo (2) del Artículo 438 del Capítulo XI de esta Parte.  
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Sección Décima Sexta 
Calificaciones de navegantes 

Artículo 493: Para prestar servicios como navegante en uno de los aviones del 
Operador y/o Explotador, dentro de los seis (6) meses calendario precedentes, cada 
persona debe: 
(1) Haber acumulado por lo menos cincuenta (50) horas de tiempo de vuelo como 

navegante en el mismo tipo de avión; o 
(2) Haber sido objeto de una verificación de la competencia, de acuerdo al requisito 

establecido en el Artículo 441, sección Vigésima Octava, del Capitulo XI de esta 
parte.  

Sección Décima Séptima 
 Calificación del piloto para operar en ambos puestos de pilotaje 
Artículo 494: Un piloto que es asignado a operar desde ambos puestos de pilotaje, 
deberá ser objeto de instrucción y de las verificaciones adicionales durante la 
realización de las verificaciones de la competencia establecidas en la Sección Décimo 
Segunda de este Capítulo. 
Artículo 495: El Operador y/o Explotador incluirá en su programa de instrucción 
aprobado por la AAC, la capacitación y las verificaciones de la competencia 
relacionadas con la operación del avión desde ambos puestos de pilotaje. 
Artículo 496: Los pilotos al mando entre cuyas obligaciones también figuren ejercer 
funciones en el puesto de la derecha y actuar como copiloto, o los pilotos que debe     
instruir o evaluar desde el puesto de la derecha, completarán satisfactoriamente la 
instrucción y las verificaciones adicionales de la competencia conforme lo especificado 
en el programa de instrucción del Operador y/o Explotador aprobado por la AAC. 
Artículo 497: El programa de instrucción incluirá como mínimo lo siguiente: 
(1) Falla del motor durante el despegue y en operaciones en ruta;  
(2) Aproximación seguida de motor y al aire con un motor inoperativo; y  
(3) Aterrizaje con un motor inoperativo. 
Artículo 498: Cuando se ejerzan funciones en el puesto de la derecha, las 
verificaciones requeridas para actuar en el puesto de la izquierda deberán ser validas y 
estar vigentes.  
Artículo 499: Un piloto que releve al piloto al mando deberá demostrar en la 
verificación de la competencia requerida en la Sección Décimo Segunda de este 
Capítulo, destreza y práctica en los procedimientos que normalmente no serían de su 
responsabilidad. 
Artículo 500: Un piloto que no sea piloto al mando y ocupe el puesto de la izquierda 
debe demostrar en la verificación de la competencia requerida en la Sección Décimo 
Segunda de este Capítulo, destreza y práctica en los procedimientos que de otra 
manera serían responsabilidad del piloto al mando cuando actúa como piloto que no 
vuela (PNF). 
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Sección Décima Octava 
Operación en dos (2) tipos o variantes similares de aviones para operaciones 

regulares 
Artículo 501: El Operador y/o Explotador no utilizará a un miembro de la tripulación de 
vuelo para que opere en más de dos (2) tipos o variantes similares de aviones. Para 
operar dos (2) tipos o variantes similares de aviones, dicha tripulación de vuelo debe 
ser  competente para operarar dichos aviones.  
Artículo 502: Cuando se pretenda efectuar operaciones en dos (2) tipos o variantes 
similares de aviones, el Operador y/o Explotador debe garantizar que las diferencias 
y/o semejanzas de los aviones de que se trate, justifican tales operaciones, teniendo en 
cuenta: 
(1) El nivel de tecnología; 
(2) Los procedimientos operacionales; y 
(3) Las características de operación. 
Artículo 503: El Operador y/o Explotador debe garantizar que un miembro de la 
tripulación de vuelo, que opere dos (2) tipos o variantes similares de aviones, cumpla 
todos los requisitos establecidos en este capítulo para cada tipo o variante, a no ser 
que la AAC haya aprobado el uso de créditos relacionados con los requisitos de 
verificación y experiencia reciente. 
Artículo 504: El Operador y/o Explotador debe especificar en el Manual de 
operaciones los procedimientos apropiados y/o restricciones operacionales, aprobadas 
por la AAC, para cualquier operación en dos tipos o variantes similares de aviones, 
haciendo referencia a lo siguiente: 
(1) El nivel mínimo de experiencia de los miembros de la tripulación de vuelo; 
(2) El nivel mínimo de experiencia en un tipo o variante de avión, antes de iniciar la 

operación de otro tipo o variante de avión; 
(3) El proceso mediante el cual un miembro de la tripulación de vuelo calificado en un 

tipo o variante de avión es calificado en otro tipo o variante de avión; y 
(4) Todos los requisitos aplicables de experiencia reciente para cada tipo o variante 

de avión. 
Sección Décima Novena 

Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de vuelo 
Artículo 505: El Operador y/o Explotador establecerá en el Manual de Operaciones los 
procedimientos aplicables sobre el relevo en vuelo de sus tripulaciones.  
Artículo 506: Cuando se limite las atribuciones para actuar como piloto solamente en 
la fase de crucero de vuelo, en la habilitación del tripulante se anotará dicha limitación. 
Artículo 507: Un miembro de la tripulación de vuelo puede ser relevado en vuelo de 
sus funciones en los mandos solamente por otro miembro de la tripulación de vuelo 
debidamente calificado. 
Artículo 508: El piloto al mando debe delegar la realización del vuelo a: 
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(1) Otro piloto al mando calificado, o bien 
(2) Solo para las operaciones por encima de FL 200 ft, a un piloto de relevo en 

crucero que tenga las calificaciones que se especifican en el Artículo 509 de esta 
sección. 

Artículo 509: Los requisitos mínimos para que un piloto de relevo en crucero pueda 
relevar a un piloto al mando son: 
(1) Licencia PTLA válida; 
(2) Instrucción inicial o de transición y las verificaciones correspondientes (incluyendo 

instrucción de habilitación de tipo); 
(3) Entrenamiento y verificaciones recurrentes; y 
(4) Calificación en ruta. 
Artículo 510: Un piloto de relevo en crucero que esté calificado para relevar al piloto al 
mando sólo para las operaciones por encima de FL 200, no necesita cumplir los 
siguientes requisitos correspondientes al piloto al mando: 
(1) El entrenamiento recurrente semestral requerido por el párrafo (1) a del Artículo 

454 de este Capítulo; 
(2) La experiencia operacional requerida por la Sección Quinta de este Capítulo; 
(3) Los despegues y aterrizajes requeridos por la Sección Octava de este capítulo; 
(4) La verificación en línea requerida por la Sección Décimo Primera de este capítulo; 

y 
(5) La verificación de la competencia semestral requerida por la Sección Décimo 

Segunda de este capítulo.   
Artículo 511: Un piloto que ejerce las funciones de copiloto debe ser relevado por otro 
copiloto debidamente calificado. 
Artículo 512: Un mecánico de a bordo o navegante pueden ser relevados en vuelo por 
un miembro de la tripulación que sea titular de una licencia de mecánico de a bordo o 
navegante respectivamente. 

Sección Vigésima 
 Calificaciones de los miembros de la tripulación de cabina 
Artículo 513: Para prestar servicios como miembro de la tripulación de cabina y 
efectuar los deberes correspondientes a dicho puesto, dentro de los doce (12) meses 
calendario precedentes, cada miembro de la tripulación de cabina debe: 
(1) Completar satisfactoriamente el entrenamiento recurrente en tierra; y  
(2) Aprobar una verificación de la competencia según lo requerido en el Artículo 429 

del Capítulo XI de esta Parte. 
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CAPÍTULO XIII 
CALIFICACIONES Y LIMITACIONES DE TIEMPO DE SERVICIOS DE 

DESPACHADORES DE VUELO 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 514: Este capítulo establece las calificaciones y limitaciones de tiempo de 
servicio de los  despachadores de vuelo (DV) para  Operadores y/o Explotadores que 
realizan operaciones regulares nacionales  e internacionales.  

Sección Segunda 
Calificaciones de despachadores de vuelo 

Artículo 515: Al despachador de vuelo (DV)  no se le asignará funciones a menos que 
haya completado satisfactoriamente con relación a un avión, lo siguiente:  
(1) Instrucción inicial de DV, excepto que el DV haya completado dicha instrucción en 

otro tipo de avión del mismo grupo, en cuyo caso sólo deberá completar la 
instrucción de transición; y 

(2) Un vuelo de capacitación, desde la cabina de pilotaje sobre el área en que esté 
autorizado a ejercer la supervisión de vuelo. Dicho vuelo debe realizarse sobre 
una ruta que permita aterrizar en el mayor número posible de aeródromos.   

Artículo 516: Al despachador de vuelo (DV) no se le asignará funciones a menos que 
haya completado satisfactoriamente la instrucción de diferencias, si es aplicable. 
Artículo 517: Ningún Operador y/o Operador que realice operaciones regulares 
nacionales e internacionales, puede utilizar a un DV según esta Parte, a menos que en 
los doce (12) meses precedentes haya completado satisfactoriamente: 
(1) El entrenamiento recurrente correspondiente; 
(2) Un vuelo de capacitación en uno de los tipos de avión en cada grupo de aviones 

en que el DV va a despachar, según lo establecido en el párrafo (2) del Artículo 
515 de  esta sección; y 

(3) Una verificación de la competencia conducida por un inspector de la AAC o por un 
examinador designado. 

Artículo 518: Ningún Operador y/o Explotador que realice operaciones regulares 
nacionales  e internacionales puede utilizar a un DV según esta Parte, a menos que 
haya determinado que  dicho DV está familiarizado con todos los procedimientos 
operacionales esenciales para el segmento de operación sobre el cual ejercitará 
jurisdicción de despacho. 
Artículo 519: Para los propósitos de esta sección, son de aplicación los grupos de 
aviones y los términos y definiciones de las Secciones Segunda y Tercera del Capítulo 
XI de esta Parte. 
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Sección Tercera 
Limitaciones de tiempo de servicio de despachadores de vuelo: Operaciones 

regulares nacionales e internacionales 
Artículo 520: Cada Operador y/o Explotador que conduce operaciones regulares 
nacionales o internacionales establecerá el período de servicio de sus DV, de manera 
que dicho período inicie a una hora tal que les permita familiarizarse completamente 
con las condiciones meteorológicas existentes y anticipadas a lo largo de la ruta de 
vuelo, antes de despachar cualquier avión. Un DV permanecerá de servicio hasta que: 
(1) Cada avión despachado ha completado su vuelo; 
(2) El avión ha salido de su jurisdicción; y 
(3) Sea relevado por otro DV calificado.   
Artículo 521: Salvo los casos en que circunstancias no previstas o condiciones de 
emergencia más allá del control del Operador y/o Explotador requieran de otra acción:  
(1) Ningún Operador y/o Explotador que conduce operaciones regulares nacionales o 

internacionales puede programar a un DV por más de diez (10) horas 
consecutivas de servicio; 

(2) Si un DV es programado por más de diez (10) horas de servicio en veinte y cuatro 
(24) horas consecutivas, el Operador y/o Explotador le proveerá un período de 
descanso de al menos once (11) horas al finalizar el servicio; y 

(3) Cada DV debe ser relevado de todo servicio por al menos veinte y cuatro (24) 
horas consecutivas durante un período de siete (7) días calendario. 

Artículo 522: Los Artículos 520 y 521 de esta sección se aplicarán de conformidad con 
la legislación vigente establecida por el Ministerio del Trabajo de la República de 
Panamá, estableciendo como limites máximos, lo prescrito en los párrafos  (1) (2) y (3) 
precedentes. 

CAPÍTULO XIV 
LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO, PERÍODOS DE SERVICIOS DE VUELO Y 

PERÍODOS DE DESCANSO PARA TRIPULANTES 
Sección Primera 

Aplicación  
Artículo 523: Este capítulo establece los requisitos para que el Operador y/o 
Explotador establezca las normas que determinen las limitaciones aplicables al tiempo 
de vuelo y a los períodos de servicio de vuelo para los miembros de la tripulación y 
despachadores de vuelo. Esas normas prescribirán también los períodos de descanso 
adecuados en tal forma que se asegure que la fatiga ocasionada por un vuelo o por 
vuelos sucesivos, o acumulada durante un período debido a estas y otras tareas, no 
ponga en peligro la seguridad de un vuelo. El Apéndice 16 de esta Parte, establece las 
limitaciones de tiempo de vuelo, períodos de servicios de vuelo y períodos de descanso 
de las tripulaciones.  
Artículo 524: El Operador y/o Explotador  establecerá normas que determinen las 
limitaciones aplicables al tiempo de vuelo, a los períodos de servicio de vuelo y a los 
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períodos de descanso para las tripulaciones y despachadores de vulo, de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice 16 de esta Parte. El Adjunto A de la Parte I del Anexo 6 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, proporciona orientación acerca de la 
formulación de limitaciones del tiempo de vuelo y del período de servicio de vuelo. 

 
CAPÍTULO XV 

OPERACIONES DE VUELO  
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 525: Este capítulo establece los requisitos para las  operaciones de vuelo que 
se aplican a todo Operador y/o Explotador que opera según esta Parte.  

Sección Segunda 
Instrucciones para las operaciones de vuelo 

Artículo 526: El Operador y/o Explotador se encargará que todo el personal de 
operaciones esté debidamente instruido en sus respectivas obligaciones y 
responsabilidades y de la relación que existe entre éstas y las operaciones de vuelo en 
conjunto. 

Sección Tercera 
Responsabilidad del control operacional: Operaciones regulares nacionales e 

internacionales 
Artículo 527: Cada Operador y/o Explotador que realiza operaciones regulares 
nacionales e internacionales, es responsable del control operacional.  
Artículo 528: La responsabilidad del control operacional se delegará únicamente en el 
piloto al mando y en el despachador de vuelo (DV).   
Artículo 529: El piloto al mando y el DV son de manera conjunta responsables del 
planeamiento previo al vuelo, demora y del  despacho del vuelo en cumplimiento con 
esta Parte y con las especificaciones para las operaciones (OpSpecs).  
Artículo 530: El despachador de vuelo (DV) será responsable por: 
(1) El monitoreo del progreso de cada vuelo; 
(2) El suministro de la información necesaria para la seguridad del vuelo; y 
(3) La cancelación o redespacho del vuelo si, en su opinión o en la opinión del piloto 

al mando, el vuelo no puede operar o continuar la operación con seguridad, según 
lo planificado o autorizado. 

Artículo 531: El piloto al mando: 
(1) Durante el tiempo de vuelo, está al mando del avión y de la tripulación; y   
(2) Tiene el control y la autoridad total en la operación del avión, sin limitaciones, 

sobre los otros miembros de la tripulación y de sus obligaciones durante el vuelo.   
Artículo 532: Ningún piloto puede operar un avión de una manera negligente o 
temeraria de modo que ponga en peligro la vida o bienes propios o ajenos.    
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Sección Cuarta 

Responsabilidades del control operacional: Operaciones no regulares 
Artículo 533: Cada Operador y/o Explotador que realiza operaciones no regulares: 
(1) Es responsable del control operacional; y 
(2) Listará en su Manual de Operaciones a cada persona autorizada por él a ejercer 

dicho control.  
Artículo 534: El piloto al mando y el Director o Gerente de Operaciones son en forma 
conjunta responsables por la iniciación, continuación, desviación y terminación de un 
vuelo de acuerdo con esta Parte y con las OpSpecs. 
Artículo 535: El Gerente o Director de Operaciones es responsable por cancelar, 
desviar o demorar un vuelo, si en su opinión o en la opinión del piloto al mando, el 
vuelo no puede operar o continuar operando con seguridad como se planificó o se 
autorizó. 
Artículo 536: El Gerente o Director de Operaciones es responsable de asegurar que 
cada vuelo sea monitoreado por lo menos en lo siguiente: 
(1) Salida del vuelo desde el lugar de origen y llegada a su lugar de destino, 

incluyendo paradas intermedias y cualquier desviación; 
(2) Demoras por mantenimiento o defectos mecánicos encontrados en los 

aeródromos de origen, destino y de paradas intermedias; y 
(3) Cualquier condición conocida que puede afectar adversamente la seguridad de 

vuelo. 
Artículo 537: El piloto al mando: 
(1) Durante el tiempo de vuelo, está al mando del avión y de la tripulación;  
(2) Tiene el control y la autoridad total en la operación del avión, sin limitaciones, 

sobre los otros miembros de la tripulación y de sus obligaciones durante el vuelo, 
tenga o no una licencia válida que le permita ejercer la función de otros 
tripulantes; 

(3) Es responsable de la planificación previa al vuelo y de la operación del vuelo en 
cumplimiento con esta Parte y con las OpSpecs. 

Artículo 538: Ningún piloto puede operar un avión de una manera negligente o 
temeraria de modo que ponga en peligro la vida o bienes propios o ajenos.    

Sección Quinta 
Seguridad de los aviones 

Artículo 539: El Operador y/o Explotador cumplirá con los requisitos de seguridad de 
los aviones, según lo establecido por la AAC en su RACP. 
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Sección Sexta 
Informaciones operacionales 

Artículo 540: El Operador y/o Explotador notificará a su personal apropiado de 
operaciones de cada cambio en el equipo y en los procedimientos de operación, 
incluyendo cada cambio conocido en el uso de: 
(1) Las ayudas a la navegación; 
(2) Aeródromos; 
(3) Procedimientos de control de tránsito aéreo; 
(4) Reglamentaciones; 
(5) Reglas de control de tránsito de los aeródromos locales; 
(6) Peligros conocidos en el vuelo, incluyendo hielo y otras condiciones 

meteorológicas peligrosas potenciales; e  
(7) Irregularidades en las instalaciones y servicios de navegación y de tierra.  

Sección Séptima 
Información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a bordo 

Artículo 541: Los Operadores y/o Explotadores dispondrán en todo momento, para 
comunicación inmediata a los centros coordinadores de salvamento, de listas que 
contengan información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a bordo 
por cualquiera de los aviones que se dediquen a la navegación aérea internacional. 
Artículo 542: La información comprenderá, según corresponda: 
(1) El número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas; 
(2) Detalles sobre material médico de emergencia; 
(3) Provisión de agua; y 
(4) Tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia.  

Sección Octava 
Listas de verificación 

Artículo 543: Las listas de verificación serán utilizadas por las tripulaciones de vuelo, 
antes, durante y después de todas las fases de las operaciones y en casos de 
emergencia, a fin de asegurar que se cumplan los procedimientos operacionales 
contenidos en el AOM y en el AFM, o en otros documentos relacionados con el 
Certificado de Aeronavegabilidad, y en cualquier caso en el Manual de Operaciones. 
Artículo 544: En el diseño y utilización de las listas de verificación se observarán los 
principios relativos a factores humanos. 
Artículo 545: Las listas de verificación aprobadas, deben estar disponibles en la cabina 
de pilotaje de cada avión para uso de la tripulación de vuelo.   
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Sección Novena 
Programación de los vuelos: Operaciones regulares nacionales e internacionales 
Artículo 546: En la programación de los vuelos, los Operadores y/o Explotadores que 
realizan operaciones regulares nacionales e internacionales, deben establecer 
suficiente tiempo para los servicios de escala de sus aviones en las paradas 
intermedias, considerando los vientos prevalecientes en ruta y la velocidad de crucero 
del tipo de avión utilizado.  La velocidad de crucero no será mayor que la velocidad 
prevista para la potencia de los motores.   

Sección Décima 
Obligaciones del piloto al mando 

Artículo 547: Respecto a cada vuelo, el Operador y/o Explotador designará un piloto 
que ejerza las funciones de piloto al mando. 
Artículo 548: El piloto al mando será responsable: 
(1) De la seguridad de todos los miembros de la tripulación, pasajeros y carga que se 

encuentren a bordo del avión desde el momento en que se cierran las puertas 
hasta cuando abandone el avión al final del vuelo; 

(2) De la operación y seguridad del avión desde el momento en que el avión está listo 
para moverse con el propósito de despegar, hasta el momento en que se detiene 
por completo al finalizar el vuelo y que se apagan los motores utilizados como 
unidad de propulsión principal; 

(3) Que se cumplan todos los procedimientos operacionales y que se ha seguido 
minuciosamente el sistema de listas de verificación; 

(4) Que se haya efectuado la inspección de pre-vuelo; y  
(5) Del mantenimiento de la bitácora de vuelo o de la declaración general; 
Artículo 549: El piloto al mando tendrá la obligación de notificar: 
(1) A la autoridad correspondiente más próxima, por el medio más rápido de que 

disponga, cualquier accidente en relación con el avión, en el cual alguna persona 
resulte muerta o con lesiones graves o se causen daños de importancia al avión o 
a la propiedad; 

(2) Al Operador y/o Explotador, al terminar el vuelo, todos los defectos que note o 
que sospeche que existan en el avión.  

Artículo 550: El piloto al mando tendrá autoridad para: 
(1) Dar todas las disposiciones que considere necesarias para garantizar la seguridad 

del avión  y de las personas o bienes transportados en él; y 
(2) Hacer desembarcar a cualquier persona o parte de la carga que, en su opinión, 

pueda representar un riesgo potencial para la seguridad del avión o de sus 
ocupantes. 

Artículo 551: El piloto al mando no permitirá que: 
(1) Se transporte en el avión a ninguna persona que parezca estar bajo los efectos 
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del alcohol o de estupefacientes en un grado en que sea probable que ponga en 
peligro la seguridad del avión o de sus ocupantes; 

(2) Se inutilice o apague durante el vuelo ningún registrador de datos de vuelo (FDR), 
ni que se borren los datos grabados en él durante el vuelo ni después del mismo, 
en caso de accidente o incidente que esté sujeto a notificación obligatoria; 

(3) Se inutilice o apague durante el vuelo ningún registrador de la voz en la cabina de 
pilotaje (CVR), a no ser que crea que los datos grabados, que de lo contrario se 
borrarían de forma automática, deben conservarse para la investigación de 
incidentes o accidentes;   

(4) Se borren los datos grabados, durante o después del vuelo, en caso de accidente 
o incidente que esté sujeto a notificación obligatoria; y 

(5) Se conecten los registradores de vuelo (FDR/CVR) antes de determinar lo que se 
hará con ellos después de un accidente o incidente de conformidad con el Anexo 
13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

Artículo 552: El piloto al mando: 
(1) Tendrá derecho a negarse a transportar pasajeros que no hayan sido admitidos 

en un país, deportados o personas bajo custodia, si su transporte representa 
algún riesgo para la seguridad del avión o de sus ocupantes; 

(2) Se asegurará de que se haya informado a todos los pasajeros acerca de la 
localización de las salidas de emergencia y de la ubicación y uso de los equipos 
de seguridad y emergencia pertinentes; y 

(3) Decidirá si acepta o rechaza un avión con elementos que no funcionen, aunque 
ello esté permitido por la CDL o la MEL. Durante las fases de despegue y 
aterrizaje, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén en servicio en 
la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos con sus arneses de seguridad 
abrochados.  

Sección Décima Primera 
 Obligaciones de los miembros de la tripulación de vuelo 
Artículo 553: Los miembros de la tripulación de vuelo no realizarán ninguna actividad 
durante una fase crítica de vuelo, excepto aquellas obligaciones requeridas para la 
operación segura del avión. Ejemplos de tareas que no son requeridas para la 
operación segura del avión son: 
(1) Llamadas de la compañía no relacionadas con la seguridad, tales como ordenar la 

distribución de comidas y la confirmación de las conexiones de los pasajeros, etc.; 
(2) Anuncios realizados a los pasajeros promocionando al Operador y/o Explotador y 

señalando áreas de interés para su observación; y 
(3) Completamiento de registros y formularios.  
Artículo 554: El piloto al mando no permitirá ninguna actividad durante una fase crítica 
de vuelo, la cual podría distraer a cualquier miembro de la tripulación de vuelo del 
desempeño de sus funciones. Actividades tales como comer, conversar, realizar 
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comunicaciones no esenciales entre la cabina de pilotaje y la cabina de pasajeros y 
leer publicaciones no relacionadas con la conducción apropiada del vuelo no son 
requeridas para la operación segura del avión. 
Artículo 555: Para los propósitos de esta sección, las fases críticas de vuelo incluyen 
todas las operaciones de tierra que involucran el rodaje, despegue y aterrizaje y todas 
las otras operaciones de vuelo conducidas bajo 10 000 ft, excepto el vuelo en crucero 

Sección Décima Segunda 
Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de servicio 

Artículo 556: Durante las fases de despegue y aterrizaje, todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que estén en servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus 
puestos con sus arneses de seguridad abrochados.  
Artículo 557: En ruta, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén en 
servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos con sus cinturones de 
seguridad abrochados, a menos que: 
(1) Su ausencia  sea necesaria para el desempeño de funciones relacionadas con la 

operación del avión; y 
(2) Por necesidad fisiológica. 
Artículo 558: Durante la fase de despegue y aterrizaje, cualquier otro miembro de la 
tripulación de vuelo que no ocupe un asiento de piloto, mantendrá abrochado sus arnés 
de seguridad, salvo que los tirantes le impida desempeñar sus obligaciones, en cuyo 
caso los tirantes pueden aflojarse, aunque el cinturón de seguridad debe quedar 
ajustado. En ruta, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén en servicio 
en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos con sus cinturones de seguridad 
abrochados, a menos que su ausencia sea necesaria para el desempeño de funciones 
relacionadas con la operación del avión.por necesidades fisiológicas. 

 
Sección Décima Tercera 

Manipulación de los controles de vuelo 
Artículo 559: El piloto al mando no permitirá que ninguna persona manipule los 
controles de vuelo del avión, salvo que esa persona sea: 
(1) Un piloto calificado del Operador y/o Explotador que opera el avión; 
(2) Un representante autorizado de la AAC, quien tiene permiso del piloto al mando, 

está calificado en la aeronave y se encuentra realizando operaciones de 
verificación en vuelo; o   

(3) Un piloto de otro Operador y/o Explotador que tiene permiso del piloto al mando, 
está calificado en el avión y está autorizado por el Operador y/o Explotador que 
opera el avión.  

Sección Décima Cuarta 
Admisión a la cabina de pilotaje 

Artículo 560: Ninguna persona será admitida en la cabina de pilotaje, salvo que esa 
persona sea: 
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(1) Un tripulante; 
(2) Un inspector de la AAC en funciones oficiales, sin embargo, este párrafo no limita 

la autoridad de emergencia del piloto al mando para excluir a cualquier persona 
de la cabina de pilotaje, en interés de la seguridad; 

(3) Un funcionario de gobierno, un Director o un empleado del Operador y/o 
Explotador o un empleado de la industria aeronáutica que tenga permiso del piloto 
al mando y que sus obligaciones sean tales que la admisión en la cabina de 
pilotaje es necesaria o ventajosa para la seguridad de las operaciones; 

(4) Médicos Examinadores Aeronáuticos que tenga permiso del piloto al mando y que 
su presencia en la cabina de mando sea necesaria para la seguridad de las 
operaciones y para observar el ambiente y condiciones de trabajo, en las cuales 
las tripulaciones de vuelo desempeñan sus funciones, así como verificar la  
aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores que se analizan en 
la instrucción sobre factores humanos; y  

(5) Cualquier persona que tenga permiso del piloto al mando y que esté 
específicamente autorizado por el Operador y/o Explotador y por la AAC; 

Artículo 561: Para los propósitos del párrafo (3) del Artículo 560 de esta sección, los 
funcionarios de gobierno que tengan responsabilidades con los asuntos relacionados a 
la seguridad de vuelo y los empleados del Operador y/o Explotador, cuya eficiencia 
puede ser mejorada por la familiarización de las condiciones de vuelo, pueden ser 
admitidos en la cabina. Sin embargo el Operador y/o Explotador no debe autorizar la 
admisión de sus empleados de tráfico, de ventas o de otros departamentos que no 
están directamente relacionados con las actividades de vuelo, a menos que sean 
elegibles según el párrafo (4) del Artículo 560 de esta sección. 
Artículo 562: Ninguna persona será admitida en la cabina de pilotaje, a menos que 
exista un asiento disponible para su uso en la cabina de pasajeros, excepto cuando esa 
persona sea: 
(1) Un inspector que está realizando verificaciones u observando las operaciones de 

vuelo; 
(2) Un controlador de tránsito aéreo que está autorizado por la AAC a observar los 

procedimientos ATC; 
(3) Un tripulante o despachador de vuelo (DV) empleado por el Operador y/o 

Explotador cuyas obligaciones requieren de un certificado; 
(4) Un tripulante o DV de otro Operador y/o Explotador, debidamente calificado que 

está autorizado por el Operador y/o Explotador a realizar vuelos específicos sobre 
una ruta; 

(5) Un empleado del Operador y/o Explotador cuyas obligaciones están debidamente 
relacionadas con la conducción o planeamiento de vuelo o con el monitoreo en 
vuelo del equipo del avión o de los procedimientos de operación, si su presencia 
en la cabina de pilotaje es necesaria para el desempeño de sus obligaciones y 
que ha sido autorizado, por escrito, por el Operador y/o Explotador; y 
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(6) Un representante técnico del fabricante de la aeronave o de sus componentes, 
cuyas obligaciones están directamente relacionadas con el monitoreo en vuelo del 
equipo del avión o de los procedimientos de operación, si su presencia en la 
cabina de pilotaje es necesaria para el desempeño de sus obligaciones y que ha 
sido autorizado, por escrito, por la AAC o por el Operador y/o Explotador: 

Sección Décima Quinta 
Credenciales de los Inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC: 

Admisión en la cabina de pilotaje 
Artículo 563: Siempre que, en el desempeño de sus labores de inspección, un 
Inspector de la AAC presenta su credencial al piloto al mando de una aeronave 
operada por el Operador y/o Explotador, al inspector de la AAC se le proveerá acceso 
libre e ininterrumpido a la cabina de pilotaje.    

Sección Décima Sexta 
Equipo de vuelo 

Artículo 564: El piloto al mando se asegurará que se lleve a bordo del avión en cada 
vuelo: 
(1) Cartas aeronáuticas originales adecuadas y vigentes que contengan información 

concerniente a: 
a. La ruta que ha de seguir el vuelo proyectado, así como cualquier otra ruta por 

la que, posiblemente, pudiera desviarse el vuelo; 
b. Las ayudas de navegación; 
c. Las salidas; 
d. Las llegadas; y 
e. Los procedimientos de aproximación instrumental. 

(2) Toda la información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento 
del área sobre la cual vayan a volar. 

Artículo 565: Cada miembro de la tripulación debe, en cada vuelo, tener disponible 
para su uso, una linterna que se encuentre en buen estado. 
Artículo 566: Cuando un miembro de la tripulación de vuelo sea considerado apto para 
ejercer las atribuciones que le confiere una licencia, a reserva de utilizar lentes 
correctores adecuados, dispondrá de un par de lentes correctores de repuesto cuando 
ejerza dichas atribuciones. 

Sección Décima Séptima 
Restricción o suspensión de las operaciones: Operaciones regulares nacionales 

e internacionales 
Artículo 567: Cuando un Operador y/o Explotador que realiza operaciones regulares 
nacionales e internacionales conoce de condiciones, incluidas las condiciones del 
aeródromo y de la pista, que representan un peligro para la seguridad de los vuelos, 
restringirá o suspenderá las operaciones hasta que dichas condicionen hayan sido 
corregidas o dejen de existir.  
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Sección Décima Octava 
Restricción o suspensión de las operaciones: Operaciones no regulares 
Artículo 568: Cuando un Operador y/o Explotador o piloto al mando que realiza 
operaciones no regulares conoce de condiciones, incluidas las condiciones del 
aeródromo y de la pista, que representan un peligro para la seguridad de los vuelos, el 
Operador y/o Explotador o el piloto al mando, según sea el caso, restringirá o 
suspenderá las operaciones hasta que dichas condicionen hayan sido corregidas o 
dejen de existir.  

Sección Décima Novena 
Cumplimiento con rutas y limitaciones aprobadas: Operaciones regulares 

nacionales e internacionales 
Artículo 569: Ningún piloto puede operar un avión en operaciones regulares 
nacionales e internacionales: 
(1) Sobre cualquier ruta o segmento de ruta, salvo que estén aprobadas y listadas en 

las OpSpecs; o 
(2) Sin cumplir con las limitaciones establecidas en las mismas.   

Sección Vigésimo 
Emergencias: Operaciones regulares nacionales e internacionales 

Artículo 570: En una situación de emergencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o del avión y que requiera una acción y decisión inmediata, el piloto al mando 
puede tomar cualquier acción que considere necesaria bajo tales circunstancias. En 
este caso, el piloto al mando puede, hasta el punto que considere necesario en el 
interés de la seguridad operacional, desviarse de: 
(1) Los procedimientos y métodos de operación prescritos; 
(2) Los mínimos meteorológicos; y 
(3) Los requisitos de esta Parte.   
Artículo 571: En una situación de emergencia que se presente durante el vuelo, la cual 
pone en peligro la seguridad de las personas o del avión y que requiere de una acción 
y decisión inmediata por parte de un despachador de vuelo (DV) que tiene 
conocimiento de la misma, el DV informará de la emergencia al piloto al mando del 
avión, verificará la decisión adoptada por el piloto al mando y registrará la misma. Al 
respecto el despachador de vuelo (DV): 
(1) Iniciará los procedimientos descritos en el Manual de Operaciones evitando al 

mismo tiempo tomar medidas incompatibles con los procedimientos ATC; 
(2) Incluirá, cuando sea necesario, la notificación, sin demora, a las autoridades 

competentes sobre el tipo de situación y la solicitud de asistencia, si se requiere;  
(3) Comunicará al piloto al mando la información relativa a la seguridad operacional 

que pueda necesitarse para la realización segura del vuelo comprendida aquella 
relacionada con las enmiendas del plan de vuelo que se requieran en el curso del 
vuelo; y 
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(4) En el caso que no puede comunicarse con el piloto al mando, debe declarar la 
emergencia y hacer todo lo que fuera posible y necesario de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el  Manual de Operaciones y según las 
circunstancias. 

Artículo 572: En cualquier caso que un piloto al mando o un DV ejerciten la autoridad 
de emergencia, mantendrán a la facilidad apropiada del ATC y a los centros de 
despacho totalmente informados del progreso del vuelo. La persona que declara la 
emergencia enviará a la AAC un reporte escrito de cualquier desviación a través del 
Gerente o Director de operaciones del Operador y/o Explotador, en los siguientes 
plazos: 
(1) El despachador de vuelo (DV) enviará su reporte dentro de los cinco (5) días 

después de la fecha en que se produjo la emergencia; y  
(2) El piloto al mando enviará su reporte dentro de los cinco (5) días después de 

regresar a su base de origen.  
Artículo 573: Si lo exige el Estado donde ocurra el incidente, el piloto al mando del 
avión presentará, tan pronto como sea posible, un informe sobre tal incidente a la AAC 
correspondiente de dicho Estado. En este caso, el piloto al mando presentará también 
copia del informe a la AAC del Estado del Operador y/o Explotador. Tales informes se 
presentarán tan pronto sea posible y por lo general dentro de un plazo de cinco (5) 
días, de conformidad con lo establecido en el Libro XXVI del RACP.   

Sección Vigésimo Primera 
Emergencias: Operaciones no regulares 

Artículo 574: En una situación de emergencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o del avión y que requiera una acción y decisión inmediata, el piloto al mando 
puede tomar cualquier acción que considere necesaria bajo tales circunstancias. En 
este caso, el piloto al mando puede, hasta el punto que considere necesario en el 
interés de la seguridad, desviarse de: 
(1) Los procedimientos y métodos de operación prescritos; 
(2) Los mínimos meteorológicos; y 
(3) Los requisitos de esta Parte.   
Artículo 575: En una situación de emergencia que se presente durante el vuelo, la cual 
ponga en peligro la seguridad de las personas o del avión y que requiera de una acción 
y decisión inmediata por parte del personal de seguimiento de vuelo y que sea 
conocida por ellos, dicho personal informará de la emergencia al piloto al mando del 
avión, verificará la decisión adoptada por el piloto al mando y registrará la misma. En 
una situación de emergencia, el personal de seguimiento de vuelo: 
(1) Iniciará los procedimientos descritos en el Manual de Operaciones evitando al 

mismo tiempo tomar medidas incompatibles con los procedimientos ATC; 
(2) Cuando sea necesario, notificará, sin demora, a las autoridades competentes 

sobre el tipo de situación y la solicitud de asistencia, si se requiere;  
(3) Comunicará al piloto al mando la información relativa a la seguridad operacional 
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que pueda necesitarse para la realización segura del vuelo comprendida aquella 
relacionada con las enmiendas del plan de vuelo que se requieran en el curso del 
vuelo; y 

(4) En el caso que no puedan comunicarse con el piloto al mando, deben declarar la 
emergencia y hacer todo lo que fuera posible y necesario de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el Manual de Operaciones y las circunstancias. 

Artículo 576: En cualquier caso que un piloto al mando o el personal de seguimiento 
de vuelo ejerciten la autoridad de emergencia, mantendrán a la facilidad apropiada del 
ATC y al Operador y/o Explotador totalmente informados del progreso del vuelo. La 
persona que declara la emergencia enviará a la AAC, un reporte escrito de cualquier 
desviación a través del Gerente de operaciones del Operador y/o Explotador, en los 
siguientes plazos: 
(1) Dentro de los cinco (5) días después que el vuelo ha sido completado; o  
(2) En caso de operaciones fuera del país de origen, una vez que el vuelo ha 

retornado a la base de operaciones.  
Artículo 577: Si lo exige el Estado donde ocurra el incidente, el piloto al mando del 
avión presentará, tan pronto como sea posible, un informe sobre tal incidente a la 
autoridad correspondiente de dicho Estado. En este caso, el piloto al mando presentará 
también copia del informe a la AAC del Estado del Operador y/o Explotador. Tales 
informes se presentarán tan pronto sea posible y por lo general dentro de un plazo de 
10 días.   

Sección Vigésimo Segunda 
Notificación de condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas y de 

irregularidades en las instalaciones de comunicaciones y de navegación 
Artículo 578: Cada vez que un piloto al mando encuentra en vuelo, condiciones 
meteorológicas potencialmente peligrosas o irregularidades en las instalaciones de 
comunicaciones y de navegación, cuyo conocimiento considere esencial para la 
seguridad de otros vuelos, notificará a la estación de tierra apropiada, tan pronto como 
sea posible. 
Artículo 579: La estación de tierra que reciba la información, informará de tales 
condiciones e irregularidades a la agencia directamente responsable por la operación 
de las instalaciones y servicios. 

Sección Vigésimo Tercera 
Reporte de irregularidades mecánicas 

Artículo 580: El Operador y/o Explotador proveerá una bitácora de vuelo que debe ser 
llevada a bordo de cada aeronave con la finalidad de: 
(1) Efectuar acciones para corregir o diferir con respecto a fallas observadas o 

reportadas o de mal funcionamiento de una estructura, planta de poder, hélice, 
rotor o accesorio y anotará la acción efectuada en la bitácora de vuelo según los 
requerimientos aplicables de mantenimiento establecidos en este Libro. 

(2) El MGM debe establecer un procedimiento para  mantener copias de la bitácora 
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de vuelo requerido por esta sección, a bordo de la aeronave, para ponerlas a 
disposición del personal correspondiente. 

Artículo 581: El piloto al mando anotará en la bitácora de vuelo toda irregularidad 
mecánica que observe durante el vuelo. Antes de cada vuelo, el piloto al mando 
determinará el estado de cada irregularidad registrada en el vuelo anterior. 

Sección Vigésimo Cuarta 
Motor inoperativo: Aterrizaje e informe 

Artículo 582: Cuando un motor de un avión falla o cuando la rotación de un motor es 
detenida para prevenir un posible daño, el piloto al mando debe aterrizar el avión en el 
aeródromo apropiado más cercano, con tiempo suficiente y en el que se pueda realizar 
un aterrizaje seguro. 
Artículo 583: En los casos en que no más de un motor de un avión que tiene tres o 
más motores falla o se ha detenido su rotación, el piloto al mando puede proceder a un 
aeródromo que él ha seleccionado si, después de considerar lo siguiente, decide que 
procediendo a ese aeródromo es tan seguro como aterrizar en el aeródromo apropiado 
más cercano: 
(1) La naturaleza del mal funcionamiento y las posibles dificultades mecánicas que 

pueden ocurrir si el vuelo es continuado; 
(2) La altitud, el peso (masa) y el combustible utilizable a la hora que el motor fue 

detenido; 
(3) Las condiciones meteorológicas en ruta y en los posibles puntos de aterrizaje; 
(4) La congestión del tránsito aéreo; 
(5) La clase de terreno; y 
(6) Su familiarización con el aeródromo que va a ser utilizado. 
Artículo 584: El piloto al mando debe reportar cada detención de la rotación de motor 
en vuelo a la estación de radio apropiada en tierra, tan pronto como sea practicable y, 
mantendrá a esa estación totalmente informada del progreso del vuelo.  
Artículo 585: Si el piloto al mando aterriza el avión en otro aeródromo que no sea el 
aeródromo apropiado más cercano, enviará un informe escrito, en duplicado, al Director 
o Gerente de Operaciones, señalando las razones que determinaron la selección de 
ese aeródromo. Una vez que el piloto al mando haya retornado a su base de origen, el 
Director o Gerente de Operaciones, tan pronto como sea posible y por lo general dentro 
de los cincos (5)  días, enviarán a la AAC, una copia del informe con sus respectivos 
comentarios. 

Sección Vigésimo Quinta 
Procedimientos de aproximación por instrumentos y mínimos meteorológicos 

para aterrizaje IFR 
Artículo 586: Ningún piloto puede realizar una aproximación por instrumentos en un 
aeródromo, salvo que la aproximación sea realizada de acuerdo con los procedimientos 
de aproximación por instrumentos y con los mínimos meteorológicos para aterrizaje 
IFR, aprobados y establecidos en las OpSpecs del Operador y/o Explotador.   
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Sección Vigésimo Sexta 
Intercambio de aviones: Operaciones regulares nacionales e internacionales 

Artículo 587: Antes de operar bajo un acuerdo de intercambio de aviones, cada 
Operador y/o Explotador que realiza operaciones regulares nacionales e 
internacionales debe demostrar que: 
(1) Los procedimientos para la operación de intercambio se atienen a esta Parte y a 

las prácticas de operación seguras; 
(2) Los miembros de la tripulación y los DV requeridos cumplen con los requisitos de 

instrucción para los aviones y equipos a ser operados y están familiarizados con 
los procedimientos de comunicaciones y de despacho a ser utilizados;  

(3) El personal de mantenimiento cumple los requisitos de instrucción para los 
aviones y equipos y se encuentran familiarizados con los procedimientos de 
mantenimiento a ser utilizados; 

(4) Los miembros de la tripulación de vuelo y los DV cumplen con las calificaciones 
apropiadas de ruta y aeródromo; y 

(5) Los aviones a ser operados son esencialmente similares a los aviones del 
Operador y/o Explotador con el que se ha efectuado el intercambio con respecto a 
la disposición de los instrumentos de vuelo y con la disposición y movimiento de 
los controles que son críticos para la seguridad de vuelo, salvo que la AAC 
determine que el Operador y/o Explotador dispone de programas de instrucción 
adecuados que aseguren que las diferencias  potencialmente peligrosas pueden 
ser superadas con seguridad mediante la familiarización de la tripulación de vuelo. 

Artículo 588: Cada Operador y/o Explotador que realiza operaciones regulares 
nacionales e internacionales deben incluir en sus es y en las OpSpecs los 
procedimientos y disposiciones pertinentes del acuerdo de intercambio de aviones. 

Sección Vigésimo Séptima 
Capacidad de evacuación del avión 

Artículo 589: Ninguna persona puede mover en la superficie, despegar o aterrizar un 
avión que transporta pasajeros, salvo que cada dispositivo de ayuda para la 
evacuación de emergencia de despliegue automático, instalado de acuerdo a lo 
requerido en los Artículos 238 y 239, Sección Trigésima Segunda del Capítulo VIII de 
esta Parte, esté listo para su uso.  
Artículo 590: El Operador y/o Explotador se asegurará que cada vez que los pasajeros 
se encuentren a bordo del avión, antes de que este sea movido en la superficie, al 
menos una salida a nivel del piso debe estar disponible para la salida de los pasajeros 
por medios normales o de emergencia.  

Sección Vigésimo Octava 
 Instrucciones a los pasajeros antes del despegue 
Artículo 591: El Operador y/o Explotador se asegurará que todos los pasajeros sean 
informados  por los miembros de la tripulación de cabina apropiados, de la siguiente 
manera: 
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(1) Antes de cada despegue, en lo siguiente: 
a. Prohibición de fumar. Cada pasajero debe ser informado respecto a cuando, 

donde y bajo que condiciones está prohibido fumar. La información incluirá una 
declaración de que los reglamentos del Estado requieren que los pasajeros 
cumplan con las instrucciones: 
I. Contenidas en los letreros y avisos luminosos del avión; 
II. Expuestas en las áreas designadas de no fumar debido a cuestiones de 

seguridad;  
III. Impartidas por la tripulación de cabina respecto a los  ítems anteriores;  
IV. Que prohíben que los pasajeros destruyan, intenten impedir o impidan el 

funcionamiento de los detectores de humo; y 
V. Que prohíben fumar en los lavabos y cuando sea aplicable en los 

compartimentos de los pasajeros.  
b. La localización de las salidas de emergencia; 
c. El uso de los cinturones de seguridad, incluyendo las instrucciones de cómo 

abrochar y desabrochar los cinturones de seguridad. Cada pasajero será 
informado cuando, donde y bajo que condiciones debe ser asegurado el 
cinturón de seguridad. La información incluirá una declaración de que los 
reglamentos del Estado requieren que los pasajeros cumplan con los letreros y 
avisos luminosos y con las instrucciones sobre el uso del cinturón de 
seguridad; 

d. La localización y el uso de cualquier medio de flotación de emergencia 
requerido; 

e. En operaciones en las cuales no se requiere un tripulante de cabina, el 
Operador y/o Explotador impartirá la siguiente información adicional: 
I. La colocación de los respaldos de los asientos en la posición vertical 

antes del despegue y aterrizaje; 
II. La ubicación del equipo de supervivencia; 
III. Si el vuelo involucra operaciones sobre 12 000 ft nivel medio del mar 

(MSL), el uso normal y de emergencia del oxígeno; y 
IV. La ubicación y operación de los extintores de incendio. 

(2) Después de cada despegue e inmediatamente antes o después de que se 
apaguen las señales de cinturones de seguridad abrochados, se deberá hacer un 
anuncio para que los pasajeros mantengan sus cinturones de seguridad 
abrochados, mientras se encuentren sentados, aún cuando la señal de cinturones 
de seguridad abrochados se encuentren apagadas; 

(3) Excepto lo previsto en el párrafo (4) de este Artículo, antes de cada despegue, un 
tripulante de cabina asignado al vuelo informará  individualmente a cada persona 
que puede necesitar la asistencia de otra persona para moverse con rapidez a 
una salida en el evento de una emergencia. Durante la información el miembro de 
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la tripulación de cabina deberá: 
a. Informar a la persona y a su asistente, de haberlo, sobre las rutas hacia cada 

salida apropiada y sobre la ocasión más apropiada para comenzar a moverse 
hacia una salida en el evento de una emergencia; y 

b. Preguntar a la persona y su asistente, si lo hubiera, cual sería la mejor manera 
de ayudarla para evitar dolores y daño adicional. 

(4) Los requisitos del párrafo (3) de este Artículo  no aplican a las personas que han 
recibido instrucciones en las etapas anteriores de mismo vuelo, en el mismo 
avión, siempre que los tripulantes en servicio hayan sido informados de la manera 
más adecuada de ayudar a esa persona sin causar dolor y daño adicional.  

Artículo 592: El Operador y/o Explotador llevará en cada avión que transporta 
pasajeros, en ubicaciones adecuadas para el uso del cada pasajero, tarjetas de 
instrucciones de emergencia que refuercen la información impartida por la tripulación. 
Cada tarjeta debe contener información pertinente sólo del tipo y modelo de avión 
utilizado para el vuelo, incluyendo: 
(1) Los diagramas y los métodos de operación de las salidas de emergencias; y 
(2) Otras instrucciones necesarias para el uso del equipo de emergencia. 
Artículo 593: El Operador y/o Explotador describirá en su Manual de Operaciones los 
procedimientos a ser seguidos durante la información  requerida por el Artículo 591 de 
esta sección. 
Artículo 594: Para los propósitos de esta sección, la AAC puede autorizar al Operador 
y/o Explotador el uso de medios audiovisuales durante la información a los pasajeros, 
en la medida que se cumpla todas las demás obligaciones de los miembros de la 
tripulación de cabina. 
Artículo 595: Las instrucciones referidas en esta sección, deben impartirse en el 
idioma natal del Estado del Operador y/o Explotador, pudiendo ser repetidas en otro 
idioma. Sin embargo, en operaciones regulares y no regulares internacionales el 
Operador y/o Explotador debe repetir todas las instrucciones en el idioma inglés. 

Sección Vigésimo Novena 
Instrucciones a los pasajeros: Operaciones prolongadas sobre agua 

Artículo 596: Además de las instrucciones verbales requeridas por el Artículo 591 de la 
Sección Vigésima Octava, el Operador y/o Explotador que opera un avión sobre 
grandes extensiones de agua debe garantizar que todos los pasajeros sean instruidos 
verbalmente por un miembro de la tripulación apropiado, acerca de la ubicación y 
operación de los chalecos salvavidas, balsas y otros medios de flotación, incluyendo 
una demostración de cómo colocarse e inflar los chalecos salvavidas. 
Artículo 597: El Operador y/o Explotador debe describir en su Manual de Operaciones 
el procedimiento a seguir para la información requerida en el Artículo 596 de esta 
sección. 
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Artículo 598: Si el avión procede directamente sobre agua después del despegue, la 
información requerida en el Artículo 596 de esta sección, debe ser impartida antes del 
despegue.  
Artículo 599: Si el avión no procede directamente sobre agua después del despegue, 
ninguna parte de la información  requerida por el Artículo 596 de esta sección tiene que 
ser impartido antes del despegue, sin embargo la información completa será realizada 
antes de alcanzar la parte del vuelo sobre agua. 

Sección Trigésima 
Oxígeno de uso médico para los pasajeros 

Artículo 600: El Operador y/o Explotador puede permitir a un pasajero llevar consigo y 
operar un equipo para el almacenamiento, generación o suministro de oxígeno, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
(1) Que el equipo sea: 

a. Suministrado por el Operador y/o Explotador; 
b. De un tipo aprobado para uso en aviones conforme lo indicado en las marcas y 

etiquetas del fabricante; 
c. Mantenido por el Operador y/o Explotador de acuerdo con un programa de 

mantenimiento aprobado; 
d. Libre de contaminantes inflamables en todas las superficies externas; 
e. Capaz de proveer al usuario un flujo de oxígeno de, por lo menos, cuatro litros 

por minuto; 
f. Construido de modo que todas las válvulas, conexiones e indicadores sean 

protegidos contra daños; y 
g. Adecuadamente seguro. 

(2) Si el oxígeno es almacenado en estado líquido, el equipo debe haber estado bajo 
el programa de mantenimiento aprobado del Operador y/o Explotador desde que 
fue comprado nuevo o desde que el contenedor fue purgado por última vez o 
desde la última inspección o limpieza del contenedor; 

(3) Cuando el oxígeno es almacenado en forma de gas comprimido: 
a. El equipo debe haber estado bajo el programa de mantenimiento aprobado del 

Operador y/o Explotador desde que fue comprado nuevo o desde la última 
prueba hostática del cilindro; y 

b. La presión de cualquier cilindro de oxígeno no exceda la presión máxima 
permitida. 

(4) La persona que utiliza el equipo debe poseer una declaración escrita y firmada 
por un médico, que evidencie la necesidad médica para su uso. Tal declaración 
debe especificar la cantidad de oxígeno máximo requerido por hora y la máxima 
proporción de flujo necesario, en función de la presión correspondiente a la altitud 
de la cabina de pasajeros del avión, en condiciones normales de operación. Este 
párrafo no aplica al transporte de oxígeno en un avión, si los únicos pasajeros 
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transportados son personas que pueden tener una necesidad médica de oxígeno 
durante al vuelo, no más de un familiar u otra persona interesada en cada uno de 
esos pasajeros y los auxiliares médicos que correspondan;     

(5) Si fuera requerido una declaración médica según lo previsto en el párrafo (4) de 
este Artículo, la cantidad de oxígeno transportada debe ser igual a la cantidad 
máxima que se necesita en cada hora, según lo establecido por el médico, 
multiplicada por el número de horas utilizadas para calcular la cantidad de 
combustible del  avión requerida por esta Parte; 

(6) El piloto al mando sea comunicado cuando el equipo se encuentre a bordo del 
avión y cuando se pretende utilizarlo; 

(7) El equipo esté almacenado y asegurado y cada persona que utilice el equipo esté 
sentada de modo que no restrinja el acceso y la utilización de cualquier salida 
normal o de emergencia o de los pasillos de la cabina de pasajeros. 

Artículo 601: El Operador y/o Explotador no permitirá que ninguna persona fume 
dentro de un radio de tres (3) metros (10 pies) del equipo de oxígeno transportado, en 
cumplimiento del Artículo 600 de esta sección. 
Artículo 602: El Operador y/o Explotador no permitirá que ninguna persona conecte o 
desconecte un equipo dispensador de oxígeno, hacia o desde un cilindro de oxígeno 
gaseoso mientras cualquier pasajero se encuentre a bordo del avión.  
Artículo 603: Los requisitos de esta sección no aplican al transporte de oxígeno 
suplementario y de primeros auxilios y del equipo relacionado requerido por el RACP. 

Sección Trigésima Primera 
Bebidas alcohólicas 

Artículo 604: Ninguna persona puede tomar bebidas alcohólicas a bordo de un avión, 
a no ser que sean las servidas por el propio Operador y/o Explotador. 
Artículo 605: El Operador y/o Explotador: 
(1) No debe servir bebidas alcohólicas a bordo de un avión a ninguna persona que: 

a. Aparente estar intoxicada; o 
b. Está escoltando a otra persona o está siendo escoltada. 

(2) No permitirá el embarque en un avión de ninguna persona que parece estar 
intoxicada; y  

(3) Notificará a la AAC dentro de los cinco (5) días posteriores de un incidente, 
cuando cualquier persona se haya negado a cumplir los requisitos establecidos en 
esta sección y provoque disturbios en tierra o a bordo del avión cuando parece 
estar intoxicada.   

Sección Trigésima Segunda 
Retención de objetos pesados en los compartimentos de pasajeros y tripulación 

Artículo 606: El Operador y/o Explotador debe proveer y utilizar medios para prevenir 
que cada sección de las cocinas y cada carro de servicio, cuando no estén en uso, así 
como, cada ítem de equipaje de la tripulación, que son transportados en los 
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compartimentos de pasajeros o tripulación, se transformen en elementos peligrosos 
cuando se deslicen debido a los factores de carga correspondientes a las condiciones 
de un aterrizaje de emergencia, según los cuales el avión fue certificado (Certificado de 
Tipo)   

Sección Trigésima Tercera 
Almacenamiento de comidas, bebidas y equipo de servicio al pasajero durante el 

movimiento del avión en la superficie, despegue y aterrizaje 
Artículo 607: El Operador y/o Explotador no puede mover en la superficie, despegar o 
aterrizar un avión salvo que: 
(1) Todo alimento, bebida o vajilla provista por él, haya sido retirada de cualquier 

asiento de pasajeros y almacenada; 
(2) Cada bandeja de alimentos y bebidas y cada mesa plegable de los asientos de 

pasajeros estén aseguradas y en su posición de almacenadas;   
(3) Cada carro de servicio esté asegurado y en su posición de almacenado; y 
(4) Cada pantalla extensible de cine esté almacenada en su compartimiento. 
Artículo 608: Cada pasajero debe cumplir con las instrucciones impartidas por los 
miembros de la tripulación respecto a esta sección. 

Sección Trigésima Cuarta 
Concentración de ozono en la cabina 

Artículo 609: Para los propósitos de esta sección, las siguientes definiciones son 
aplicables: 
(1) Equivalente a nivel del mar.- Se refiere a las condiciones de 25°C y 760 MM de 

mercurio de presión; y 
(2) Segmento de vuelo.- Significa tiempo de vuelo sin parada, programado entre dos 

aeródromos. 
Artículo 610: Excepto lo previsto en los Artículos 612 y 613 de esta sección, el Operador 
y/o Explotador no operará una aeronave de categoría de transporte por encima de los 
niveles de vuelo siguientes, salvo que pueda demostrar a la AAC de manera satisfactoria 
que la concentración de ozono dentro de la cabina no excederá: 
(1) Para vuelos por encima del nivel de vuelo 320, 0.25 partes por millón, en 

volumen, equivalente al nivel del mar, en cualquier momento por encima de ese 
nivel de vuelo; y 

(2) Para vuelos por encima del nivel de vuelo 270, para cada segmento de vuelo que 
exceda cuatro (4) horas de duración e incluya el vuelo por encima de ese nivel, 
una media de 0.1 partes por millón, en volumen, equivalente al nivel del mar (para 
este propósito, la cantidad de ozono bajo el nivel de vuelo 180 es considerado 
cero); 

Artículo 611: El Operador y/o Explotador debe demostrar cumplimiento con esta sección 
mediante análisis o pruebas basadas, ya sea, en los procedimientos operacionales y en 
las limitaciones de performance del avión o en las operaciones del Operador y/o 
Explotador. Los análisis o pruebas deben demostrar una de las siguientes situaciones: 
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(1) Las estadísticas de ocurrencia de ozono atmosférico indican que, con una certeza 
estadística de al menos 84%, en las altitudes y ubicaciones en que el avión 
operará, las concentraciones de ozono en la cabina no excederán los límites 
prescritos por el Artículo 610 de esta sección; y 

(2) El sistema de ventilación de la aeronave, incluyendo cualquier equipo de control 
de ozono, mantendrá las concentraciones de ozono en la cabina en o por debajo 
de los límites descritos por el Artículo 610 de esta sección. 

Artículo 612: Un Operador y/o Explotador puede obtener una autorización para 
desviarse de los requisitos del Artículo 610 de esta sección, mediante una enmienda a 
sus OpSpecs, si: 
(1) Demuestra que debido a circunstancias fuera de su control o a cargas 

económicas excesivas no puede cumplir en un período de tiempo especificado; y 
(2) Ha sometido un plan aceptable a la AAC para el cumplimiento de los requisitos de 

todo cuanto sea practicable. 
Artículo 613: El Operador y/o Explotador no necesita cumplir con los requisitos del 
Artículo 610 de esta sección para un avión, cuando las únicas personas transportadas 
sean tripulantes de vuelo y personas listadas en la Sección Trigésima Octava de este 
Capítulo. 

Sección Trigésima Quinta 
Altitudes mínimas para uso del piloto automático 

Artículo 614: Operaciones en ruta.- Excepto por lo previsto en los Artículos 615, 616 
y 617 de esta sección, ninguna persona puede usar un piloto automático en ruta, 
incluyendo ascensos y descensos, a una altitud sobre el terreno que sea menor que el 
doble de la altitud máxima de pérdida especificada en el  de vuelo (AFM) para un mal 
funcionamiento del piloto automático bajo condiciones de crucero, o menor que 500 
pies, cualquiera que sea más alta. 
Artículo 615: Aproximaciones.- Cuando se utilice una instalación de aproximación por 
instrumentos, ninguna persona puede usar un piloto automático a una altitud sobre el 
terreno que sea menor que el doble de la altitud máxima de pérdida especificada en el 
AFM para un mal funcionamiento del piloto automático bajo condiciones de 
aproximación, o menor que 50 pies bajo la altitud mínima de descenso aprobada o bajo 
la altura de decisión para esa instalación, cualquiera que sea más alta, excepto: 
(1) Cuando las condiciones meteorológicas reportadas son menores que las 

condiciones meteorológicas VFR prescritas en el RACP, ninguna persona puede 
utilizar un piloto automático con un acoplador de aproximación para 
aproximaciones ILS a una altitud sobre el terreno que sea menor de 50 pies por 
encima de la altitud máxima de pérdida especificada en el AFM para un mal 
funcionamiento del piloto automático con un acoplador de aproximación bajo 
condiciones de aproximación; y 

(2) Cuando las condiciones meteorológicas reportadas son iguales o mayores que los 
mínimos VFR prescritos en el RACP, ninguna persona puede utilizar un piloto 
automático con un acoplador de aproximación para aproximaciones ILS a una 
altitud sobre el terreno que sea menor que la altitud máxima de pérdida 
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especificada en el AFM para un mal funcionamiento del piloto automático con un 
acoplador de aproximación bajo condiciones de aproximación, o 50 pies, 
cualquiera que sea más alta. 

Artículo 616: No obstante lo establecido en los Artículos 614 o 615 de esta sección, la 
AAC emitirá las OpSpecs, a fin de permitir el uso de un sistema de guía de control de 
vuelo aprobado con capacidad automática para aterrizar, en cualquier caso que:  
(1) El sistema no contenga ninguna pérdida de altitud (sobre cero) especificada en el 

AFM por mal funcionamiento del piloto automático con acoplador de 
aproximación; y 

(2) Juzga que el uso del sistema al hacer contacto con tierra, de ninguna manera 
afectará las reglas de seguridad requeridas por esta sección. 

Artículo 617: Despegues.- No obstante lo establecido en el Artículo 614 de ésta 
sección, la AAC emitirá las OpSpecs para permitir el uso de un sistema de piloto 
automático aprobado con capacidad automática por debajo de la altitud especificada en 
el Artículo 614 de esta sección, durante el despegue y fase de ascenso inicial de vuelo, 
siempre que: 
(1) El AFM especifique una restricción de certificación de la altitud mínima para 

conectarlo; 
(2) El sistema no sea conectado antes de la altitud mínima de restricción de 

certificación para conectarlo, especificada en el AFM o, de una altitud 
especificada por la AAC, la que sea más alta; y  

(3) La AAC juzga que el uso del sistema no afectará de ninguna otra manera las 
reglas de seguridad requeridas por esta sección.  

Sección Trigésima Sexta 
Prohibición de interferir a los tripulantes 

Artículo 618: Ninguna persona puede agredir, amenazar, intimidar o interferir a un 
miembro de la tripulación durante el desempeño de sus funciones a bordo de un avión 
operado según esta Parte. 

Sección Trigésima Séptima 
Asiento del observador: Inspecciones de la AAC 

Artículo 619: Salvo lo previsto en el Artículo 621 de esta sección, el Operador y/o 
Explotador dará acceso libre e ininterrumpido al Inspector de la AAC y tendrá 
disponible un asiento en la cabina de pilotaje de cada avión utilizado en el transporte 
aéreo comercial, para el uso de un inspector de la AAC que conduce inspecciones. La 
ubicación y el equipamiento del asiento, con respecto a su adecuación para conducir 
las inspecciones de todo tipo del Operador y/o Explotador, será determinado por la 
AAC.  
Artículo 620: En los aviones que tienen más de un asiento de observador, además de 
los asientos requeridos para la tripulación exigida en el Certificado de Tipo, el asiento 
delantero de observador o el asiento de observador seleccionado por la AAC debe 
estar disponible cuando se cumpla lo requerido en el Artículo 619 de esta sección. 
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Artículo 621: Para los aviones que no posean asiento de observador en la cabina de 
pilotaje, el Operador y/o Explotador debe proveer un asiento de pasajeros delantero 
con auricular o altoparlante y equipo de oxígeno cuando sea requerido,  para el uso del 
inspector de la AAC mientras conduce las inspecciones del Operador y/o Explotador. 
Nota.- Las inspecciones requeridas en los Artículos 619, 620 y 621, son las inspecciones de ruta, 
inspecciones en cabina de mando, inspecciones a las estaciones de líneas del Operador y/o 
Explotador y las inspecciones en la cabina de pasajeros que realizan los inspectores de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC como parte del programa de vigilancia de la seguridad 
Operacional que tiene establecida la AAC  

Sección Trigésima Octava 
Transporte de personas que no cumplen con los requisitos de transporte de 

pasajeros de esta Parte 
Artículo 622: Cuando son autorizadas por el Operador y/o Explotador, las siguientes 
personas, pueden ser transportadas a bordo de un avión sin cumplir con los requisitos de 
transporte de pasajeros contenidos en esta Parte: 
(1) Un tripulante;  
(2) Un empleado del Operador y/o Explotador; 
(3) Un inspector de la AAC, o un representante autorizado de la misma, quien está 

realizando funciones oficiales; 
(4) Una persona necesaria para: 

a. La seguridad del vuelo; 
b. El manejo seguro de animales; 
c. El manejo seguro de mercancías  peligrosas; 
d. La seguridad de cargas valiosas o confidenciales; 
e. La preservación de carga frágil o perecedera;  
f. La operación de equipo especial para la carga y descarga; 
g. La operación de equipo especial para cargar o descargar; y 
h. La carga y descarga de material de gran tamaño. 

(5) Una persona descrita en el Párrafo (4) del Artículo 622 de esta sección, cuando 
esté viajando hacia y desde su base de operaciones; 

(6) Una persona que presta servicios como guardia de honor, acompañando un 
cargamento realizado por su Estado; 

(7) Un mensajero militar, Supervisor militar de ruta, un coordinador de contrato militar 
de carga, o un miembro de la tripulación de vuelo de otro Operador y/o Explotador 
con contrato de carga militar, si el transporte ha sido específicamente autorizado 
por las fuerzas armadas apropiadas; y 

(8) Un dependiente de un empleado del Operador y/o Explotador cuando esté 
viajando con el empleado por negocios de la compañía hacia o desde estaciones 
que no son servidas por vuelos regulares de pasajeros. 

181 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 794



 

Artículo 623: El Operador y/o Explotador no operará un avión que  transporte una 
persona listada en el Artículo 622 de esta sección salvo que: 
(1) Cada persona tenga libre acceso desde su asiento hacia la cabina de pilotaje o a 

una salida normal o de emergencia; 
(2) El piloto al mando tenga un medio para notificar a cada persona cuando está 

prohibido fumar y cuando los cinturones de seguridad deben de ser abrochados; y 
(3) La aeronave tenga un asiento con un cinturón de seguridad aprobado para cada 

persona. El asiento debe estar ubicado de modo tan que el ocupante no esté en 
ninguna posición que interfiera a los miembros de la tripulación de vuelo cuando 
estén desempeñando sus obligaciones; 

Artículo 624: Antes de cada despegue, el Operador y/o Explotador que opera un avión 
que transporta personas cubiertas por el Artículo 622  de esta sección se asegurará que 
todas esas personas hayan sido verbalmente informadas por los miembros apropiados 
de la tripulación sobre: 
(1) La prohibición de fumar; 
(2) El uso de los cinturones de seguridad; 
(3) La ubicación y operación de las salidas de emergencia; 
(4) El uso de oxígeno y del equipo de oxígeno de emergencia; y 
(5) Para operaciones prolongadas sobre agua: 

a. La ubicación de las balsas salvavidas; y 
b. La ubicación y operación de los chalecos salvavidas incluyendo una 

demostración del método de ponerse e inflar un chaleco salvavidas.  
Artículo 625: El Operador y/o Explotador que opera aviones que transportan personas 
cubiertas por el Artículo 622 de esta sección incorporará en el Manual  de Operaciones 
los procedimientos para el transporte seguro de tales personas; y 
Artículo 626: El piloto al mando debe autorizar a una persona cubierta por el Artículo 
622 de esta sección, ser admitida a la cabina de pilotaje del avión. 

Sección Trigésima Novena 
Asientos ubicados en las salidas del avión 

Artículo 627: Para cumplir con los requisitos del Artículo 630 de esta sección, el 
Operador y/o Explotador determinará, hasta donde sea necesario, la idoneidad de cada 
persona que es permitida a ocupar un asiento ubicado en las salidas del avión.  
(1) Definiciones.- Para los propósitos de esta sección las siguientes definiciones 

aplican: 
a. Asiento de salida significa: 

I. Cada asiento que tenga acceso directo a una salida; y 
II. Cada asiento ubicado en una fila de asientos a través de los cuales los 

pasajeros tendrían que pasar para ganar acceso a una salida, desde el 
primer asiento más cercano a la salida al primer asiento del pasillo. 
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b. Asiento de pasajero que tiene “acceso directo” significa, un asiento desde el 
cual un pasajero puede proceder directamente a la salida sin pasar por el 
pasillo o por alrededor de alguna obstrucción. 

(2) El Operador y/o Explotador designará en el Manual de Operaciones, las personas 
que harán, de una manera no discriminatoria y consistente con los requisitos de 
esta sección, la asignación de asientos en las salidas del avión; y 

(3) El Operador y/o Explotador designará, para cada configuración de asientos de 
pasajeros de los aviones de su flota y, de conformidad con las definiciones 
indicadas en este Artículo, cuales son los asientos de salida de cada uno de sus 
aviones. Tales designaciones deberán ser remitidas para aprobación como parte 
de los procedimientos que deben ser aprobados según los Artículos 640 y 641 de 
esta sección.  

Artículo 628: El Operador y/o Explotador no debe asignar a una persona en un asiento 
junto a una salida, si determina que es probable que dicha persona sería incapaz de 
desempeñar una o más de las funciones aplicables listadas en el Artículo 630 de esta 
sección debido a que:  
(1) La persona no posee suficiente movilidad, fuerza, o destreza en ambos brazos, 

manos y en ambas piernas para: 
a. Alcanzar hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo la ubicación de la salida de 

emergencia y de los mecanismos de operación de una salida/tobogán; 
b. Sujetar y empujar, halar, girar o de otra forma, manipular dichos mecanismos; 
c. Empujar, halar o de otra forma, abrir las salidas de emergencia; 
d. Levantar, mantener y depositar en los asientos cercanos, o maniobrar sobre 

los respaldos de la fila de asientos próxima, objetos del tamaño y peso (masa) 
de las puertas de las salidas de emergencia ubicadas en las ventanas; 

e. Remover obstrucciones similares en tamaño y peso (masa) a las puertas de 
las salidas de emergencia sobre el ala; 

f. Alcanzar rápidamente las salidas de emergencia; 
g. Mantener el balance del cuerpo mientras remueve obstrucciones; 
h. Salir rápidamente; 
i. Estabilizar un tobogán de escape después del desplegarlo; y 
j. Asistir a otros pasajeros a salir por el tobogán de escape; 

(2) La persona es menor de 15 años de edad o no posee la capacidad para realizar 
uno o más de las funciones aplicables listadas en el Artículo 630 de esta sección, 
sin la asistencia de un acompañante adulto, padres u otro pariente; 

(3) La persona carece de la habilidad de leer y comprender las instrucciones 
requeridas por esta sección, relacionadas con la evacuación de emergencia y  
provistas por el Operador y/o Explotador de manera impresa o gráfica, o la 
habilidad para entender las instrucciones verbales impartidas por los miembros de 
la tripulación; 
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(4) La persona no tiene suficiente capacidad visual para realizar una o más de las 
funciones aplicables del Artículo 630 de esta sección sin la asistencia de ayudas 
visuales superiores a lentes de contacto o anteojos; 

(5) La persona carece de suficiente capacidad auditiva para escuchar y entender las 
instrucciones impartidas por los miembros de la tripulación de cabina, sin la 
asistencia de otros dispositivos superiores a las ayudas auditivas;  

(6) La persona carece de la habilidad adecuada para impartir información verbal a 
otros pasajeros; o 

(7) La persona tiene: 
a. Una condición o responsabilidades, tales como cuidar a niños pequeños, una 

pasajera embarazada, un anciano, pasajeros prisioneros con escolta, lo cual 
podría impedir que dicha persona realice una o más de las funciones 
aplicables listadas en el Artículo 630 de esta sección; o 

b. Una condición que podría causar que la persona sufra daños si realiza una o 
más de las funciones aplicables listadas en el Artículo 630 de esta sección. 

Artículo 629: Cada pasajero cumplirá las instrucciones impartidas por un tripulante u 
otro empleado autorizado del Operador y/o Explotador, que implementan las 
restricciones de asignación de asientos en salidas, establecidas según esta sección. 
Artículo 630: El Operador y/o Explotador incluirá en las tarjetas de instrucciones de 
emergencia para pasajeros, localizadas en cada asiento junto a una salida y presentadas 
en el idioma en el cual los tripulantes imparten las instrucciones, información que, en 
caso de emergencia en la que un tripulante no está disponible para asistir a un pasajero 
que ocupa un asiento junto a una salida, pueda ser utilizada por dicho pasajero si se le 
requiere ejecutar las siguientes funciones: 
(1) Localizar la salida de emergencia; 
(2) Reconocer el mecanismo para abrir la salida de emergencia; 
(3) Comprender las instrucciones para operar la salida de emergencia; 
(4) Operar la salida de emergencia; 
(5) Evaluar si aumentarán los peligros a los cuales pueden ser expuestos los pasajeros, 

si se abre una salida de emergencia; 
(6) Seguir las instrucciones verbales y señales de mano dadas por un tripulante de 

cabina; 
(7) Apoyar o asegurar la puerta de la salida de emergencia de modo que no impida el 

uso de la salida; 
(8) Evaluar la condición de un tobogán de escape, activar el tobogán, y estabilizar el 

tobogán luego de su despliegue para asistir a otros pasajeros a deslizarse por el 
tobogán; 

(9) Salir rápidamente a través de una salida de emergencia; y, 
(10) Evaluar, seleccionar y seguir un trayecto seguro para alejarse de la salida de 

emergencia. 
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Artículo 631: El Operador y/o Explotador incluirá en las tarjetas de instrucciones de 
emergencia para pasajeros, ubicadas en cada asiento junto a una salida:  
(1) En el lenguaje primario en el que la tripulación ha impartido las instrucciones de 

emergencia, los criterios de selección  establecidos en el Artículo 628 de esta 
sección, y la solicitud para que un pasajero se identifique, a fin de que  sea 
reasignado a otro asiento cuando: 
a. No puede cumplir los criterios de selección establecidos en el Artículo 628 de 

esta sección; 
b. Tiene una condición no discernible que le impedirá realizar las funciones 

aplicables listadas en el Artículo 630 de esta sección; 
c. Puede sufrir daños físicos como resultado de ejecutar una o más de dichas 

funciones; o 
d. No desea realizar dichas funciones. 

(2) En el lenguaje utilizado por el Operador y/o Explotador en las tarjetas de 
instrucciones de emergencia para pasajeros, la solicitud de que un pasajero se 
identifique para que sea reasignado de asiento cuando no tiene la habilidad para 
leer, hablar, o comprender el idioma o formato gráfico en el cual el Operador y/o 
Explotador ha provisto las instrucciones requeridas por esta sección, relacionadas a 
la evacuación de emergencia, o a la habilidad de comprender el lenguaje específico 
en el cual la tripulación dará las instrucciones en una emergencia; 

(3) Que puede sufrir daño corporal como resultado de realizar una o más de dichas 
funciones; o  

(4) Que el pasajero no desea realizar dichas funciones. El Operador y/o Explotador no 
exigirá a un pasajero que manifieste los motivos por los que solicita ser reasignado a 
otro asiento. 

Artículo 632: El Operador y/o Explotador tendrá disponible un sistema de información a 
los pasajeros, tanto en los mostradores de venta de boletos de cada aeródromo, como 
durante la ubicación de los pasajeros antes de despegue, con respecto a la asignación 
de las  personas requeridas para ocupar los asientos de salidas de emergencia del 
avión.    
Artículo 633: El Operador y/o Explotador no permitirá el rodaje o rodaje hacia atrás con 
potencia inversa, hasta que por lo menos un tripulante requerido haya verificado que 
ningún asiento junto a una salida se encuentra ocupado por una persona que el 
tripulante ha determinado que no será apto para realizar las funciones aplicables listadas 
en el Artículo 630  de esta sección. 
Artículo 634: El Operador y/o Explotador incluirá en las informaciones a los pasajeros, 
referencias sobre: 
(1) Las tarjetas de instrucciones de emergencia, requeridas por los Artículos 630 y 631 

de esta sección; 
(2) Los criterios de selección establecidos en el Artículo 628 de esta sección  y  
(3) Las funciones que deben realizarse, según lo requerido en el Artículo 630 de esta 

sección. 
Artículo 635: El Operador y/o Explotador incluirá en las informaciones  a los pasajeros, 
la solicitud para que un pasajero que desee cambiar de asiento se identifique, cuando: 
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(1) No puede cumplir los criterios de selección establecidos en el Artículo 628 de esta 
sección; 

(2) Tiene una condición no discernible que le impedirá realizar las funciones aplicables 
listadas en el Artículo 630  de esta sección; 

(3) Puede sufrir daño corporal como resultado de realizar una o más de las funciones 
listadas en el Artículo 630 de esta sección; o 

(4) No desea realizar las funciones listadas en el Artículo 630 de esta sección.  El 
Operador y/o Explotador no exigirá a un pasajero que manifieste los motivos por los 
que solicita ser reasignado a otro asiento.  

Artículo 636: En el evento que un Operador y/o Explotador determine, de acuerdo con 
esta sección, que es probable que un pasajero asignado a un asiento junto a una salida, 
no sería capaz de realizar las funciones listadas en el Artículo 630 de esta sección o un 
pasajero solicita un asiento que no esté junto a una salida, el Operador y/o Explotador 
reubicará rápidamente al pasajero en un asiento que no esté contiguo a una  salida.  
Artículo 637: En el evento que la aeronave se encuentre completamente llena y sea 
necesario reubicar a un pasajero que está sentado en un asiento junto a una salida, el 
Operador y/o Explotador reubicará a un pasajero que está dispuesto y es capaz de 
asumir las funciones que se le podrían requerir, al asiento que está contiguo a la salida.  
Artículo 638: El Operador y/o Explotador puede negar el transporte a cualquier pasajero 
bajo esta sección, sólo por las siguientes razones:  
(1) El pasajero se rehúsa a cumplir las instrucciones impartidas por un tripulante de 

cabina u otro empleado autorizado por el Operador y/o Explotador relacionadas con 
la implementación de las restricciones para ocupar asientos junto a salidas 
establecidas de acuerdo a esta sección; o 

(2) El único asiento disponible que físicamente acomodará a un pasajero discapacitado 
es un asiento junto a una salida. 

Artículo 639: Para cumplir con esta sección, el Operador y/o Explotador deberá: 
(1) Establecer procedimientos que consideren: 

a. Los criterios listados en el Artículo 628 de esta sección; 
b. Las funciones listadas en el Artículo 630 de esta sección; 
c. Los requerimientos de información en aeródromos, tarjetas de instrucciones de 

emergencia para pasajeros, verificación de los tripulantes de cabina respecto a 
la asignación apropiada de asientos junto a salidas, instrucciones a los 
pasajeros, asignaciones de asientos, y negativa para el transporte según lo 
establecido en esta sección; y 

d. Cómo resolver disputas sobre la implementación de esta sección, incluyendo 
la identificación del empleado del Operador y/o Explotador en el aeródromo a 
quien se deben dirigir las quejas para su solución; y 

(2) Presentar sus procedimientos para revisión y aprobación de la AAC.  
Artículo 640: El Operador y/o Explotador asignará los asientos antes del abordaje, de 
acuerdo con los criterios listados en el Artículo 628 de esta sección y las funciones 
listadas en el Artículo 630 de esta sección, hasta donde sea factible.  
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Artículo 641: Los procedimientos requeridos por el Artículo 640 de esta sección no 
entrarán en vigor hasta que la aprobación final sea otorgada por la AAC. La aprobación 
estará basada fundamentalmente en los aspectos de seguridad de los procedimientos 
del Operador y/o Explotador. 

Cuadragésima 
Autoridad para rehusar el transporte de pasajero 

Artículo 642: El Operador y/o Explotador no puede negarse a transportar un pasajero 
basándose en el hecho de que dicho pasajero pueda necesitar la ayuda de otra persona 
para moverse rápidamente hacia una salida en el evento de una emergencia y que su 
transporte puede ser contrario a la seguridad de vuelo, salvo que: 
(3) El Operador y/o Explotador haya establecido procedimientos (incluyendo requisitos 

de notificación razonables) para el transporte de pasajeros que puedan necesitar 
ayuda de otra persona para moverse rápidamente a una salida en caso de 
emergencia; y 

(4) Exista al menos una de las siguientes condiciones: 
a. Que el pasajero no cumpla con los requisitos de la notificación, establecidos en 

los procedimientos del Operador y/o Explotador; y 
b. El pasajero no pueda ser transportado de acuerdo con los procedimientos del 

Operador y/o Explotador. 
Artículo 643: El Operador y/o Explotador proporcionará a la AAC una copia de cada 
procedimiento que establezca, de acuerdo con el párrafo (2) del Artículo 642 de esta 
sección. 
Artículo 644: Siempre que la AAC juzgue que es necesario, en el interés de la seguridad 
o en el interés publico, revisar los procedimientos descritos en el párrafo (2) del Artículo 
642 de esta sección,  se seguirá los siguientes procedimientos: 
(1) El Operador y/o Explotador, después de recibir la notificación de la AAC, revisará 

sus procedimientos;  
(2) Una solicitud de reconsideración puede ser presentada por el Operador y/o 

Explotador a la AAC, dentro de los 30 días después  que recibe la notificación;  
(3) La presentación de la solicitud de reconsideración, mantendrá la notificación 

pendiente, hasta que exista una decisión de la AAC; y  
(4) No obstante lo señalado en el párrafo anterior, si la AAC juzga que existe una 

emergencia que requiere acción inmediata en el interés de la seguridad del 
transporte aéreo, puede, después de exponer sus razones, requerir un cambio 
efectivo sin demora. 

Sección Cuadragésimo Primera 
Seguridad del compartiminto de la cabina de vuelo 

Artículo 645: En todas las aeronaves provistas de una puerta en la cabina de la 
tripulación de vuelo, esta puerta deberá poder trabarse y deberán proporcionarse los 
medios para que la  tripulación de cabina pueda notificar discretamente a  la tripulación 
de vuelo en caso de actividad sospechosa o violaciones de seguridad en la cabina. 
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Artículo 646: A partir del 1 de noviembre de 2003, todos los aviones de pasajeros de 
masa máxima certificada de despegue superior a 45 500 kg o con capacidad de 
asientos de pasajeros superior a 60 estarán equipados con una puerta del 
compartimiento de la tripulación de vuelo aprobada y diseñada para resistir la 
penetración de disparos de armas cortas y metralla de granadas y las intrusiones a la 
fuerza de personas no autorizadas. Esta puerta debe trabarse y destrabarse desde 
cualquier puesto de piloto. 
Artículo 647: En  todos  los  aviones  provistos  de  puerta  del compartimiento de la 
tripulación de vuelo, de conformidad con el Artículo 646 de esta Sección: 
(1) Dicha puerta estará trabada desde el momento en que se cierren todas las puertas 

exteriores después del embarque hasta que cualquiera de dichas puertas se abra 
para el desembarque, excepto cuando sea necesario permitir el acceso y salida de 
personas autorizadas; y 

(2) Se   proporcionarán   los   medios   para   vigilar   desde cualquier puesto de piloto el 
área completa de la puerta frente al compartimiento de la tripulación de vuelo para 
identificar a las personas que solicitan entrar y detectar comportamientos 
sospechosos o posibles amenazas. 

Sección Cuadragésimo Segunda 
Equipaje de mano 

Artículo 648: El Operador y/o Explotador no permitirá que ningún pasajero lleve equipaje 
de mano a bordo de un avión, salvo que, de conformidad con el programa de equipaje de 
mano aprobado en el Manual de Operaciones: 
(1) Cada equipaje haya sido revisado para controlar su tamaño, peso y cantidad llevada 

a bordo; y 
(2) No excede el peso del equipaje permitido por el Operador y/o Explotador. 
Artículo 649: El Operador y/o Explotador no permitirá que todas las puertas de ingreso 
de pasajeros del avión se cierren en preparación para el rodaje o remolque, salvo que, 
un tripulante requerido haya verificado que todo artículo de equipaje ha sido almacenado 
de acuerdo con esta sección. 
Artículo 650: El Operador y/o Explotador no permitirá que ningún avión despegue o 
aterrice a menos que todo artículo de equipaje se encuentre almacenado: 
(1) En un compartimiento apropiado para equipaje o carga, en el cual: 

a. Se especifique su máxima capacidad de peso (masa); y  
b. Provea los elementos de sujeción apropiados para asegurar toda la carga 

almacenada en su interior, de modo tal que no impida el posible uso de 
cualquier equipo de emergencia; o 

(2) Debajo del asiento del pasajero. 
Artículo 651: Equipajes que no sean prendas de vestir sueltas, no deben ser guardados 
en los compartimentos ubicados sobre los asientos de los pasajeros, salvo que éstos 
estén equipados con elementos aprobados para la sujeción de los mismos o de  puertas. 
Artículo 652: Cada pasajero debe cumplir con las instrucciones impartidas por los 
tripulantes en cuanto a la observancia de los Artículos 648, 649, 650, 651 y 654 de esta 
sección. 
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Artículo 653: Cada asiento de pasajero bajo el cual es permitido almacenar equipaje, 
dispondrá de medios para evitar que el equipaje almacenado debajo del mismo se 
deslice hacia adelante. Además, todo asiento al lado del pasillo dispondrá de medios 
para prevenir que los artículos de equipaje almacenados debajo de éste, se deslicen 
hacia los pasillos bajo las fuerzas que se producen durante un aterrizaje de emergencia 
severo, de acuerdo con las condiciones con que el avión fue certificado (Certificado de 
Tipo).  
Artículo 654: Además de los métodos de almacenaje establecidos en el Artículo 650 de 
esta sección, los bastones flexibles de personas no videntes, pueden ser almacenados: 
(1) Debajo de cualquier serie de asientos de pasajeros conectados en la misma fila, si el 

bastón no sobresale al pasillo y se encuentra al ras del piso;  
(2) Entre el fuselaje y un asiento de ventana que no sea salida de emergencia, si el 

bastón está al ras del piso;  
(3) Debajo de dos asientos junto a ventanas que no sean salidas de emergencia, si el 

bastón está al ras del piso; o, 
(4) De acuerdo con cualquier otro método aprobado por la AAC. 

Sección Cuadragésimo Tercera 
Utilización de aeródromos certificados 

Artículo 655: Salvo que estén específicamente autorizados por la AAC, ningún 
Operador y/o Explotador y ningún piloto por él empleado, que operan un avión bajo 
esta Parte, pueden utilizar un aeródromo de destino, incluyendo los aeródromos de 
alternativa, sin que estén certificados por la AAC para el tipo de avión involucrado.    

Sección Cuadragésimo Cuarta 
Prohibición para transportar armas a bordo 

Artículo 656: Ninguna persona, mientras esté a bordo de una aeronave, debe 
transportar cualquier tipo de arma, ya sea oculta o a la vista.  
Artículo 657: El Operador y/o Explotador debe tomar las medidas necesarias para que 
se le informe de la intención de transportar por aire cualquier arma de uso personal. 
Artículo 658: Cuando un Operador y/o Explotador acepte transportar armas que se les 
ha retirado a los pasajeros, el Operador y/o Explotador designará un lugar previsto en 
el avión para colocar dichas armas, a fin de que sean inaccesibles a cualquier persona 
durante el tiempo de vuelo.  

Sección Cuadragésimo Quinta 
Simulación en vuelo de situaciones no normales y de emergencia 

Artículo 659: El Operador y/o Explotador se asegurará que, cuando se transporte 
pasajeros o carga a bordo, no se simulen situaciones no normales o de emergencia 
que requieran de la totalidad o de una parte de los procedimientos no normales o de 
emergencia, ni se simulen condiciones IMC por medios artificiales.  

Sección Cuadragésimo Sexta 
Altura de cruce del umbral para aproximación de precisión 

Artículo 660: El Operador y/o Explotador establecerá procedimientos de operación 
destinados a garantizar que un avión empleado para efectuar aproximaciones de 
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precisión cruce el umbral con el debido margen de seguridad de 50 pies, cuando esté 
en la configuración y actitud de aterrizaje.  

Sección Cuadragésimo Séptima 
Operación de aviones en tierra 

Artículo 661: Un avión no efectuará rodaje en el área de movimiento de un aeródromo, 
salvo que la persona que lo opere: 
(1) Ha sido debidamente autorizada por el Operador y/o Explotador o un agente 

designado; 
(2) Es absolutamente competente para maniobrar ese avión en rodaje; 
(3) Está calificada para usar el radioteléfono; y 
(4) Ha recibido instrucción de una persona competente con respecto a la disposición 

general del aeródromo, rutas, letreros, luces de señalización, señales e instrucciones 
del control de tránsito aéreo (ATC), fraseología y procedimientos, y esté en 
condiciones de cumplir las normas operacionales requeridas para el movimiento 
seguro de los aviones  en la superficie del aeródromo. 

CAPÍTULO XVI 
REGLAS PARA EL DESPACHO Y LIBERACIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 662: Este capítulo prescribe las reglas de:  
(1) Despacho de vuelo para operaciones regulares nacionales e internacionales; y  
(2) Liberación de vuelo para operaciones no regulares.   

Sección Segunda 
Autoridad de despacho de vuelo: Operaciones regulares nacionales e 

internacionales 
Artículo 663: Ninguna persona puede: 
(1) Iniciar un vuelo salvo que un despachador de vuelo (DV)  específicamente autorice 

ese vuelo; y 
(2) Autorizar la continuación de un vuelo a partir de un aeródromo intermedio sin un 

nuevo despacho, salvo que: 
a. El período de operación esté comprendido dentro del período de validez de las 

previsiones meteorológicas utilizadas en el despacho original; y 
b. No haya cambio de tripulación de vuelo. 

Sección Tercera 
Autoridad de liberación de vuelo: Operaciones no regulares 

Artículo 664: Ninguna persona puede: 
(1) Iniciar un vuelo bajo un sistema de seguimiento de vuelo sin una autorización 

específica de la persona designada por el Operador y/o Explotador para ejercer el 
control operacional sobre ese vuelo;  
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(2) Iniciar un vuelo, salvo que el piloto al mando o la persona designada por el Operador 
y/o Explotador para ejercer el control operacional del vuelo haya realizado la 
liberación del mismo, estableciendo las condiciones bajo las cuales el vuelo será 
realizado. El piloto al mando debe firmar la liberación del vuelo únicamente cuando 
él y la persona autorizada por el Operador y/o Explotador para ejercer el control 
operacional estén de acuerdo que el vuelo puede ser conducido con seguridad; y 

(3) Continuar un vuelo a partir de un aeródromo intermedio, sin una nueva liberación de 
vuelo, si el avión ha permanecido en tierra por más de seis (6) horas.  

Sección Cuarta 
Conocimiento de las condiciones meteorológicas 

Artículo 665: Para operaciones regulares nacionales e internacionales.- Ningún 
DV puede despachar un vuelo salvo que esté completamente familiarizado con las 
condiciones meteorológicas reportadas o pronosticadas sobre la ruta a ser volada. 
Artículo 666: Para operaciones no regulares.- Ningún piloto al mando puede iniciar 
un vuelo salvo que esté completamente familiarizado con las condiciones 
meteorológicas reportadas o pronosticadas sobre la ruta a ser volada. 

Sección Quinta 
Obligaciones e Información del despachador de vuelo al piloto al mando: 

Operaciones regulares nacionales e internacionales 
Artículo 667: El despachador de vuelo (DV)  proveerá al piloto al mando: 
(1) Toda información vigente  disponible, incluyendo información sobre las condiciones 

de los aeródromos e irregularidades en las instalaciones y servicios de navegación o 
de comunicaciones, que puedan afectar la seguridad del vuelo; 

(2) Antes del inicio del vuelo, todos los informes y pronósticos  disponibles respecto a 
los fenómenos meteorológicos que puedan afectar la seguridad de vuelo, incluyendo 
fenómenos atmosféricos adversos, tales como, turbulencia de aire claro, tormentas y 
cizalladura del viento a baja altitud, para cada ruta a ser volada y para cada 
aeródromo a ser utilizado; y 

(3) Durante el vuelo, cualquier información meteorológica adicional disponible, 
incluyendo fenómenos meteorológicos adversos, tales como, turbulencia de aire 
claro, tormentas y cizalladura del viento a baja altitud e información sobre 
irregularidades de las facilidades y servicios que pueden afectar la seguridad del 
vuelo. 

Artículo 667A: Las  funciones del  encargado de  operaciones de vuelo/despachador de 
vuelo conjuntamente con un método de control y supervisión de operaciones de vuelo, 
serán: 
(1) Ayudar al piloto al mando en la preparación del vuelo y proporcionar la información 

pertinente; 
(2) Ayudar al piloto al mando en la preparación del plan operacional de vuelo y del plan 

de vuelo ATS, firmar, cuando corresponda, y presentar el plan de vuelo ATS a la 
dependencia ATS apropiada; y 

(3) Suministrar al piloto al mando, durante el vuelo, por los medios adecuados, la 
información necesaria para realizar el vuelo con seguridad. 
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Artículo 667B: En caso de emergencia, el encargado de operaciones de 
vuelo/despachador de vuelo: 
(1) Iniciará los procedimientos descritos en el Manual de operaciones evitando al mismo 

tiempo tomar medidas incompatibles con los procedimientos ATC; y 
(2) Comunicará al piloto al mando la información relativa a seguridad operacional que  

pueda  necesitarse  para  la realización segura del vuelo, comprendida aquella 
relacionada con las enmiendas del plan de vuelo que se requieran en el curso del 
mismo. 

Nota.- Es igualmente importante que, en el curso del vuelo, el piloto al mando también comunique al 
encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo información similar, particularmente si se 
trata de situaciones de emergencia. 

Sección Sexta 
Instalaciones y servicios: Operaciones no regulares 

Artículo 668: Todo piloto al mando obtendrá:  
(1) Antes de iniciar un vuelo, toda información vigente disponible, incluyendo 

información meteorológica e información sobre las condiciones de los aeródromos e 
irregularidades en las instalaciones y servicios de navegación o de comunicaciones, 
que puedan afectar la seguridad del vuelo; y 

(2) Durante el vuelo, cualquier información adicional disponible respecto a las 
condiciones meteorológicas e irregularidades de las instalaciones y servicios que 
puedan afectar la seguridad de vuelo. 

Sección Séptima 
Equipo del avión 

Artículo 669: El Operador y/o Explotador no despachará o liberará un avión a menos 
que esté aeronavegable y equipado según lo prescrito en la Sección Segunda del 
Capítulo VIII  de esta Parte.  

Sección Octava 
Instalaciones y servicios de comunicaciones y de navegación: Operaciones 

regulares nacionales e internacionales 
Artículo 670: Salvo lo previsto en el Artículo 671 de esta sección, ninguna persona 
puede despachar un avión para una ruta aprobada o un segmento de ruta, a menos 
que las instalaciones y servicios de navegación requeridos por las Secciones Sexta y 
Octava del Capítulo III de esta Parte para la aprobación de esa ruta o segmento de ruta 
se encuentren en condiciones satisfactorias de operación. 
Artículo 671: Si, por razones técnicas u otras razones más allá del control del 
Operador y/o Explotador, algunas de las instalaciones o servicios requeridos en las 
Secciones Sexta y Octava del Capítulo III de esta Parte no estuvieran disponibles en 
una ruta o segmento de ruta fuera de un Estado, el Operador y/o Explotador puede 
despachar un avión en esa ruta o segmento de ruta si el piloto al mando y el DV 
determinan que, se encuentran disponibles instalaciones y servicios de comunicaciones 
y de navegación similares a los requeridos  y en condiciones satisfactorias de 
operación.   

 

192 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 805



 

Sección Novena 
Instalaciones y servicios de comunicaciones y de navegación: Operaciones no 

regulares 
Artículo 672: Ninguna persona puede liberar un avión en cualquier ruta o segmento de 
ruta, salvo que las instalaciones y servicios de comunicaciones y de navegación 
requeridos por la Sección Séptima del Capítulo IV de esta Parte se encuentren en 
condiciones satisfactorias de operación. 

Sección Décima 
Preparación de los vuelos 

Artículo 673: No se iniciará ningún vuelo hasta que no se hayan completado los 
formularios de preparación del vuelo en los que se certifique que el piloto al mando ha 
comprobado que: 
(1) El avión reúne condiciones de aeronavegabilidad; 
(2) Los instrumentos y equipo prescritos en esta Parte para el tipo de operación que 

vaya a efectuarse, estén instalados y son suficientes para realizar el vuelo; 
(3) Se ha obtenido la conformidad de mantenimiento (visto bueno) del avión; 
(4) El peso (masa) del avión y el emplazamiento del centro de gravedad son tales que 

puede realizarse el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las condiciones de 
vuelo previstas; 

(5) La carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta; 
(6) Se ha llevado a cabo una inspección que indique que pueden cumplirse las 

limitaciones de utilización de la performance del avión, respecto al vuelo en cuestión; 
y 

(7) Se ha cumplido los requisitos relativos al planeamiento operacional del vuelo. 
Sección Décima Primera 

Plan operacional de vuelo 
Artículo 674: Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan 
operacional de vuelo. 
Artículo 675: El despachador de vuelo (DV) tiene la función de ayudar al piloto al 
mando en la preparación del plan operacional de vuelo. 
Artículo 676: El plan operacional de vuelo lo aprobará y firmará el piloto al mando, y, 
cuando sea aplicable, el despachador de vuelo (DV). 
Artículo 677: Una copia del plan operacional de vuelo se entregará al Operador y/o 
Explotador o a un agente designado o, si ninguno de estos procedimientos fuera 
posible, al jefe del aeródromo o se dejará constancia en un lugar conveniente en el 
punto de partida. 
Artículo 678: El Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de Operaciones el 
contenido y uso del plan operacional de vuelo.  
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Sección Décima Segunda 
Despacho y liberación de vuelo según VFR 

Artículo 679: Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para una operación 
VFR, salvo que el techo y la visibilidad en ruta, de acuerdo con lo indicado en los 
informes o pronósticos meteorológicos disponibles, o cualquier combinación de ellos, 
estén y permanecerán en o sobre los mínimos VFR aplicables hasta que el avión arribe 
al aeródromo o aeródromos especificados en el despacho o liberación de vuelo.     

Sección Décima Tercera 
Despacho o liberación de vuelo según IFR 

Artículo 680: Excepto lo previsto en la Sección Décimo Cuarta de este Capítulo, 
ninguna persona puede despachar o liberar un avión para una operación IFR, salvo 
que los informes o pronósticos meteorológicos disponibles, o cualquier combinación de 
ellos, indiquen que las condiciones meteorológicas serán a la hora prevista de llegada, 
iguales o superiores a los mínimos IFR autorizados en el  aeródromo o aeródromos 
especificados en el despacho o liberación de vuelo. 

Sección Décima Cuarta 
Despacho o liberación de vuelo sobre grandes extensiones de agua: Operaciones 

regulares y no regulares internacionales 
Artículo 681: Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo que 
involucra una operación sobre grandes extensiones de agua, salvo que los informes o 
pronósticos meteorológicos apropiados o cualquier combinación de ellos, indiquen que 
las condiciones meteorológicas serán a la hora prevista de llegada, iguales o 
superiores a los mínimos autorizados en cualquier aeródromo para el cual fue 
despachado o liberado o para cualquier aeródromo de alternativa. 
Artículo 682: Todo Operador y/o Explotador autorizado a realizar  operaciones 
regulares o no regulares nacionales o internacionales, debe conducir las operaciones 
sobre grandes extensiones de agua según IFR, salvo que demuestre, de modo 
aceptable para la AAC, que el vuelo IFR no es necesario parar la seguridad. 
Artículo 683: El despachador de vuelo (DV) o, la persona designada por el Operador 
y/o Explotador para ejercer el control operacional sobre el vuelo en caso de operaciones 
no regulares,  mantendrá informada a la tripulación de vuelo por cualquier medio que 
tuviera disponible, acerca de los cambios meteorológicos significativos en ruta y en los 
aeródromos de alternativa y de destino. 
Artículo 684: Cada autorización para conducir operaciones sobre grandes extensiones 
de agua según VFR y cada requerimiento para conducir otras operaciones sobre 
grandes extensiones de agua de acuerdo con IFR, serán especificadas en las OpSpecs 
del Operador y/o Explotador. 

Sección Décima Quinta 
Aeródromo de alternativa de despegue 

Artículo 685: Si las condiciones meteorológicas en el aeródromo de despegue están 
en o por debajo de los mínimos de aterrizaje establecidos en las OpSpecs del 
Operador y/o Explotador para ese aeródromo, ninguna persona puede despachar o 
liberar un avión desde ese aeródromo, salvo que el despacho o liberación de vuelo 
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especifique un aeródromo de alternativa localizado dentro de las siguientes distancias 
desde el aeródromo de despegue: 
(1) Aviones con dos motores.- A una distancia que no exceda de la equivalente a una 

(1) hora de tiempo de vuelo, a la velocidad de crucero normal y aire en calma con un 
motor inoperativo. 

(2) Aviones con tres o más motores.- A una distancia que no exceda de la 
equivalente a dos (2) horas de tiempo de vuelo, a la velocidad de crucero normal y 
aire en calma con un motor inoperativo. 

Artículo 686: Para los propósitos del Artículo 685 de esta sección, las condiciones 
meteorológicas del aeródromo de alternativa deben cumplir los requerimientos de las 
OpSpecs del Operador y/o Explotador.  
Artículo 687: Ninguna persona puede despachar o liberar un avión desde un 
aeródromo, salvo que liste cada aeródromo de alternativa requerido en el despacho o 
liberación de vuelo. 

Sección Décima Sexta 
Aeródromo de alternativa postdespegue 

Artículo 687A: Se seleccionará un aeródromo de alternativa posdespegue y se 
especificará en el plan operacional de vuelo si las condiciones meteorológicas del 
aeródromo de salida están por debajo de los mínimos de aterrizaje de aeródromo 
establecidos por el Operador y/o Explotador para esa operación, o si no fuera posible 
regresar al aeródromo de salida por otras razones. 
Artículo 687B: El aeródromo de alternativa posdespegue estará situado a los tiempos 
de vuelo siguientes del aeródromo de salida: 
(1) Para los aviones con dos motores, una hora de tiempo de vuelo a la velocidad de 

crucero con un motor inactivo, determinada a partir del  de operación de la aeronave, 
calculada en condiciones ISA y de aire en calma utilizando la masa de despegue 
real; o 

(2) Para los aviones con tres o más motores, dos horas de tiempo de vuelo a la 
velocidad de crucero con todos los motores en marcha, determinadas a partir del  de 
operación de la aeronave, calculada en condiciones ISA y de aire en calma 
utilizando la masa de despegue real; o 

(3) Para los aviones que se utilizan en operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO), cuando no está disponible ningún aeródromo de alternativa que cumpla los 
criterios de distancia de los numerales (1) ó (2) de este Artículo, el primer aeródromo 
de alternativa disponible situado dentro de la distancia equivalente al tiempo de 
desviación máximo aprobado del Operador y/o Explotador considerando la masa de 
despegue real. 

Artículo 687C: Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa 
posdespegue, la información disponible indicará que, en el período previsto de 
utilización, las condiciones corresponderán o estarán por encima de los mínimos de 
utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o Explotador para la operación 
de que se trate. 
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Sección Décima Séptima 
Aeródromo de alternativa en ruta 

Artículo 688: El Operador y/o Explotador seleccionará y especificará en el plan 
operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS los aeródromos de alternativa en ruta, 
estipulados para las operaciones con tiempo de desviación extendido de aviones con 
dos motores de turbina. 
Nota 1.- A los fines de EDTO, los aeródromos de despegue y de destino pueden considerarse 
como aeródromos de alternativa en ruta. 

Sección Décima Octava 
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). 
Artículo 688A: Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en 
una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta. Los Operadores y/o Explotadores 
que realicen vuelos de más de sesenta (60) minutos, desde un punto en una ruta hasta 
un aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que: 
(1) Para todos los aviones: 

a. Se identifiquen los aeródromos de alternativa en ruta; y 
b. Se proporcione a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre los 

aeródromos de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación 
operacional y las condiciones meteorológicas; 

(2) Para los aviones con dos motores de turbina, en la información más reciente 
proporcionada a la tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los 
aeródromos de alternativa en ruta identificada corresponderán o serán superiores a 
los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o Explotador 
para el vuelo a la hora prevista de su utilización. 

Nota.- En el Apéndice 15 de esta Parte figura orientación relativa al cumplimiento 
de los requisitos de estas disposiciones. 
Artículo 688B: Además de los requisitos establecidos en el Artículo 688A anterior, 
todos los Operadores y/o Explotadores se asegurarán de que se tome en cuenta lo que 
se indica a continuación y se proporcione el nivel general de seguridad operacional 
previsto en las disposiciones del Anexo 6, Parte I: 
(1) Control de operaciones y procedimientos de despacho de los vuelos; 
(2) Procedimientos operacionales; y 
(3) Programas de instrucción. 
Artículo 688C: Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la operación, ningún 
avión con dos o más motores de turbina realizará operaciones, en una ruta en la que el 
tiempo de desviación desde un punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire 
en calma a la velocidad de crucero con un motor inactivo para aviones con dos motores 
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de turbina y a la velocidad de crucero con todos los motores en marcha para los 
aviones con más de dos motores de turbina, hasta un aeródromo de alternativa en ruta, 
exceda del umbral de tiempo establecido por dicha AAC para tales operaciones. 
Nota 1- Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la 
operación es una operación con tiempo de desviación extendido (EDTO). 

Nota 2.- La orientación relativa al establecimiento de un valor apropiado del umbral de tiempo y a 
la aprobación de operaciones con tiempo de desviación extendido, figura en el Apéndice 15 de 
esta Parte. 

Artículo 688D: El tiempo de desviación máximo, para el Operador y/o Explotador de un 
tipo de avión en particular que realiza operaciones con tiempo de desviación extendido, 
será aprobado por la AAC. 
Nota.- En el Apéndice 15 de esta Parte figura orientación sobre las condiciones que deben 
aplicarse al convertir los tiempos de desviación en distancias. 

Artículo 688E: Al aprobar el tiempo de desviación máximo apropiado para un 
Operador y/o Explotador de un tipo de avión en particular que realiza operaciones con 
tiempo de desviación extendido, la AAC se asegurará de que: 
(1) Para todos los aviones, no se sobrepase la limitación de tiempo más restrictiva de un 

sistema significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de vuelo del 
avión (directamente o por referencia) y correspondiente a esa operación en 
particular; y 

(2) Para los aviones con dos motores de turbina, el avión tenga certificación para EDTO. 
Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga EDTO. 

Nota 2.- La orientación relativa al cumplimiento de los requisitos estipulados en esta disposición 
figura en el Apéndice 15 de esta Parte  

(3) No obstante lo dispuesto en el numeral (1) del Artículo 688E anterior, la AAC, 
basándose en los resultados de una evaluación de riesgos de seguridad operacional 
específica realizada por el Operador y/o Explotador mediante la cual se demuestre 
cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, puede aprobar 
los vuelos que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de 
tiempo. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como 
mínimo, lo siguiente: 
a. Capacidades del Operador y/o Explotador; 
b. Fiabilidad global del avión; 
c. Fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo; 
d. Información pertinente del fabricante del avión; y 
e. Medidas de mitigación específicas. 

Nota.-El Apéndice 15 de esta Parte contiene orientación acerca del cumplimiento de los requisitos 
de esta disposición. 

Artículo 688F: Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que 
se requiere en literal b, numeral (6) del Articulo 731 de esta Parte incluirá el 
combustible necesario para cumplir con la situación de combustible crítico para EDTO 
según lo establecido por la AAC. 
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Nota.- El Apéndice 15 de esta Parte contiene orientación acerca el cumplimiento de los requisitos 
de esta disposición. 

Artículo 688G: No se proseguirá con un vuelo más allá del umbral de tiempo conforme 
a lo requerido en el Artículo 688C, a menos que se haya revaluado la disponibilidad de 
los aeródromos de alternativa en ruta identificados y la información más reciente 
indique que, para la hora prevista de utilización, las condiciones en esos aeródromos 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador para la operación. Si se identifican condiciones que 
pudieran impedir una aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo para la 
hora prevista de utilización, se determinará la adopción de medidas alternativas. 
Artículo 688H: Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con dos 
motores de turbina, la AAC se asegurará de que se tome en cuenta lo siguiente para 
proporcionar el nivel general de seguridad operacional previsto en las disposiciones del 
Anexo 8: 
(1) Fiabilidad del sistema de propulsión; 
(2) Certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de avión; y 
(3) Programa de mantenimiento para EDTO. 
Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga EDTO. 

Nota 2.- En el  de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de actuación y 
fiabilidad de los sistemas de avión previstos en el Artículo 688G de esta sección, al igual que 
orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los requisitos del 
Artículo 688G de esta sección. 

Sección Décima Novema 
Aeródromos de alternativa de destino: Todas las operaciones IFR 

Artículo 688I: Para un vuelo que haya de efectuarse de acuerdo con las reglas de 
vuelo por instrumentos, se seleccionará y especificará al menos un aeródromo de 
alternativa de destino en el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS, a no 
ser que: 
(1) La duración del vuelo desde el aeródromo de salida, o desde el punto de nueva 

planificación en vuelo al aeródromo de destino sea tal que, teniendo en cuenta todas 
las condiciones meteorológicas y la información operacional relativa al vuelo, a la 
hora prevista de su utilización, exista certidumbre razonable de que: 
a. La aproximación y el aterrizaje pueden hacerse en condiciones meteorológicas 

de vuelo visual;  y 
b. Pueden utilizarse pistas distintas a la hora prevista de utilización del 

aeródromo de destino con una pista, como mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación por instrumentos operacional; o 

(2) El aeródromo sea un aeródromo aislado. Para las operaciones a aeródromos 
aislados no se requiere seleccionar uno o más aeródromos de alternativa de destino 
y la planificación debe ajustarse a lo establecido en el literal d, numeral (4) del 
Artículo 731 de esta Parte; 
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a. Para cada vuelo a un aeródromo aislado se determinará un punto de no 
retorno; y 

b. El vuelo que se realiza a un aeródromo aislado no continuará más allá del 
punto de no retorno, a no ser que una evaluación vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras condiciones operacionales indique que puede 
realizarse un aterrizaje seguro a la hora prevista de utilización. 

Nota 1.-  Pistas distintas son dos o más pistas en el mismo aeródromo configuradas de modo tal 
que si una pista está cerrada, pueden realizarse operaciones en la otra pista (o pistas.) 

Artículo 688J: En el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS se 
seleccionarán y especificarán dos aeródromos de alternativa de destino cuando, para el 
aeródromo de destino: 
(1) Las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por 

debajo de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o 
Explotador para el vuelo, o  

(2) No se dispone de información meteorológica. 
Artículo 688K: No obstante lo dispuesto en las secciones  Décimo Sexta, Décimo 
Séptima, Décimo Octava, Vigésima, Vigésima Primera y Vigésima Segunda de este 
Capítulo, la AAC, basándose en los resultados de una evaluación de riesgos de 
seguridad operacional específica realizada por el Operador y/o Explotador mediante la 
cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, 
puede aprobar variaciones operacionales de los criterios de selección de aeródromos 
de alternativa. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, 
como mínimo, lo siguiente: 
(1) Capacidades del Operador y/o Explotador; 
(2) Capacidad global del avión y sus sistemas; 
(3) Tecnologías, capacidades e infraestructura del aeródromo disponible; 
(4) Calidad y fiabilidad de la información meteorológica; 
(5) Peligros y riesgos de seguridad operacional identificados en relación con cada 

variación de aeródromo de alternativa; y 
(6) medidas de mitigación específicas. 
Nota.- En el  de gestión de la seguridad operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación para 
llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional y para determinar variaciones. 

Sección Vigésima 
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones regulares nacionales IFR 

Artículo 689: Ninguna persona puede despachar un avión según IFR, salvo que  liste 
por lo menos un aeródromo de alternativa para cada aeródromo de destino en el 
despacho de vuelo, plan operacional de vuelo y plan de vuelo ATS.  
Artículo 690: Reservado. 
Artículo 691: Para los propósitos del Artículo 689 de esta sección, las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de alternativa de destino deben cumplir los requisitos 
de la Sección Vigésima Cuarta  de este Capítulo. 
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Artículo 692: Ninguna persona puede despachar un vuelo, salvo que liste cada 
aeródromo de alternativa requerido en el despacho de vuelo, plan operacional de vuelo 
y plan de vuelo ATS.  

Sección Vigésima Primera 
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones regulares internacionales IFR 

Artículo 693: Ninguna persona puede despachar un avión según IFR, salvo que liste 
por lo menos un aeródromo de alternativa para cada aeródromo de destino en el 
despacho de vuelo, plan operacional de vuelo y plan de vuelo ATS. 
Artículo 694: No se requerirá aeródromo de alternativa de destino si: 
(1) El vuelo es programado para seis (6) horas o menos y por lo menos una (1) hora 

antes y una (1) hora después de la hora estimada de arribo al aeródromo de destino, 
los informes y los pronósticos meteorológicos apropiados o cualquier combinación 
de ellos, indican que el techo estará: 
a. Por lo menos 1 500 ft sobre la MDA de la aproximación en circuito más baja; o 
b. Por lo menos 1 500 ft sobre los mínimos de aproximación instrumental 

publicados o 2 000 ft sobre la elevación del aeródromo, cualquiera que sea 
mayor; y 

c. La visibilidad en ese aeródromo será por lo menos de 5 km (3 millas terrestres) 
o 3 km (2 millas terrestres) mayor que el mínimo de visibilidad más bajo, 
cualquiera que sea mayor, para los procedimientos de aproximación 
instrumental a ser utilizados en el aeródromo de destino; o  

(2) El vuelo es sobre una ruta aprobada hacia un aeródromo aislado de destino 
particular y el avión tiene suficiente combustible para cumplir los requisitos 
establecidos en la Sección Trigésima Segunda de esta Capítulo. 

Artículo 695: Para los propósitos del Artículo 693 de esta sección, las condiciones 
meteorológicas en el aeródromo de alternativa deben cumplir los requisitos de las 
OpSpecs del Operador y/o Explotador. 
Artículo 696: Ninguna persona puede despachar un vuelo, salvo que liste cada 
aeródromo de alternativa requerido en el despacho de vuelo, plan operacional de vuelo 
y plan de vuelo ATS. 

Sección Vigésima Segunda 
Aeródromo de alternativa de destino: Operaciones no regulares IFR 

Artículo 697: Excepto lo previsto en el Artículo 698 de este Capítulo, cada persona que 
libere un avión para una operación IFR, listará por lo menos un aeródromo de 
alternativa para cada aeródromo de destino en la liberación de vuelo, plan operacional 
de vuelo y plan de vuelo ATS. 
Artículo 698: No es necesario designar un aeródromo de alternativa para una 
operación IFR, cuando un avión lleva suficiente combustible para cumplir los requisitos 
de la Sección Trigésima Segunda de este Capítulo para los vuelos en rutas sin un 
aeródromo de alternativa disponible para un aeródromo de destino en particular. 
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Artículo 699: Para los propósitos del Artículo 697 de esta sección, las condiciones 
meteorológicas del aeródromo de alternativa deben cumplir los requisitos de las 
OpSpecs del Operador y/o Explotador. 
Artículo 700: Ninguna persona puede liberar un vuelo, salvo que liste cada aeródromo 
de alternativa requerido en la liberación de vuelo, plan operacional de vuelo y plan de 
vuelo ATS. 

Sección Vigésima Tercera 
Aeródromos de alternativa para vuelos con mayor tiempo de desviación (EDTO) 

Artículo 701: Ninguna persona puede despachar o liberar un avión para un vuelo 
EDTO, salvo que suficientes aeródromos de alternativa EDTO estén listados en el 
despacho o liberación de vuelo, plan operacional de vuelo y plan de vuelo ATS, de tal 
manera que el avión permanezca dentro del máximo tiempo de desviación EDTO 
autorizado. Al seleccionar los aeródromos de alternativa EDTO, el Operador y/o 
Explotador debe considerar todos los aeródromos adecuados dentro del tiempo de 
desviación EDTO para el vuelo que cumple los requisitos de este capítulo.  
Artículo 702: Ninguna persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de 
alternativa EDTO en un despacho o liberación de vuelo salvo que, cuando el 
aeródromo pueda ser utilizado: 
(1) Los informes o pronósticos meteorológicos apropiados, o una combinación de ellos, 

indican que las condiciones meteorológicas estarán en o sobre los mínimos de 
aeródromo de alternativa EDTO, especificados en las OpSpecs del Operador y/o 
Explotador; y 

(2) Los informes de condición del aeródromo indican que un aterrizaje seguro puede ser 
realizado. 

Artículo 703: Una vez que el vuelo está en ruta, las condiciones meteorológicas en 
cada aeródromo de alternativa EDTO deben cumplir los requisitos del Artículo 719 de 
este Capítulo. 
Artículo 704: Ninguna persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de 
alternativa EDTO en el despacho o liberación de vuelo, salvo que, el aeródromo cumpla 
con los requisitos de protección al público establecidos en el párrafo (3) a.II del Artículo 
31 del Capítulo III de esta Parte   

Sección Vigésima Cuarta 
Mínimos meteorológicos de aeródromos de alternativa 

Artículo 705: Excepto lo previsto en la Sección Vigésima Terecera de este Capítulo 
para aeródromos de alternativa EDTO, ninguna persona puede listar un aeródromo 
como aeródromo de alternativa en el despacho o liberación de vuelo, plan operacional 
de vuelo y plan de vuelo ATS, salvo que, los informes o pronósticos meteorológicos 
apropiados o una combinación de ellos, indiquen que las condiciones meteorológicas 
estarán en o sobre los mínimos meteorológicos para un aeródromo de alternativa, 
especificados en las OpSpecs del Operador y/o Explotador para ese aeródromo 
cuando el vuelo arribe.  
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Sección Vigésima Quinta 
Continuación de un vuelo en condiciones inseguras 

Artículo 706: Ningún piloto al mando puede permitir que un vuelo continúe hacia 
cualquier aeródromo al cual ha sido despachado o liberado si, en su opinión o en la 
opinión del DV (para operaciones regulares nacionales e internacionales únicamente), 
el vuelo no puede ser completado con seguridad, a menos que, en la opinión del piloto 
al mando, no existe un procedimiento más seguro. En tal evento, la continuación hacia 
dicho aeródromo constituye una situación de emergencia tal como se encuentra 
prescrito en la Sección Vigésima Tercera de éste capítulo.  
Artículo 707: Si, cualquier instrumento o componente del equipo requerido según este 
capítulo para una operación en particular se vuelve inoperativo en ruta, el piloto al 
mando debe cumplir con los procedimientos aprobados para tales circunstancias, tal 
como se encuentra especificado en el Manual de Operaciones del Operador y/o 
Explotador.  

Sección Vigésima Sexta 
Instrumentos y equipos inoperativos 

Artículo 708 El Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de Operaciones una lista 
de equipo mínimo (MEL), aprobada por la AAC, para que el piloto al mando pueda 
determinar si puede iniciar el vuelo, o continuarlo a partir de cualquier parada 
intermedia, en caso de que algún instrumento, equipo o sistema dejen de funcionar. 
Artículo 709: Cuando la AAC del Estado del Operador y/o Explotador no sea la misma 
que la AAC del Estado de matrícula, el Estado del Operador y/o Explotador se 
cerciorará de que la MEL no repercute en el cumplimiento del avión respecto a los 
requisitos de aeronavegabilidad aplicables en el Estado de matricula.  
Artículo 710: Ninguna persona puede despegar un avión con instrumentos o equipos 
instalados inoperativos, salvo que las siguientes condiciones se cumplan: 
(1) Exista una Lista de Equipo Mínimo  (MEL) aprobada para ese avión; 
(2) La AAC ha emitido al Operador y/o Explotador las OpSpecs autorizando las 

operaciones de acuerdo con la MEL aprobada. Las tripulaciones de vuelo tendrán 
acceso directo durante todo el tiempo antes del vuelo a toda la información 
contenida en la MEL aprobada, ya sea, a través de una MEL impresa o por otros 
medios aprobados por la AAC en las OpSpecs del Operador y/o Explotador. Una 
MEL aprobada por la AAC, como está autorizada por las OpSpecs, constituye un 
cambio aprobado al diseño de tipo del avión sin requerir una re-certificación; 

(3) Para permitir la operación de aviones cuando todos los sistemas y equipos no 
estuvieran en funcionamiento el Operador y/o Explotador deberá tener aprobada una 
Lista de Equipo Mínimo (MEL) que le permitirá que parte del equipo esté fuera de 
funcionamiento cuando los restantes sistemas y equipos basten para proseguir las 
operaciones con seguridad; 

(4) La AAC indicará, mediante la aprobación de una Lista de Equipo Mínimo, cuales son 
los sistemas y piezas del equipo que pueden estar fuera de funcionamiento en 
determinadas condiciones de vuelo, en la intención de que ningún vuelo pueda 
realizarse si se encuentran fuera de servicio sistemas o equipos distintos a los 
especificados; 
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(5) La Lista de Equipo Mínimo, será aprobada por la AAC, basándose en la Lista 
Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) establecida por el organismo responsable del 
diseño de tipo de la aeronave conjuntamente con el Estado de diseño para dicho tipo 
de aeronave; 

(6) El Operador y/o Explotador preparará una Lista de Equipo Mínimo, destinada a 
permitir la operación de la aeronave cuando algunos de los sistemas o del equipo 
estén inactivos, a condición de que se mantenga un nivel aceptable de seguridad; 

(7) Con la Lista de Equipo Mínimo no se tiene la intención de permitir la operación de la 
aeronave por un plazo indefinido cuando haya sistemas o equipo inactivos. La 
finalidad básica de ella es permitir la operación segura de una aeronave con 
sistemas o equipo fuera de servicio, dentro del marco de un programa controlado y 
sólido de mantenimiento, reparaciones y cambio de repuestos; 

(8) El Operador y/o Explotador deberá asegurar que ningún vuelo se inicie cuando 
varios elementos de la Lista de Equipo Mínimo no funcionen, si previamente no se 
ha llegado a la conclusión de que la interrelación que exista entre los sistemas o 
componentes fuera de servicio no dará lugar a una degradación inaceptable del nivel 
de seguridad o a un aumento indebido de la carga de trabajo de la tripulación de 
vuelo; 

(9) La posibilidad de que surjan otras fallas durante la operación continuada con 
sistemas o equipo inactivos también debe considerarse cuando se trate de 
determinar que se mantendrá un nivel de seguridad aceptable.  La Lista de Equipo 
Mínimo no debe apartarse de los requisitos estipulados en la sección atinente a 
limitaciones de la performance en el Manual  de Vuelo, de los procedimientos de 
emergencia, o de otros requisitos de Aeronavegabilidad establecidas por la AAC a 
menos que existan disposiciones establecidas por la AAC o especificadas en el 
Manual de Vuelo que establezcan lo contrario; 

(10) Los sistemas o equipos que se hayan aceptado como fuera de servicio para un 
vuelo deberán indicarse, cuando corresponda, en un rótulo fijado lo más próximo a 
tal equipo o sistema fuera de servicio y todos esos componentes deberán anotarse 
en la bitácora de vuelo de la aeronave, a fin de informar a la tripulación de vuelo y al 
personal de mantenimiento cuáles de los sistemas o equipos que  están fuera de 
servicio; 

(11) Para que un determinado sistema o componente del equipo se acepte como fuera 
de servicio, tal vez sea necesario establecer un procedimiento de mantenimiento, 
que deberá cumplirse antes del vuelo, a fin de desactivar o de aislar el sistema o 
equipo. Análogamente, tal vez sea necesario preparar un procedimiento de 
operación apropiado para la tripulación de vuelo; 

(12) Las responsabilidades del piloto al mando al aceptar un avión con deficiencias de 
operación, según la Lista de Equipo Mínimo, se especifican en la sección Décima del 
Capítulo XVI de esta Parte; 

(13) La Lista de Equipo Mínimo (MEL) aprobada, debe ser preparada de acuerdo con las 
limitaciones especificadas en el Artículo 711 de esta sección; 

(14) Deben estar disponibles para el piloto los registros que identifiquen los instrumentos 
y equipos inoperativos y la información requerida por el párrafo (3) b del Artículo 710 
de esta sección; y 

(15) El avión es operado de acuerdo con todas las condiciones y limitaciones contenidas 
en la MEL y las OpSpecs autorizan el uso de dicha MEL. 
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Artículo 711: Los siguientes instrumentos y equipos pueden no ser incluidos en la Lista 
de Equipo Mínimo (MEL): 
(1) Instrumentos y equipos que sean específicamente o de otra manera requeridos por 

los requisitos de aeronavegabilidad según los cuales el avión es certificado 
(Certificado de Tipo) y que son esenciales para la operación segura en todas las 
condiciones de operación;  

(2) Instrumentos y equipos que una directiva de aeronavegabilidad requiere que estén 
en condiciones de operación, salvo que la propia directiva de aeronavegabilidad 
indique de otra manera; 

(3) Instrumentos y equipos requeridos para operaciones específicas por esta Parte; y 
(4) No obstante lo establecido en los párrafos (1) y (2) del Artículo 711 de esta sección, 

un avión con instrumentos y equipos inoperativos puede ser operado de acuerdo con 
un permiso de vuelo especial según lo requerido en la Sección Octava del Libro II 
del RACP. 

Sección Vigésima Séptima 
Operación en condiciones de formación de hielo 

Artículo 712: 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. 
Artículo 713: 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 nacionales e internacionales únicamente), 
se esperan o se encuentran condiciones de formación de hielo que pueden afectar 
adversamente la seguridad de vuelo. 
Artículo 714: 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 Artículo 716 de 
esta sección. Los despegues con escarcha bajo las alas en las áreas de los tanques de 
combustible pueden ser autorizados por la AAC. 
Artículo 715: Excepto lo previsto en el Artículo 716 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 
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: 
(1) Una descripción detallada de: 

a. 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; 

b. Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos 
operacionales de deshielo y antihielo en tierra; 
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c. Los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de 
deshielo y antihielo en tierra; 

d. 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. 

(2) Instrucción inicial, entrenamiento recurrente 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: 
a. El uso de los tiempos máximos de efectividad; 
b. Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los 

procedimientos y responsabilidades de inspección y verificación; 
c. Procedimientos de comunicaciones; 
d. 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; 

e. Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo; 
f. Procedimientos para la inspección de pre-vuelo en tiempo frío; y 
g. Técnicas para reconocer la contaminación del avión. 

(3) Las tablas de tiempos máximos de efectividad 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: 
a. Una verificación de la contaminación del avión antes del despegue, como está 

definida en el párrafo (4) del Artículo 715 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; 
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b. 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 

c. Las alas, superficies de control y otras superficies críticas hayan sido 
nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo máximo de 
efectividad. 

(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. 

Artículo 716: Un Operador y/o Explotador puede continuar operando según esta 
sección sin un programa requerido en el Articulo 715 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 minutos anteriores al inicio 
del despegue y desde la parte exterior del avión. 

  Sección Vigésima Octava 
Despacho o liberación de vuelo original, redespacho o enmienda del despacho o 

de la liberación de vuelo 
Artículo 717: El Operador y/o Explotador puede especificar cualquier aeródromo 
regular, provisional o de reabastecimiento de combustible autorizado para el tipo de 
avión, como un aeródromo de destino para el propósito de un despacho o liberación 
original. 
Artículo 718: Ninguna persona puede permitir que un avión continúe hacia un 
aeródromo al cual ha sido despachado o liberado, a menos que las condiciones 
meteorológicas pronosticadas en el aeródromo de alternativa que fue especificado en 
el despacho o en la liberación de vuelo, estén en o sobre los mínimos establecidos en 
las OpSpecs para ese aeródromo en la hora que el avión arribaría al aeródromo de 
alternativa.  Sin embargo, el despacho o liberación de vuelo pueden ser enmendados 
en ruta para incluir cualquier aeródromo de alternativa que se encuentre dentro del 
alcance del avión según lo especificado en las Secciones Trigésima Segunda y 
Trigésima Tercera de este Capítulo. 
Artículo 719: Ninguna persona puede permitir que un vuelo continúe más allá del 
punto de entrada EDTO, salvo que: 
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(1) Excepto lo previsto en el Artículo 720 de esta sección, los pronósticos de cada 
aeródromo de alternativa EDTO, requeridos por la Sección Vigésimo Tercera de este 
Capítulo, indiquen que las condiciones meteorológicas serán iguales o superiores a 
los mínimos de operación para ese aeródromo que se encuentran especificados en 
las OpSpecs del Operador y/o Explotador, cuando dicho aeródromo podría ser 
utilizado; y 

(2) Todos los aeródromos de alternativa EDTO dentro del tiempo máximo de desviación 
EDTO autorizado son revisados y la tripulación de vuelo está al tanto de cualquier 
cambio que haya ocurrido desde el despacho del vuelo. 

Artículo 720: Si el párrafo (1) del Artículo 719 de esta sección no puede ser cumplido 
para un aeródromo específico, el despacho o liberación de vuelo pueden ser 
enmendados para incluir un aeródromo de alternativa EDTO que se encuentre dentro 
del tiempo máximo de desviación EDTO, el cual podría ser autorizado para ese vuelo, 
siempre que las condiciones meteorológicas estén en o sobre los mínimos de 
operación establecidos para los aeródromos de alternativa EDTO. 
Artículo 721: Antes del punto de entrada EDTO, el piloto al mando de un Operador y/o 
Explotador no regular o el DV para un Operador y/o Explotador regular internacional 
debe utilizar los medios de comunicación de la compañía para actualizar el plan de 
vuelo si es necesario, debido a una re-evaluación de las capacidades de los sistemas 
del avión.   
Artículo 722: Ninguna persona puede cambiar el aeródromo de destino o de 
alternativa original que se encuentra especificado en el despacho o en la liberación de 
vuelo original a otro aeródromo mientras el avión está en ruta, salvo que el otro 
aeródromo esté autorizado para ese tipo de avión y los requisitos apropiados de las 
Secciones Segunda hasta Trigésima Novena y la sección Vigésima Quinta de este 
Capítulo, sean cumplidos cuando se realice el redespacho o la enmienda de la 
liberación de vuelo. 
Artículo 723: Cada persona que enmienda un despacho o una liberación de vuelo en 
ruta debe registrar dicha enmienda. 

Sección Vigésima Novena 
Consideración de los sistemas del avión limitados por tiempo en la planificación 

de los aeródromos de alternativa EDTO 
Artículo 724: Para operaciones EDTO hasta e incluyendo 180 minutos, ninguna 
persona puede listar un aeródromo como un aeródromo de alternativa EDTO en un 
despacho o liberación de vuelo si el tiempo necesario para volar a ese aeródromo (a la 
velocidad de crucero aprobada con un motor inoperativo bajo condiciones estándar de 
viento en calma) excedería el tiempo aprobado para el sistema más limitante 
significativo EDTO (incluyendo el tiempo del sistema de supresión de fuego más 
limitante para aquellos compartimentos de carga y equipaje que son requeridos por 
reglamentación a tener sistemas de supresión de fuego) menos 15 minutos. 
Artículo 725: Para operaciones EDTO superiores a 180 minutos, ninguna persona 
puede listar un aeródromo como un aeródromo de alternativa EDTO en un despacho o 
liberación de vuelo, si el tiempo que se necesita para volar a ese aeródromo: 
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(1) A la velocidad de crucero con todos los motores operando, corregida por viento y 
temperatura, excede el tiempo del sistema de supresión de fuego más limitante del 
avión, menos 15 minutos, para aquellos compartimentos de carga y equipaje que 
son requeridos por reglamentación a tener sistemas de supresión de fuego; o 

(2) A la velocidad de crucero con un motor inoperativo, corregida por viento y 
temperatura, excede el tiempo del sistema más limitante significativo EDTO del 
avión (otro que no sea el tiempo del sistema de supresión de fuego más limitante del 
avión, menos 15 minutos, para aquellos compartimentos de carga y equipaje que 
son requeridos por reglamentación a tener sistemas de supresión de fuego). El 
apéndice 15 de esta Parte prescribe los requisitos adicionales, de certificación, de 
fiabilidad y para modificaciones  que debe cumplir un Operador y/o explotador para 
realizar vuelos con mayor tiempo de desviación (EDTO) 

Sección Trigésima 
Despacho hacia y desde aeródromos provisionales o de reabastecimiento de 

combustible: Operaciones regulares nacionales e internacionales 
Artículo 726: Ninguna persona puede despachar un avión hacia o desde un 
aeródromo provisional o de reabastecimiento de combustible de conformidad con los 
requisitos de despacho de vuelo desde aeródromos regulares, salvo que ese 
aeródromo cumpla los requisitos de un aeródromo regular prescritos en este capítulo.   

Sección Trigésima Primera 
Despegues de aeródromos no listados o de alternativa: Operaciones regulares 

nacionales  e internacionales 
Artículo 727: Ningún piloto puede despegar un avión desde un aeródromo que no esté 
listado en las OpSpecs, salvo que: 
(1) El aeródromo y las instalaciones y servicios relacionados son adecuados para la 

operación del avión; 
(2) El piloto puede cumplir con las limitaciones aplicables de operación del avión; 
(3) El avión ha sido despachado de acuerdo con las reglas de despacho aplicables a la 

operación desde un aeródromo aprobado; y 
(4) Las condiciones meteorológicas en ese aeródromo son iguales o mejores que las 

siguientes:  
a. Para aeródromos localizados dentro del territorio de Panamá.- Los mínimos 

meteorológicos establecidos por la AAC para cada aeródromo; y 
b. Para aeródromos localizados fuera del territorio de Panamá.- Los mínimos 

meteorológicos prescritos por la AAC donde se encuentra localizado cada 
aeródromo. 

Artículo 728: Ningún piloto puede despegar un avión desde un aeródromo de 
alternativa, salvo que las condiciones meteorológicas son al menos iguales a los 
mínimos establecidos en las OpSpecs del Operador y/o Explotador para los 
aeródromos de alternativa.  
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Sección Trigésima Segunda 
  Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones 

Artículo 729: Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para 
completar el vuelo planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la 
operación prevista. 
Artículo 730: La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como 
mínimo, en: 
(1) Los datos siguientes: 

a. Datos específicos actuales del avión obtenidos de un sistema de control del 
consumo de combustible, si están disponibles; o 

b. Si los datos específicos actuales del avión no están disponibles, los datos 
proporcionados por el fabricante del avión; y 

(2) Las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo 
a. Masa prevista del avión; 
b. Avisos a los aviadores (NOTAM); 
c. Informes meteorológicos vigente o una combinación de informes y pronósticos 

vigentes; 
d. Procedimientos, restricciones y demoras previstas de los servicios de tránsito 

aéreo; y 
e. Efecto de los elementos con mantenimiento diferido y/o cualquier desviación 

respecto de la configuración. 
Artículo 731: El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 
(1) Combustible para el rodaje, que será la cantidad de combustible que, según lo 

previsto, se consumirá antes del despegue; 
(2) Combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere 

para que el avión pueda volar desde el despegue o el punto de nueva planificación 
en vuelo hasta el aterrizaje en el aeródromo de destino teniendo en cuenta las 
condiciones operacionales requeridas en el numeral (2) del Artículo 730 de esta 
Sección.  

(3) Combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se 
requiere para compensar factores imprevistos. Será el 5% del combustible previsto 
para el trayecto o del combustible requerido desde el punto de nueva planificación 
en vuelo, basándose en el rendimiento de consumo utilizado para planificar el 
combustible para el trayecto, pero en ningún caso será inferior a la cantidad 
requerida para volar durante cinco (5) minutos a la velocidad de espera a 450 m 
(1500 ft) MSL. 

Nota.- Factores imprevistos son aquellos que podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, tales como desviaciones de un avión específico 
respecto de los datos de consumo de combustible previsto, desviaciones respecto de las 
condiciones meteorológicas previstas, tiempo de rodaje prolongado antes del despegue y 
desviaciones respecto de las rutas y/o niveles de crucero previstos. 
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(4) Combustible para alternativa de destino, que será: 
a. Cuando se requiere un aeródromo de alternativa de destino, la cantidad de 

combustible necesaria para que el avión pueda: 
i. Efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo de destino; 
ii. Ascender a la altitud de crucero prevista; 
iii. Volar la ruta prevista; 
iv. Descender al punto en que se inicia la aproximación prevista; y 
v. Llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa 

de destino; o 
b. Cuando se requieren dos aeródromos de alternativa de destino, la cantidad de 

combustible, calculada según lo requerido en el literal a, numeral (4) del 
Artículo 731 de esta Sección, indispensable para que el avión pueda proceder 
al aeródromo de alternativa de destino respecto del cual se necesita más 
cantidad de combustible para alternativa; o 

c. Cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa de destino, la 
cantidad de combustible que se necesita para que pueda volar durante quince  
(15) minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones normales; o 

d. Cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un aeródromo aislado: 
i.   Para avión de motor recíproco (de émbolo), la cantidad de combustible 

que se necesita para volar durante cuarenta y cinco (45) minutos más el 
15% del tiempo de vuelo que, según lo previsto, estará a nivel de crucero, 
incluyendo el combustible de reserva final, o dos horas, de ambos el que 
sea menor. 

ii.   Para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante dos horas con un consumo en crucero normal 
sobre el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva final; 

(5) Combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada 
aplicando la masa estimada a la llegada al aeródromo de alternativa de destino o al 
aeródromo de destino, cuando no se requiere aeródromo de alternativa de destino: 
a. Para avión de motor recíproco (de émbolo), la cantidad de combustible que se 

necesita para volar durante cuarenta y cinco (45) minutos en las condiciones 
de velocidad y altitud especificadas por la AAC; o 

b. Para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante treinta (30) minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 
ft) sobre la elevación del aeródromo de destino en condiciones normales; 

(6) Combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se 
necesita si el combustible mínimo calculado conforme a lo requerido en los 
numerales (2)(3)(4) y (5) del Artículo 731 de esta sección  no es suficiente para: 
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a. Permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un 
aeródromo de alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de 
presurización, de ambas situaciones la que exija la mayor cantidad de 
combustible basándose en el supuesto de que la falla se produce en el punto 
más crítico de la ruta: 
i.   Vuele por 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la 

elevación del aeródromo de destino en condiciones normales; y 
ii.   Efectúe una aproximación y aterrizaje; 

b. Permitir que el avión que se utiliza en vuelo con mayor tiempo de desviación 
(EDTO) cumpla con el escenario de combustible crítico para EDTO según lo 
establecido por la AAC; 

c. Cumplir los requisitos adicionales no considerados más arriba; 
Nota 1.- La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el punto más 
crítico de la ruta (literal a, numeral (6), Artículo 731),  puede poner al avión en una situación de 
emergencia de combustible.  

Nota 2.- En el Apéndice 15 de esta Parte se proporciona orientación sobre los escenarios de 
combustible crítico para EDTO. 

(7) Combustible discrecional, que será la cantidad extra de combustible que, a juicio del 
piloto al mando, debe llevarse. 

Artículo 732: Los aviones no despegarán ni continuarán desde un punto de nueva 
planificación en vuelo a menos que el combustible utilizable a bordo cumpla con los 
requisitos establecidos en los numerales (2)(3)(4)(5) y (6) del Artículo 731 de esta 
sección, de ser necesario. 
Artículo 733: No obstante lo dispuesto en los numerales (1)(2)(3)(4) y (6) del Artículo 
731 de esta Sección, la AAC, basándose en los resultados de una evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica realizada por el Operador y/o Explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional 
equivalente, puede aprobar variaciones para el cálculo previo al vuelo del combustible 
para el rodaje, combustible para el trayecto, combustible para contingencias, 
combustible para alternativa de destino y combustible adicional. La evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 
(1) Cálculos de combustible para el vuelo; 
(2) Capacidad de Operador y/o Explotador para incluir: 

a. El método basado en datos que conste de un programa de control del 
consumo; y/o 

b. Utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 
(3) Medidas de mitigación específicas. 
Nota.- En el  de planificación de vuelo y gestión del combustible (Do. 9976) se proporciona 
orientación sobre la evaluación de riesgos de seguridad operacional específica, programas de 
control del consumo de combustible y utilización avanzada de aeródromos de alternativa. 
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Artículo 734: Adicionalmente a lo requerido en el Artículo 733 de esta Sección, la 
AAC puede enmendar las OpSpecs de un Operador y/o Explotador que realiza 
operaciones regulares o no regulares internacionales para requerir más combustible 
que cualquiera de los mínimos establecidos en los Artículos 729 o 730  de esta 
sección, si juzga que es necesario transportar combustible adicional para una ruta 
particular en el interés de la seguridad.  
Artículo 735: Reservado. 
Artículo 736: Reservado. 
Artículo 737: Reservado. 
Artículo 738: Reservado. 
Artículo 739: Reservado. 
Artículo 740: Reservado. 

Sección Trigésima Tercera 
Factores para calcular el combustible requerido 

Artículo 741: Al calcular el combustible y aceite requeridos en este capítulo, se tendrá 
en cuenta, por lo menos, lo siguiente: 
(1) El viento y las condiciones meteorológicas pronosticadas; 
(2) Los encaminamientos del control de tránsito aéreo y las demoras de tránsito 

anticipadas; 
(3) En caso de vuelos según IFR, una aproximación por instrumentos incluyendo una 

aproximación frustrada en el aeródromo de destino; 
(4) Los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del Operador y/o 

Explotador, respecto a pérdidas de presión en la cabina, cuando corresponda, o 
paradas de uno de los grupos motores mientras se vuela en ruta; y 

(5) Cualesquier otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje del avión o 
aumentar el consumo de combustible o aceite. 

Artículo 742: Para los propósitos de este capítulo, el combustible requerido no incluye 
el combustible que no es utilizado. 

Sección Trigésima Cuarta 
Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes VFR: Operaciones 

nacionales 
Artículo 743: Excepto cuando lo autorice la dependencia de control de tránsito aéreo, 
en vuelos VFR, ningún piloto despegará o aterrizará en ningún aeródromo dentro de 
una zona de control, ni entrará en la zona de tránsito de aeródromo o en el circuito de 
tránsito de dicho aeródromo si: 
(1) El techo de nubes es inferior a 450 m (1 500 ft); o 
(2) La visibilidad en tierra es inferior a 5 000 mtros. 
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Artículo 744: No obstante lo previsto en el Artículo 743  de esta sección, ningún piloto 
debe despegar o aterrizar en un aeródromo en vuelo VFR, salvo que las condiciones 
meteorológicas estén en o por encima de los mínimos establecidos para operaciones 
VFR en ese aeródromo.  

Sección Trigésima Quinta 
Mínimos meteorológicos para despegues y aterrizajes IFR: Todos los Operadores 

y/o Explotadores 
Artículo 745: No obstante cualquier autorización del ATC, ningún piloto puede iniciar 
un despegue en un avión según IFR, cuando las condiciones meteorológicas 
reportadas por una fuente aprobada por la AAC son menores que aquellas 
establecidas: 
(1) En las cartas de procedimientos de despegue y salida IFR de cada aeródromo; o 
(2) En las OpSpecs del Operador y/o Explotador. 
Artículo 745A: El piloto al mando, no continuará más allá del punto de nueva 
planificación en vuelo a no ser que en el aeródromo de aterrizaje previsto o en cada 
aeródromo de alternativa que haya de seleccionarse, los informes meteorológicos 
vigentes o una combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las 
condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o 
serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el 
Operador y/o Explotador para ese vuelo. 

Artículo 746: Excepto como está previsto en el Artículo 748  de esta Sección, ningún 
piloto puede continuar una aproximación más allá de punto de referencia de 
aproximación final o cuando el punto de referencia de aproximación final no es 
utilizado, iniciar el segmento de aproximación final de un procedimiento de 
aproximación instrumental en: 
(1) Cualquier aeródromo, a menos que una fuente de servicio de información 

meteorológica aprobada por la AAC, emita la información meteorológica para ese 
aeródromo; y 

(2) Cualquier aeródromo en el cual una fuente aprobada de información meteorológica 
reporte que la visibilidad es igual o mayor que los mínimos de visibilidad prescritos 
para ese procedimiento. 

Artículo 747: Si un piloto ha iniciado el segmento de aproximación final de un 
procedimiento de aproximación instrumental de acuerdo con el Artículo 746 de esta 
sección y después que ha recibido el último informe meteorológico, el cual indica que 
las condiciones se encuentran por debajo de los mínimos, el piloto puede continuar la 
aproximación hasta la DH o MDA. Una vez que alcanza la DH o en la MDA, y  cualquier 
tiempo antes del punto de aproximación frustrada, el piloto puede continuar la 
aproximación por debajo de la DH o MDA y aterrizar si: 
(1) El avión continúa en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje 

puede ser realizado en la pista prevista a una razón normal de descenso, utilizando 
maniobras normales y desde donde la razón de descenso permita que el aterrizaje 
ocurra dentro de la zona de toma de contacto de la pista donde el aterrizaje es 
previsto;   
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(2) La visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento de 
aproximación instrumental que esta siendo utilizado; 

(3) Excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en las 
cuales los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la AAC, 
por lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista prevista deben 
ser visibles e identificables para el piloto:  
a. El sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede 

descender bajo 100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, 
usando las luces de aproximación como referencia, salvo que, las barras rojas 
de extremo de pista o las barras rojas de fila lateral sean visibles e 
identificables; 

b. El umbral de pista; 
c. Las marcas de umbral de pista; 
d. Las luces de umbral de pista; 
e. Las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 
f. El indicador de pendiente de aproximación visual; 
g. La zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 
h. Las luces de la zona de toma de contacto; 
i. La pista o las marcas de la pista; y 
j. Las luces de la pista.  

(4) El avión está en un procedimiento de aproximación en línea recta que no es de 
precisión, el cual incorpora un punto de descenso visual y, el avión ha alcanzado 
dicho punto, excepto cuando el avión no está equipado para o no es capaz de 
establecer ese punto, o un descenso a la pista no puede ser realizado utilizando 
procedimientos o razones de descenso normales debido a que el descenso es 
demorado hasta alcanzar ese punto.  

Artículo 748: Un piloto puede iniciar un segmento de aproximación final de una 
aproximación instrumental distinta a una operación de Categoría II o III, hacia un 
aeródromo, cuando la visibilidad es menor que los mínimos de visibilidad prescritos 
para ese procedimiento si ese aeródromo está servido por un ILS y PAR operativos, y 
si ambos son utilizados por el piloto. Sin embargo, ningún piloto puede operar un avión 
por debajo de la MDA autorizada o continuar una aproximación bajo la DH autorizada, 
salvo que: 
(1) El avión continúe en una posición desde la cual un descenso hacia un aterrizaje 

puede ser realizado en la pista prevista a una razón normal de descenso, 
utilizando maniobras normales y desde donde la razón de descenso permita que 
el aterrizaje ocurra dentro de la zona de toma de contacto de la pista donde el 
aterrizaje es previsto;   

(2) La visibilidad de vuelo no es menor que la visibilidad prescrita en el procedimiento 
de aproximación instrumental que está siendo utilizado; y 
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(3) Excepto para operaciones de aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y III en 
las cuales los requisitos de referencia visual necesarios son especificados por la 
AAC, por lo menos una de las siguientes referencias visuales para la pista 
prevista deben ser visibles e identificables para el piloto:  

a. El sistema de luces de aproximación, excepto que el piloto no puede 
descender bajo 100 pies sobre la elevación de la zona de toma de contacto, 
utilizando las luces de aproximación como referencia, salvo que, las barras 
rojas de extremo de pista o las barras rojas de fila lateral sean visibles e 
identificables; 

b. El umbral de pista; 
c. Las marcas de umbral de pista; 
d. Las luces de umbral de pista; 
e. Las luces de identificación de umbral de pista (REIL); 
f. El indicador de pendiente de aproximación visual; 
g. La zona de toma de contacto o las marcas de la zona de toma de contacto; 
h. Las luces de la zona de toma de contacto; 
i. La pista o las marcas de la pista; y 
j. Las luces de la pista.  

Artículo 749: Para el propósito de esta sección, el segmento de aproximación final 
empieza en el punto de referencia de aproximación final o en la facilidad prescrita en el 
procedimiento de aproximación instrumental. Cuando un punto de referencia de 
aproximación final no es prescrito por un procedimiento que incluye un viraje de 
procedimiento, el segmento de aproximación final inicia en el punto donde el viraje de 
procedimiento es completado y el avión es establecido hacia el aeródromo en un curso 
de aproximación final dentro de la distancia prescrita en el procedimiento. 
Artículo 750: A menos que de otra manera sea autorizado en las OpSpecs del 
Operador y/o Explotador, cada piloto que realice un despegue, aproximación o 
aterrizaje en un aeródromo de otro Estado cumplirá con los procedimientos de 
aproximación instrumental y mínimos meteorológicos prescritos por la AAC que tiene 
jurisdicción en ese aeródromo. 
Artículo 750A: Para garantizar que se observe un margen adecuado de seguridad 
operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y aterrizaje de 
manera segura en cada aeródromo de alternativa, el Operador y/o Explotador 
especificará valores incrementales apropiados, aceptables para la AAC, para la altura 
de la base de las nubes y la visibilidad que se añadirán a los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos por ese explotador. 

Artículo 750B: La AAC aprobará un margen de tiempo establecido por el Operador y/o 
Explotador para la hora prevista de utilización de un aeródromo.+ 
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Sección Trigésima Sexta 
Mínimos meteorológicos para aterrizaje IFR: Restricciones del piloto al mando – 

Todos los Operadores y/o Explotadores 
Artículo 751: Si un piloto al mando de un avión no ha completado 100 horas como 
piloto al mando en operaciones bajo este capítulo en el tipo de avión que está 
operando, la MDA o DH y los mínimos de visibilidad para aterrizaje IFR establecidos en 
las OpSpecs para aeródromos regulares, provisionales y de reabastecimiento de 
combustible deben ser incrementados en 100 ft y 900 m (o el RVR equivalente). Estos 
requisitos no se aplican para los aeródromos utilizados como aeródromos de 
alternativa. Sin embargo, en ningún evento, los mínimos de aterrizaje pueden ser 
menores a 300 ft y 1.8 km. 
Artículo 752: Las 100 horas de experiencia como piloto al mando requeridas por el 
Artículo 751 de esta sección, pueden ser reducidas por no más del 50%, sustituyendo 
un (1) aterrizaje por una (1) hora de vuelo de experiencia como piloto al mando en 
operaciones según esta Parte y en el tipo de avión que está operando. 
Artículo 753: Los mínimos meteorológicos para Categoría II o Categoría III, cuando 
están autorizados en las OpSpecs del Operador y/o Explotador, no se aplican hasta 
que el piloto al mando, de acuerdo con el Artículo 751 de esta sección, cumpla con los 
requisitos de dicho Artículo en el tipo de avión que está operando. 

Sección Trigésima Séptima 
Aplicación de los mínimos meteorológicos reportados 

Artículo 754: Para las operaciones que se realizan de acuerdo con las Secciones 
Trigésima Quinta hasta Trigésima Séptima de este Capítulo, los valores de techo y 
visibilidad del último informe meteorológico son de control para los despegues y 
aterrizajes VFR e IFR, y para los procedimientos de aproximación por instrumentos en 
todas las pistas de ese aeródromo. Sin embargo, si el último informe meteorológico, 
incluyendo el informe verbal de la torre de control, contiene un valor de visibilidad 
especificado como visibilidad de la pista o como alcance visual en la pista (RVR) para 
una pista particular de ese aeródromo, ese valor específico es de control para los 
despegues y aterrizajes VFR e IFR y para las aproximaciones por instrumentos en 
línea recta para esa pista en particular. 

Sección Trigésima Octava 
Reglas de altitud de vuelo 

Artículo 755: Generalidades.- No obstante cualquier  regla que se aplique fuera del 
territorio de Panamá, ninguna persona puede operar un avión por debajo de los mínimos 
establecidos en los Artículo 756 y 757 de esta Sección, excepto cuando sea necesario 
para el despegue o aterrizaje o excepto cuando después de considerar las 
características del  terreno, la calidad y cantidad de los servicios meteorológicos, las 
instalaciones y los servicios de navegación disponibles y otras condiciones de vuelo, la 
AAC prescribe otros mínimos para cualquier ruta o parte de esa ruta donde determina 
que se requieren otras altitudes para la conducción segura de los vuelos. Para los vuelos 
en el exterior, los mínimos establecidos en esta sección son de aplicación y deben ser 
utilizados, salvo que, mínimos más altos estén descritos en las OpSpecs del Operador 
y/o Explotador o por las autoridades de Estado extranjero donde el avión está operando; 
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Artículo 756: Operaciones VFR diurnas.- Ningún Operador y/o Explotador puede 
operar un avión según VFR durante el día, a una altura menor de 300 m (1 000 ft) sobre 
la superficie o, a menos de 300 m (1 000 ft) desde cualquier montaña, colina u otra 
obstrucción de vuelo; 
Artículo 757: Operaciones VFR e IFR nocturnas.- Ninguna persona puede operar un 
avión según IFR o VFR nocturno a una altura menor de 300 m (1 000 ft) sobre el 
obstáculo más alto dentro de una distancia horizontal de 8 km (4.3 NM) del curso 
previsto, o, en áreas montañosas designadas, a menos de 600 m (2 000 ft) sobre el 
obstáculo más alto dentro de una distancia horizontal de  8 km (4.3 NM) desde el centro 
del curso previsto. 

Sección Trigésima Novena 
Altitud de aproximación inicial: Todas las operaciones 

Artículo 758: Cuando se realice una aproximación inicial a una radioayuda de 
navegación según IFR, ninguna persona puede descender un avión por debajo de la 
altitud mínima establecida para la aproximación inicial (como está establecida en el 
procedimiento de aproximación instrumental para esa radioayuda) hasta que su arribo 
sobre dicha radioayuda haya sido definitivamente establecido. 

Sección Cuadragésimo  
Responsabilidad por el despacho de vuelo: Operaciones regulares nacionales e 

internacionales 
Artículo 759: Cada Operador y/o Explotador que realice operaciones regulares 
nacionales e internacionales preparará un despacho para cada vuelo entre puntos 
específicos, basado en la información provista por un despachador de vuelo (DV) 
autorizado. El piloto al mando y el DV autorizado firmarán el despacho sólo si ambos 
están de acuerdo que el vuelo puede ser realizado con seguridad. El DV puede delegar 
la autoridad para firmar el despacho para un vuelo en particular, pero no puede delegar 
su autoridad para despachar. 

Sección Cuadragésimo Primera 
Preparación del manifiesto de carga 

Artículo 760: El Operador y/o Explotador es responsable por la preparación y precisión 
de los formularios del manifiesto de carga antes de cada despegue.  Estos documentos 
deben ser preparados y firmados para cada vuelo por: 
(1) Los empleados del Operador y/o Explotador que tienen la obligación de 

supervisar la carga del avión y la preparación de los formularios del manifiesto de 
carga; o 

(2) Por otras personas calificadas que han sido autorizadas por el Operador y/o 
Explotador, excepto los miembros de la tripulación de vuelo. 

Sección Cuadragésimo Segunda 
Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (ATS) 

Artículo 761: Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan de 
vuelo (ATS). 
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Artículo 762: Ninguna persona puede despegar un avión, salvo que el Operador y/o 
Explotador haya presentado el plan de vuelo a la dependencia ATS apropiada. 
Artículo 763: Para operaciones regulares nacionales e internacionales, el DV ayudará 
al piloto al mando en la preparación del plan de vuelo, firmará cuando corresponda y 
presentará dicho plan de vuelo a la dependencia ATS apropiada.   
Artículo 764: Para operaciones no regulares: 
(1) El piloto al mando presentará el plan de vuelo conteniendo la información 

requerida a la dependencia ATS apropiada o, cuando opere en el extranjero, a la 
autoridad apropiada designada. Sin embargo, si las instalaciones y servicios de 
comunicación no se encuentran disponibles, el piloto al mando presentará el plan 
de vuelo tan pronto como sea practicable después que el avión ha despegado. Un 
plan de vuelo debe continuar vigente para todo el vuelo; y 

(2) Cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo 
de llegada, el piloto al mando debe dar aviso de llegada, a la dependencia más 
cercana de control de tránsito aéreo, por los medios más rápidos de que 
disponga, ya sea, por teléfono, fax u otro medio disponible o, cuando sea posible, 
comunicará vía radio a dicha dependencia, la hora estimada de aterrizaje, antes 
de realizar ese aterrizaje.   

Sección Cuadragésimo Tercera 
Instrucciones operacionales durante el vuelo 

Artículo 765: El Operador y/o Explotador coordinará, siempre que sea posible, con la 
correspondiente dependencia ATS, las instrucciones operacionales que impliquen un 
cambio en el plan de vuelo ATS, antes de transmitirlas al avión. 

Sección Cuadragésimo Cuarta 
Mínimos de utilización de aeródromo 

Artículo 766: En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo: 
(1) El Operador y/o Explotador establecerá, para cada aeródromo que planifique 

utilizar, los mínimos de utilización de aeródromo que no serán inferiores a ninguno 
de los que establezca para esos aeródromos el  Estado en el cual estén situados, 
excepto cuando así lo apruebe específicamente dicho Estado; y 

(2) El método aplicado en la determinación de los mínimos de utilización de 
aeródromo serán aprobados por la AAC. 

Artículo 767: Al establecer los mínimos de utilización de aeródromo que se aplicarán a 
cualquier operación particular, el Operador y/o Explotador deberá tener en cuenta: 
(1) El tipo, performance y características del avión; 
(2) La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia; 
(3) Las dimensiones y características de las pistas que pueden ser seleccionadas 

para su utilización; 
(4) La idoneidad y performance de las ayudas visuales y no visuales disponibles en 

tierra; 
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(5) Los equipos de que dispone el avión para la navegación y/o control de la 
trayectoria de vuelo durante el despegue, aproximación, enderezamiento, 
aterrizaje, rodaje y aproximación frustrada; 

(6) Los obstáculos situados en las áreas de aproximación y aproximación frustrada y 
la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para realizar los procedimientos 
de aproximación por instrumentos y los de contingencia;  

(7) Los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los márgenes necesarios 
de franqueamiento de obstáculos; y 

(8) Los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones meteorológicas.  
Artículo 768: El Operador y/o Explotador no realizará operaciones de aproximación y 
aterrizaje de las Categorías II y III a menos que se proporcione información RVR. 

CAPÍTULO XVII 
REGISTROS E INFORMES 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 769: Este capítulo establece los requisitos para la preparación y conservación 
de los registros y reportes de todo Operador y/o Explotador que opera según esta 
Parte.  

Sección Segunda 
Documentos que deben llevarse a bordo del avión 

Artículo 770: El Operador y/o Explotador debe llevar a bordo de cada uno de sus 
aviones los siguientes documentos: 
(1) Certificado de matrícula; 
(2) Certificado de aeronavegabilidad; 
(3) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación con las 

habilitaciones requeridas para el tipo de avión, así como las evaluaciones 
médicas vigentes emitidas por la AAC; 

(4) El libro de a bordo;  
(5) Licencia de la estación de radio del avión;  
(6) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino 

(manifiesto de pasajeros); 
(7) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; 
(8) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable;  
(9) Una copia auténtica certificada del Certificado de Operación y una copia de las 

especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) pertinentes al tipo de 
avión expedida conjuntamente con el Certificado de operación. Cuando la AAC 
haya expedido el Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las 
operaciones en un idioma que no sea el ingles, se incluirá una traducción a dicho 
idioma. 
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Nota.- Las disposiciones relativas al contenido del Certificado de Operación y las 
especificaciones relativas a las operaciones figuran en los Artículos 42 y 53 del Libro XV del 
RACP. 

(10) 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; 

(11) El plan operacional de vuelo; 
(12) La bitácora de vuelo; 
(13) Copia del plan de vuelo presentado a la dependencia ATS apropiada; 
(14) La información de NOTAMs y AIS requerida para la ruta; 
(15) La información meteorológica requerida; 
(16) Documentos de peso y balance (masa y centrado); 
(17) Una notificación de pasajeros con características especiales, tales como: personal 

de seguridad si no se consideran parte de la tripulación, personas con 
impedimentos, pasajeros no admitidos en un país, deportados y personas bajo 
custodia; 

(18) Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancías 
peligrosas e información por escrito al piloto al mando; 

(19) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros; 
(20) Para vuelos internacionales, una declaración general de aduanas, si es del caso; 
(21) Cualquier otra información que pueda ser requerida por los Estados sobrevolados 

por el avión; y  
(22) Los formularios necesarios para cumplir los requerimientos de información de la 

AAC  y del Operador y/o Explotador. 
Artículo 771: Los siguientes documentos deben ir acompañados de una traducción al 
inglés, cuando estos son emitidos en otro idioma: 
(1) Certificado de aeronavegabilidad; 
(2) Certificado de matrícula; 
(3) Licencias de pilotos; 
(4) Documento que acredite la homologación por concepto por ruido; y 
(5) Certificado de Operación y las OpSpecs. 
Artículo 771A: Después de ocurrido un acto de interferencia ilícita, el piloto al mando 
presentará, sin demora, un informe sobre dicho acto al Operador y/o Explotador y a la 
Autoridad Aeronáutica Civil. 
Artículo 772: La AAC puede permitir que la información detallada en esta sección o 
parte de la misma, pueda ser presentada a la tripulación en un formato diferente al 
papel impreso. Para tal caso, el Operador y/o Explotador debe garantizar un estándar 
aceptable de acceso, disponibilidad y fiabilidad de la información proporcionada por ese 

220 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 833



 

medio. 
Sección Tercera 

Registros de tripulantes y despachadores de vuelo 
Artículo 773: El Operador y/o Explotador debe:  
(1) Mantener registros vigentes de cada miembro de la tripulación y de cada DV 

(utilizado en operaciones regulares nacionales e internacionales solamente), que 
demuestren si cumplen con las secciones aplicables de este capítulo, incluyendo, 
pero no limitado, a los siguientes registros: 
a. Verificaciones de la competencia y en línea; 
b. Calificaciones de ruta y en el avión; 
c. De instrucción; 
d. Cualquier evaluación médica requerida; 
e. De tiempo de vuelo, períodos de servicio de vuelo y períodos de descanso; y 

(1) Registrar cada acción tomada con respecto a: 
a. La terminación de un trabajo; o 
b. La descalificación psicofísica o profesional de cualquier tripulante de vuelo o 

DV que sirve en operaciones regulares nacionaless o internacionales; y 
c. Conservar los registros por al menos veinte y cuatro (24) meses de lo 

ocurrido.  
Artículo 774: El Operador y/o Explotador conservará los registros requeridos en el 
Artículo 773 de esta sección en su base principal de operaciones o en otro lugar 
aprobado por la AAC. 
Artículo 775: Los sistemas de registros basados en computadora, aprobados por la 
AAC, pueden ser utilizados para cumplir los requisitos del Párrafo a de esta sección.  

Sección Cuarta 
Registros de aviones: Operaciones regulares nacionales e internacionales 

Artículo 776: Cada Operador y/o Explotador que conduce operaciones regulares 
nacionales o internacionales debe:  
(1) Mantener una lista actualizada con todos los aviones que utiliza en operaciones 

regulares de transporte aéreo comercial; y  
(2) Enviar una copia de tal registro y de cada cambio a la AAC. 
Artículo 777: Para los propósitos del Párrafo a de esta sección, los aviones de otros 
Operadores y/o Explotadores que son operados bajo un acuerdo de intercambio de 
aviones, pueden ser incluidos en la lista por referencia. 

Sección Quinta 
Despacho de vuelo: Operaciones regulares nacionales e internacionales 

Artículo 778: Un despacho de vuelo puede ser realizado en cualquier formulario 
aceptable para la AAC y contener por lo menos la siguiente información concerniente a 
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cada vuelo: 
(1) Matrícula del avión; 
(2) Número del vuelo; 
(3) Aeródromos de salida, de escala, de destino y de alternativa; 
(4) Tipo de operación (p. ej., IFR, VFR);  
(5) Combustible mínimo requerido; 
(6) Para cada vuelo despachado como EDTO, el tiempo de desviación EDTO para el 

cual el vuelo ha sido despachado. 
Artículo 779: El despacho de vuelo: 
(1) Debe contener o tener anexado a él, informes y pronósticos meteorológicos 

disponibles o una combinación de ellos, para los aeródromos de salida, de escala, 
de destino y de alternativa, que contengan la última información disponible al 
momento en que el despacho de vuelo es firmado por el piloto al mando y DV; y 

(2) Puede incluir informes o pronósticos meteorológicos adicionales disponibles, que 
el piloto al mando o el DV consideren necesarios o deseables. 

Sección Sexta 
Formulario de liberación de vuelo: Operaciones no regulares 

Artículo 780: Una liberación de vuelo puede ser realizada en cualquier formulario 
aceptable para la AAC y contener por lo menos la siguiente información concerniente a 
cada vuelo: 
(1) Nombre del Operador y/o Explotador; 
(2) Fabricante, modelo, y matrícula del avión utilizado; 
(3) Número del vuelo y fecha del vuelo; 
(4) Nombre de cada miembro de la tripulación de vuelo, de cabina y del piloto 

designado como piloto al mando; 
(5) Aeródromos de salida, de destino y de alternativa y ruta de vuelo; 
(6) Combustible mínimo requerido; 
(7) Una declaración del tipo de operación (p. ej., IFR, VFR); 
(8) Para cada vuelo liberado como EDTO, el tiempo de desviación EDTO para el cual 

el vuelo ha sido liberado. 
Artículo 781: La liberación de vuelo: 
(1) Debe contener o tener anexada a ella, informes y pronósticos meteorológicos 

disponibles o una combinación de ellos, para los aeródromos de salida, de escala, 
de destino y de alternativa, que contengan la última información disponible al 
momento en que la liberación de vuelo es firmada; y 

(2) Puede incluir informes o pronósticos meteorológicos adicionales disponibles, que 
el piloto al mando considere necesarios o deseables. 
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Sección Séptima 
Manifiesto de carga: Todos los Operadores y/o Explotadores 

Artículo 782: El manifiesto de carga para cada vuelo debe contener la siguiente 
información concerniente a la carga del avión al momento del despegue: 
(1) El peso (masa) del avión, combustible, aceite, carga, equipaje, pasajeros y 

miembros de la tripulación; 
(2) El peso (masa) máximo disponible para ese vuelo que no debe exceder al menos 

los siguientes pesos (masas): 
a. El peso (masa) máximo de despegue disponible para la pista a ser utilizada 

(incluyendo correcciones por altitud y gradiente y por condiciones de viento y 
temperatura existentes en el momento del despegue); 

b. El peso (masa) máximo de despegue considerando el consumo anticipado de 
combustible y aceite que permita cumplir con las limitaciones de performance 
aplicables en ruta; 

c. El peso (masa) máximo de despegue considerando el consumo anticipado de 
combustible y aceite que permita cumplir con las limitaciones del peso 
(masa) máximo de diseño de aterrizaje autorizado al arribo en el aeródromo 
de destino o del primer aterrizaje; y 

d. El peso (masa) máximo de despegue considerando el consumo anticipado de 
combustible y aceite que permita cumplir con las limitaciones de la distancia 
de aterrizaje al arribo en los aeródromos de destino y de alternativa. 

(3) El peso (masa) total calculado según procedimientos aprobados;  
(4) Evidencia de que el avión ha sido cargado de acuerdo con un procedimiento 

aprobado que asegura que el centro de gravedad se encuentra dentro de los 
límites aprobados; y 

(5) Nombres de los pasajeros, salvo que dicha información sea conservada de otra 
manera por el Operador y/o Explotador. 

Artículo 783: La carga transportada debe estar debidamente distribuida y sujeta, 
según la documentación de preparación de los vuelos. 

Sección Octava 
Disposición del manifiesto de carga, despacho de vuelo y planes de vuelo: 

Operaciones regulares nacionales e internacionales 
Artículo 784: El piloto al mando debe llevar en el avión hasta su destino: 
(1) Una copia del manifiesto de carga completo (o información de este, excepto 

información concerniente con la distribución de la carga y pasajeros); 
(2) Una copia del despacho de vuelo; y 
(3) Una copia del plan operacional de vuelo. 
Artículo 785: El Operador y/o Explotador mantendrá copias de los registros requeridos 
en esta sección por al menos tres (3) meses. 
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                      Sección Novena 
Disposición del manifiesto de carga, liberación de vuelo y planes de vuelo: 

Operaciones no regulares 
Artículo 786: El piloto al mando debe llevar en el avión hasta su destino el original o 
una copia firmada de: 
(1) El manifiesto de carga; 
(2) La liberación de vuelo; 
(3) La conformidad de mantenimiento (visto bueno); 
(4) La calificación del piloto al mando en la ruta; y 
(5) El plan operacional de vuelo. 
Artículo 787: Si un vuelo se origina en la base principal de operaciones del Operador 
y/o Explotador, este retendrá en dicha base una copia firmada de cada documento 
listado en el Artículo 786 de esta sección. 
Artículo 788: Excepto lo previsto en el Artículo 789 de esta sección, si un vuelo se 
origina en otro lugar que no sea la base principal de operaciones del Operador y/o 
Explotador, el piloto al mando u otra persona que no se encuentra a bordo del avión y 
que ha sido autorizado por el Operador y/o Explotador; debe, antes o inmediatamente 
después de la salida del vuelo, enviar las copias firmadas de los documentos listados 
en el Artículo 786 de esta sección, a la base principal de operaciones. 
Artículo 789: Si el vuelo se origina en otro lugar que no sea la base principal de 
operaciones del Operador y/o Explotador y existe en ese lugar una persona que 
gestiona la salida del vuelo para el Operador y/o Explotador y que no irá en el vuelo, las 
copias firmadas de los documentos listados en el Artículo 786 de esta sección pueden 
ser retenidas en ese lugar por no más de 30 días antes que sean enviadas a la base 
principal de operaciones del Operador y/o Explotador. Sin embargo, los documentos de 
un vuelo en particular no necesitan ser retenidos en ese lugar o enviados a la base 
principal de operaciones, si los originales u otras copias de ellos han sido previamente 
enviados a la base principal de operaciones del Operador y/o Explotador.  
Artículo 790: Un Operador y/o Explotador que realiza operaciones no regulares debe: 
(1) Identificar en su Manual de Operaciones la persona que mantendrá en custodia 

las copias de los documentos retenidos de acuerdo con el Artículo 789 de esta 
sección; y 

(2) Retener en su base principal de operaciones, ya sea, un original o una copia de 
los registros requeridos por esta sección por al menos tres (3) meses.   

Sección Décima 
Bitácora de vuelo del avión 

Artículo 791: El Operador y/o Explotador debe utilizar una bitácora de vuelo de la 
aeronave que contenga lo siguiente: 
(1) Datos, clasificados con los números romanos correspondientes que se dan a 

continuación: 
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I – Nacionalidad y matrícula de la aeronave. 
II – Fecha. 
III – Nombre de los tripulantes. 
IV – Asignación de obligaciones a los tripulantes. 
V – Lugar de salida. 
VI – Lugar de llegada. 
VII – Hora de salida. 
VIII – Hora de llegada. 
IX – Horas del vuelo. 
X – Naturaleza del vuelo (regular o no regular, nacional o internacional. 
(2) Información de las fallas ocurrida de cada vuelo previo y la corrección de las 

mismas; y 
(3) La condición vigente de las inspecciones requeridas aplicables a la aeronave de 

acuerdo a un programa establecido (programa de inspecciones), excepto que 
estén registrados en otro documento.    

 Artículo 792: El Operador y/o Explotador debe asegurarse que la certificación del 
trabajo de mantenimiento realizado y las acciones correctivas efectuadas de cualquier 
falla producida en la aeronave, sean registradas en la bitácora de vuelo de la aeronave, 
de conformidad con lo establecido en los Artículos 11 y 12 del Libro IV del RACP. 

Sección Décima Primera 
Informe de dificultades en servicio 

Artículo 793: El Operador y/o Explotador debe informar a la AAC cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en el avión que ocurre o es detectado en cualquier momento 
si, en su opinión, esa falla, mal funcionamiento o defecto ha puesto en peligro o puede 
poner en peligro la operación segura del avión utilizado por él.  
Artículo 794: Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la 
AAC y deben contener toda la información pertinente contenido en el formulario 
AAC/AIR/0330 sobre la condición que sea de conocimiento del Operador y/o 
Explotador.  
Artículo 795: Los informes y el Formulario AAC/AIR/0330, deben ser enviados en un 
período no mayor de tres (3) días a partir de la identificación de la falla, mal 
funcionamiento o defecto del avión. 

Sección Décima Segunda 
Registros de comunicaciones: Operaciones regulares nacionales e 

internacionales 
Artículo 796: Cada Operador y/o Explotador que conduce operaciones regulares 
nacionales e internacionales debe: 
(1) Registrar cada contacto de radio en ruta entre el Operador y/o Explotador y sus 

pilotos; y 
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(2) Mantener los registros por al menos 30 días.  
Sección Décima Tercera 

Registros de combustible y aceite 
Artículo 797: El Operador y/o Explotador: 
(1) Tendrá disponible registros de consumo de combustible para permitir que la AAC 

se cerciore de que, en cada vuelo, se cumple con lo prescrito en la Sección 
Trigésima Segunda del Capítulo XVI de esta Parte; y 

(2) El Operador y/o Explotador llevará registros del consumo de aceite para permitir 
que la AAC se cerciore de que las tendencias de dicho consumo son tales que el 
avión cuenta con aceite suficiente para completar cada vuelo 

Sección Décima Cuarta 
Libro de a bordo 

Artículo 798: El Operador y/o Explotador cuando sea aplicable, llevará en cada vuelo 
el libro de a bordo del avión que contendrá los siguientes datos clasificados con 
números romanos: 
(1) I – Nacionalidad y matrícula del avión; 
(2) II – Fecha; 
(3) III – Nombre de los tripulantes; 
(4) IV – Asignación de obligaciones a los tripulantes; 
(5) V – Lugar de salida; 
(6) VI – Lugar de llegada; 
(7) VII – Hora de salida; 
(8) VIII – Hora de llegada; 
(9) IX – Horas de vuelo; 
(10) X – Naturaleza del vuelo (regular o no regular); 
(11) XI – Incidentes, observaciones en caso de haberlas; y 
(12) XII - Firma de la persona a cargo. 

 
Sección Décima Quinta 

Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
Artículo 799: El Operador y/o Explotador establecerá un sistema de registros de 
seguridad operacional que: 
(1) Asegure la generación y conservación de todos los registros necesarios para 

documentar y apoyar los requisitos operacionales; y 
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(2) Provea los procesos de control necesarios para asegurar la identificación, 
legibilidad, almacenaje, protección, archivo, recuperación, tiempo de conservación 
y la disposición de los registros.  

CAPÍTULO XVIII 
SUMINISTROS MÉDICOS E INSTRUCCIÓN 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 800: Este Capítulo establece los suministros médicos y los requisitos de 
instrucción que se aplican a todos los Operadores y/o Explotadores que operan aviones 
que transportan pasajeros según esta Parte.  
Artículo 801: Ningún requisito de este Capítulo tiene la intención de exigir a un 
Operador y/o Explotador o a su personal proveer atención médica de emergencia o 
establecer un requisito para dicha función. 

Sección Segunda 
Suministros médicos 

Artículo 802: El Operador y/o Explotador no operará un avión para el transporte de 
pasajeros según este capítulo, salvo que esté equipado con los suministros médicos 
listados en esta Sección. 
Artículo 803: Cada ítem de los suministros médicos mencionados en esta sección 
debe:  
(1) Ser inspeccionado regularmente de acuerdo con los períodos de inspección 

establecidos en el Manual de Operaciones, para asegurar su continuidad en 
servicio y disponibilidad para cumplir con los propósitos previstos; 

(2) Ser fácilmente accesible a la tripulación y a los pasajeros cuando el  equipo esté 
localizado en la cabina de pasajeros; 

(3) Estar claramente identificado y etiquetado e indicar su modo de operación;  
(4) Ser listado cuando sea transportado en un compartimiento o contenedor; y  
(5) Estar marcado con la fecha de su última inspección.  
Artículo 804: Para tratamientos de heridas, eventos médicos o accidentes menores 
que pueden ocurrir durante el vuelo, el Operador y/o Explotador debe llevar a bordo los 
siguientes suministros médicos que cumplan las especificaciones y requerimientos del 
Apéndice 1 de esta Parte: 
(1) Botiquines de primeros auxilios aprobados en todos los aviones;  
(2) Neceseres de precaución universal en todos los aviones que requieran un 

miembro de la tripulación de cabina; y  
(3) Un botiquín médico en aviones autorizados a transportar más de 100 pasajeros 

en un trayecto de más de dos horas. 
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Artículo 805: El Operador y/o Explotador debe transportar al menos un desfibrilador 
externo automático (AED) en sus aviones, si ha determinado que es necesario para sus 
vuelos.  

Sección Tercera 
Instrucción de los miembros de la tripulación sobre eventos médicos en vuelo  

Artículo 806: Cada programa de instrucción debe proveer el adiestramiento 
establecido en esta sección para cada tipo, modelo y configuración de avión, miembro 
de la tripulación requerido y clase de operación autorizada, en la magnitud que sea 
apropiada para los miembros de la tripulación y Operador y/o Explotador.  
Artículo 807: El Operador y/o Explotador debe proveer instrucción en lo siguiente: 
(1) Procedimientos en caso de eventos médicos de emergencia; 
(2) Ubicación, función y operación prevista de los suministros médicos; 
(3) Familiarización de los miembros de la tripulación con respecto al contenido de los 

botiquines de primeros auxilios, neceseres de precaución universal y botiquines 
médicos; 

(4) Para cada tripulante de cabina: 
a. Ejercicios en resucitación cardiopulmonar: 
b. Ejercicios en la utilización apropiada de los AED, si el Operador y/o 

Explotador ha elegido trasportar dichos AED;   
c. Instrucción periódica, que incluya ejercicios en resucitación cardiopulmonar y 

en la utilización apropiada de los AED, si el Operador y/o Explotador 
transporte AED, por lo menos cada 24 meses. 

Artículo 808: La instrucción, ejercicios y entrenamiento recurrente de los miembros de 
la tripulación de acuerdo con esta sección, no requieren un nivel de competencia al 
nivel de experto exigido al personal médico profesional.  

 
CAPÍTULO XIX 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
Sección Primera 

  Aplicación 
Artículo 809: Este capítulo establece los requisitos de instrucción para los miembros 
de la tripulación y 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 será 
instruida en lo que le corresponda a dichas  funciones: 
(1) Expedidores; 
(2) Seguridad; 
(3) Mantenimiento; 
(4) Estibadores; 
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(5) Notificación; 
(6) Almacenaje; 
(7) Rechazo; 
(8) Manejo; 
(9) Carga; 
(10) Inspección; 
(11) conservación de archivo; 
(12) Entrega de información, incluyendo la información de respuesta de emergencia; 
(13) Almacenamiento accidental para el transporte; 
(14) Embalaje de las mercancías de la compañía; o 
(15) Embarque; 
(16) Despachadores de carga aérea; 
(17) Agentes de servicios de escala; y 
(18) Personal de tráfico 

Sección Segunda 
Definiciones 

Artículo 810: Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
(1) Piezas y suministros de material de la compañía (COMAT).- Piezas y 

suministros de material propios o utilizados por el Operador y/o Explotador; 
(2) Instrucción inicial sobre mercancías peligrosas.- La instrucción básica 

requerida para cada persona recién contratada  o para cada persona que cambia 
de funciones de trabajo, quién realiza o supervisa directamente cualquiera de las 
funciones de trabajo especificadas en el Artículo 808 de esta sección; y 

(3) Entrenamiento recurrente sobre mercancías peligrosas.- El entrenamiento 
requerido cada 24 meses para cada persona que ha completado 
satisfactoriamente el programa aprobado de instrucción inicial respecto a 
mercancías peligrosas y que realiza o supervisa directamente cualquiera de las 
funciones de trabajo especificadas en el Artículo 809 de esta sección. 

Sección Tercera  
Programa de instrucción de mercancías peligrosas: Generalidades  

Artículo 811: El Operador y/o Explotador debe establecer e implementar un programa 
de instrucción de mercancías peligrosas que: 
(1) Satisfaga los requisitos del Apéndice 9 de esta Parte;  
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(2) Asegure que cada persona que realiza y supervisa directamente cualquiera de las 
funciones especificadas en la Sección Primera de este Capítulo cumpla con todos 
los requisitos en el RACP  y de este capítulo; y 

(3) Permita que la persona capacitada y entrenada reconozca los artículos que 
contienen o pueden contener mercancías peligrosas. 

Artículo 812: El Operador y/o Explotador debe proveer instrucción inicial y 
entrenamiento periódico sobre mercancías peligrosas a cada miembro de la tripulación 
y a cada persona que realiza o que supervisa directamente cualquiera de las funciones 
especificadas en el Artículo 808 de este Capítulo. 
Artículo 813: El programa de instrucción de mercancías peligrosas del Operador y/o 
Explotador debe ser aprobado por la AAC antes de su implementación y debe contener 
como mínimo lo siguientes: 
(1) Limitaciones; 
(2) Requisitos generales  para expedidores; 
(3) Clasificación; 
(4) Lista de Mercancías Peligrosas (MEP); 
(5) Condiciones relativas a los embalajes; 
(6) Etiquetado y Marcado; 
(7) Documentos de transporte de MEP y otra documentación; 
(8) Procedimientos de aceptación; 
(9) Reconocimiento de las MEP no declaradas; 
(10) Procedimientos de almacenamiento y carga; 
(11) Notificación del piloto; 
(12) Disposiciones relativas a los pasajeros y tripulantes; y 
(13) Procedimientos de emergencia. 

Sección Cuarta 
Instrucción requerida de mercancías peligrosas 

Artículo 814: Requerimientos de instrucción.- El Operador y/o Explotador no 
utilizará ningún miembro de la tripulación o persona para que realice cualquiera de las 
funciones de trabajo o responsabilidades de supervisón directa, especificadas en el 
Artículo 808 de este Capítulo, salvo que ese miembro de la tripulación o persona ha 
completado el programa de instrucción inicial y recurrente de mercancías peligrosas del 
Operador y/o Explotador dentro de los 24 meses anteriores. 
Artículo 815: Funciones de un empleado nuevo o trabajo nuevo.- Una persona que 
ha sido recién contratada (nuevo empleado) y que todavía no ha completado 
satisfactoriamente la instrucción de mercancías peligrosas requerida o una persona 
quién está cambiando de función de trabajo y que no ha recibido instrucción inicial y 
entrenamiento recurrente para una función de trabajo que involucra el almacenamiento 
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accidental para el transporte o el embarque de artículos para el transporte en un avión, 
puede desempañar esas funciones de trabajo por no más de 30 días desde la fecha en 
que fue contratada o que cambió la función de trabajo, si la persona está bajo la 
supervisión directa y visual de una persona que está autorizada por el Operador y/o 
Explotador a supervisar a esa persona y que ha completado satisfactoriamente el 
programa de instrucción inicial y recurrente de mercancías peligrosas dentro de los 24 
meses precedentes. 
Artículo 816: Personas quienes trabajan para más de un Operador y/o 
Explotador.- Un Operador y/o Explotador que utiliza o asigna a una persona a realizar 
o supervisar directamente una función de trabajo especificada en el Artículo 808 de 
este Capítulo, cuando esa persona también realiza o supervisa directamente la misma 
función de trabajo para otro Operador y/o Explotador, necesita solamente instruir o 
entrenar a esa persona en sus políticas y procedimientos respecto a esas funciones, si 
se cumple todo lo siguiente:  
(1) El Operador y/o Explotador que utiliza esta excepción recibe una verificación 

escrita de la persona designada a conservar los registros de instrucción y 
entrenamiento del otro Operador y/o Explotador, de que la persona ha completado 
satisfactoriamente la instrucción y entrenamiento de mercancías peligrosas para 
la función de trabajo específica de acuerdo con el programa de instrucción 
aprobado de mercancías peligrosas según el Apéndice 9 de esta Parte; y 

(2) El Operador y/o Explotador que capacita a la persona tiene las mismas OpSpecs 
con respecto a la aceptación, manejo y transporte de mercancías peligrosas 
mientras el Operador y/o Explotador utiliza esa excepción. 

Artículo 817: Entrenamiento recurrente de mercancías peligrosas – fecha de 
cumplimiento.-  Si una persona ha completado el entrenamiento recurrente en el mes 
calendario anterior al mes de entrenamiento, se considera que ha cumplido ese 
adiestramiento en el mes requerido. Si la persona ha completado este entrenamiento 
un mes antes que el mes anterior al mes de vencimiento, el mes en que ha cumplido el 
entrenamiento se convierte en su nuevo mes de vencimiento o mes base.    
Artículo 818: Talleres Aeronáuticos.- El Operador y/o Explotador debe asegurarse 
que cada taller Aeronáutico que trabaja para él o en su nombre sea notificado por 
escrito sobre las políticas y las OpSpecs que autorizan o prohíben la aceptación, 
rechazo, manejo, almacenamiento accidental para el transporte y el transporte de 
mercancías peligrosas, incluyendo las mercancías del Operador y/o Explotador. 
Artículo 819: Operadores y/o Explotadores que operan en el extranjero.-  Esta 
excepción aplica a un Operador y/o Explotador que opera en puntos ubicados en el 
extranjero, donde el Estado requiere que el Operador y/o Explotador utilice personas 
que trabajan en ese país para cargar el avión. En tales casos el Operador y/o 
Explotador puede utilizar esas personas aún cuando ellos no han sido instruidos y 
entrenados de acuerdo con el programa de instrucción aprobado de mercancías 
peligrosas del Operador y/o Explotador. Aquellas personas, sin embargo, deben 
trabajar bajo la supervisión directa de alguna persona que ha completado 
satisfactoriamente los currículos de instrucción inicial o de entrenamiento recurrente del 
programa de instrucción aprobado de mercancías peligrosas del Operador y/o 
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Explotador según esta Parte. Esta excepción aplica únicamente para aquellas personas 
que cargan el avión.  

Sección Quinta 
Registros de instrucción de mercancías peligrosas 

Artículo 820: Requerimiento general.- El Operador y/o Explotador  mantendrá un 
registro de toda instrucción o entrenamiento impartido dentro de un período de tres 
años, a cada persona que realiza o supervisa directamente una función de trabajo 
especificada en el Artículo 808 de este Capítulo. El registro 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. Estos registros de instrucción y de 
entrenamiento deben ser mantenidos para los empleados del Operador y/o Explotador, 
así como también para los contratistas independientes, subcontratistas y cualquier otra 
persona que realiza o supervisa directamente aquellas funciones en nombre del 
Operador y/o Explotador. 
Artículo 821: Ubicación de los registros.- El Operador y/o Explotador debe conservar 
los registros de instrucción requeridos por el Artículo 819 de esta sección de toda 
instrucción inicial y entrenamiento recurrente recibido dentro de los tres (3) años 
precedentes por todas las personas que realizan o supervisan directamente las 
funciones listadas en el Apéndice 9 de esta Parte en las ubicaciones designadas. Los 
registros deben estar disponibles a solicitud de la AAC en las ubicaciones donde las 
personas capacitadas y entrenadas realizan o supervisan directamente las funciones 
de trabajo especificadas en el Artículo 808 de este capítulo. Los registros pueden ser 
mantenidos electrónicamente y provistos en una ubicación que dispone de servicio 
electrónico. Cuando una persona deja de realizar o supervisar directamente una 
función de trabajo de mercancías peligrosas, el Operador y/o Explotador debe 
conservar los registros de instrucción y de entrenamiento de mercancías peligrosas por 
noventa (90) días adicionales y tener disponibles a solicitud de la AAC en la última 
ubicación donde trabajó la persona del Operador y/o Explotador.  
Artículo 822: Contenido de los registros.- Cada registro debe contener lo siguiente: 
(1) El nombre de la persona; 
(2) La fecha más reciente de cumplimiento de la instrucción o entrenamiento; 
(3) Una descripción, copia o referencia del material didáctico; 
(4) El nombre y la dirección de la organización que provee la instrucción; y 
(5) Una copia de la certificación emitida cuando la persona fue instruida y entrenada, 

la cual demuestre que un examen ha sido completado satisfactoriamente.     
Artículo 823: Funciones de un empleado nuevo o trabajador nuevo.- Cada 
Operador y/o Explotador que utiliza una persona bajo la excepción establecida en el 
Artículo 814 de este Capítulo debe conservar un registro para esa persona. Los 
registros deben estar disponibles a solicitud de la AAC en la ubicación donde la 
persona instruida o entrenada realiza o supervisa directamente las funciones de trabajo 
especificadas en el Artículo 808 de este Capítulo. Los registros pueden ser mantenidos 
electrónicamente y provistos en ubicaciones electrónicas. El registro debe incluir lo 
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siguiente: 
(1) Una declaración firmada de un representante autorizado del Operador y/o 

Explotador que autorice el uso de la persona de acuerdo con la excepción; 
(2) La fecha del contrato o cambio de función; 
(3) El nombre de la persona y la función de trabajo asignada; 
(4) El nombre del supervisor de la función de trabajo; y 
(5) La fecha que la persona debe completar la instrucción o entrenamiento de 

mercancías peligrosas de acuerdo con el Apéndice 9 de esta Parte.   
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APÉNDICE 1 
BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, NECESERES DE PRECAUCIÓN 

UNIVERSAL, BOTIQUINES MÉDICOS Y EQUIPO (KIT) DE SUPERVIVENCIA 
a. De acuerdo con la Sección Segunda del Capítulo XVIII de esta Parte, el Operador 

y/o Explotador debe llevar a bordo los siguientes suministros médicos:  
1. Botiquines de primeros auxilios en todos los aviones;  
2. Neceseres de precaución universal en todos los aviones que requieran un 

miembro de la tripulación de cabina;  
3. Un botiquín médico a bordo de los aviones autorizados a transportar más de 100 

pasajeros en un trayecto de más de dos horas; y 
4. Equipos (kit) de supervivencia.  

b. Desfibriladores externos automáticos (AED. Basándose en pruebas limitadas 
disponibles, es probable que sólo un número muy pequeño de pasajeros se 
beneficie del transporte en aviones de desfibriladores externos automáticos (AED). 
Sin embargo, muchos Operadores y/o Explotadores los llevan porque ofrecen el 
único tratamiento eficaz para la fibrilación cardiaca.  La probabilidad de que se usen 
y, por lo tanto, de que un pasajero pueda beneficiarse, es mayor en aeronaves que 
transportan un gran número de pasajeros, durante trayectos de larga duración.  Los 
Operadores y/o Explotadores deben determinar el transporte de AED basándose en 
una evaluación de riesgos que tenga en cuenta las necesidades particulares del 
vuelo. 

c. Número de botiquines de primeros auxilios y neceseres de precaución 
universal. 
1. Botiquines de primeros auxilios. 

El número mínimo de botiquines de primeros auxilios requeridos es establecido 
por la siguiente tabla. 
 

Número de pasajeros Número de botiquines 
0 -100 1 

101 - 200 2 

201 - 300 3 

301 - 400 4 

401 - 500 5 

Más de 500 6 
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2. Neceseres de precaución universal. Para vuelos de rutina, en aeronaves que 
requieren volar por lo menos un miembro de la tripulación de cabina, deben 
llevarse a bordo uno o dos neceseres de precaución universal. Se debe disponer 
de neceseres adicionales cuando aumente el riesgo para la salud pública, como 
durante el brote de una enfermedad contagiosa grave que pueda resultar 
pandémica. Dichos neceseres pueden utilizarse para limpiar producto corporal 
potencialmente infeccioso, como sangre, orina, vómito y excremento, y para 
proteger a la tripulación de cabina que ayuda en los casos potencialmente 
infecciosos en los que se sospechen enfermedades contagiosas. 

d. Emplazamiento: 
1. Los botiquines de primeros auxilios y los neceseres de precaución universal 

requeridos, deben distribuirse de la manera más uniforme posible en las cabinas 
de pasajeros. La tripulación de cabina debe tener fácil acceso a los mimos;  

2. Cuando se transporta un botiquín médico, éste debe almacenarse en un lugar 
seguro y apropiado; y 

3. Los suministros médicos deben ser conservados libres de polvo, humedad y de 
temperaturas perjudiciales. 

e. Contenido 
Los botiquines de primeros auxilios, los neceseres de precaución universal y los 
botiquines médicos deben por lo menos contener lo siguiente: 
1. Botiquín de primeros auxilios: 

(i) Lista del contenido; 
(ii) Pomada oftálmica; 
(iii) Un atomisador nasal descongestivo; 
(iv) Repelente de insectos; 
(v) Colirio emoliente; 
(vi) Cremas para quemaduras del sol; 
(vii) Limpiador/antiséptico cutáneo hosoluble; 
(viii) Productos para el tratamiento de quemaduras extensas; 
(ix) Medicamentos orales, tales como analgésicos, antiespasmódicos, 

estimulantes del sistema nervioso central, estimulantes circulatorios, 
vasodilatadores coronarios, medicación antidiarreica y medicación para el 
mareo. 

(x) Algodones antisépticos (paquete de 10);  
(xi) Vendaje: cintas adhesivas;  
(xii) Vendaje: gasa de 7,5 cm x 4,5 m;  
(xiii) Vendaje: triangular e imperdibles;  

235 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 848



 

(xiv) Vendaje de 10 cm x 10 cm para quemaduras;  
(xv) Vendaje con compresa estéril de 7,5 cm × 12 cm;  
(xvi) Vendaje de gasa estéril de 10,4 cm × 10,4 cm;  
(xvii) Cinta adhesiva de 2,5 cm (en rollo);  
(xviii) Tiras adhesivas para el cierre de heridas Steri-strip (o equivalentes);  
(xix) Producto o toallitas para limpiar las manos;  
(xx) Parche con protección, o cinta, para los ojos;  
(xxi) Tijeras de 10 cm (si lo permiten los reglamentos nacionales);  
(xxii) Cinta adhesiva quirúrgica de 1,2 cm × 4,6 m;  
(xxiii) Pinzas médicas;  
(xxiv) Guantes desechables (varios pares);  
(xxv) Termómetros (sin mercurio);  
(xxvi) Mascarilla de resucitación de boca a boca con válvula unidireccional;  
(xxvii)  de primeros auxilios en edición actualizada; y 
(xxviii) Formulario de registro de incidentes. 
Los medicamentos que se sugieren a continuación pueden incluirse en el 
botiquín de primeros auxilios cuando lo permiten los reglamentos nacionales:  

• Analgésico entre suave y moderado;  

• Antiemético;  

• Descongestionante nasal;  

• Antiácido; y  

• Antihistamínicos. 
2. Neceseres de precaución universal: 

(i) Polvo seco que transforme pequeños derramamientos de líquidos en gel 
granulado  estéril;  

(ii) Desinfectante germicida para limpieza de superficies;  
(iii) Toallitas para la piel;  
(iv) Mascarilla facial/ocular (por separado o en combinación);  
(v) Guantes (desechables);  
(vi) Delantal protector;  
(vii) Toalla grande y absorbente;  
(viii) Recogedor con raspador;  
(ix) Bolsa para disponer de desechos biológicos peligrosos; y 
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(x) Instrucciones; 
3. Botiquín médico.  

El botiquín médico contendrá instrumentos y medios de diagnostico y 
tratamiento que solo deberán ser empleados por personal médico o 
paramédicos facultados. Este maletín se encontrará a bordo, convenientemente 
cerrado con llave ó sellado y se abrirá solamente con autorización expresa del 
piloto al mando, ante la presencia de un médico o paramédico adecuadamente 
identificado. 
(i) Equipo: 

- Lista del contenido; 
- Estetoscopio; 
- Esfigmomanómetro (de preferencia electrónico);  
- Tijeras estériles; 
- Pinzas hemostáticas; 
- Vendaje hemostático o torniquete; 
- Equipo estéril para suturar heridas jeringas y agujas desechables; 
- Asa y hoja de escalpelo desechables; 
- Sondas orofaríngeas (en tres tamaños);  
- Jeringas (en una gama apropiada de tamaños);  
- Agujas (en una gama apropiada de tamaños);  
- Catéteres intravenosos (en una gama apropiada de tamaños);  
- Toallitas antisépticas;  
- Un par de guantes quirúgico estériles (desechables);  
- Caja para desecho de agujas;  
- Catéter urinario;  
- Sistema para la infusión de fluidos intravenosos;  
- Torniquete venoso;  
- Gasa de esponja;  
- Cinta adhesiva;  
- Mascarilla quirúrgica;  
- Catéter traqueal de emergencia (o cánula intravenosa de grueso calibre);  
- Pinzas para cordón umbilical;  
- .Termómetros (sin mercurio);  
- Tarjetas con instrucciones básicas para salvar la vida;  
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- Mascarilla con bolsa y válvula integradas; y  
- Linterna y pilas; 

(ii) Medicamentos: 
- Epinefrina al 1:1000;  
- Antihistamina inyectable;  
- Dextrosa inyectable al 50% (o equivalente): 50 ml;  
- Nitroglicerina en tabletas o aerosol;  
- Analgésico mayor;  
- Antialergicos; 
- Sedantes; 
- Ergometrina; 
- Donde sea compatible con lo dispuesto por la Autoridad competente, un 

estupefaciente en forma inyectable; 
- Broncodilatador inyectable; 
- Anticonvulsivo sedativo inyectable;  
- Antiemético inyectable;  
- Dilatador bronquial (inhalador);  
- Atropina inyectable;  
- Esteroide adrenocortical inyectable;  
- Diurético inyectable;  
- Medicamento para sangrado posparto;  
- Cloruro de sodio al 0,9% (250 ml como mínimo);  
- Ácido acetilsalicílico (aspirina) para uso oral;  
- Bloqueador beta oral; 
- Epinefrina al 1:1000 (puede ser una dilución de epinefrina al 1:1000). 
Si se dispone de un monitor del ritmo cardiaco con o sin desfibrilador externo 
automático (AED) agréguese a la lista. 

4. Desfibriladores externos automáticos (AED): 
(i) Si el Operador y/o Explotador elige transportar un AED, éste debe: 

- Ser almacenado en la cabina de pasajeros; 
- Tener una fuente de energía que cumpla con los requisitos de una 

disposición técnica normalizada (TSO), en su última versión, para fuentes 
de energía de dispositivos electrónicos utilizados en aviación; y 

- Ser mantenido de acuerdo con las especificaciones del fabricante.   
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5. Equipos (kit) de supervivencia. El equipo de supervivencia requerido por la 
sección Trigésima Quinta del Capítulo VIII de la Parte I de este Libro, debe estar 
compuesto, como mínimo, de los siguientes ítems, aunque no de manera exclusiva, 
y en cantidades suficientes para el número de pasajeros a bordos y para el  tipo de 
operación a realizarse: 

(i) Un  de Supervivencia; 
(ii) Sopas deshatadas; 
(iii) Cajas de fósforos de 16 unidades; 
(iv) Equipos de purificación de agua; 
(v) Bolsas recolectoras de agua; 
(vi) Bolsas de agua (selladas); 
(vii) Raciones de supervivencia; 
(viii) Equipo de pesca y malla; 
(ix) Cuchillo multiusos; 
(x) Silbato; 
(xi) Brújula; 
(xii) Espejo de señales; 
(xiii) Frazadas térmicas; 
(xiv) Repelente de insectos; 
(xv) Cuerda (36 metros) de 1000 libras de resistencia; 
(xvi) Ungüento de quemaduras solares; 
(xvii) Pistolas de señales; 
(xviii) Cartuchos para pistolas de señales; 
(xix) Señales luminosas (noche) fumígenas (día); 
(xx) Linternas; 
(xxi) Repuestos para batería de linternas; 
(xxii) Toallas húmedas desinfectantes; 
(xxiii) Raciones de comida (fodd rations); 
(xxiv) Velas de larga duración; y 
(xxv) Caja de leñador. 

 
Nota: Todo equipo de supervivencia debe tener adherido en su parte externa una lista de 
contenido y debe indicar la fecha de vencimiento del mismo. 
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APÉNDICE 2 
REGISTRADORES DE VUELO  (FDR Y CVR) 

a. Introducción.-   
El texto del presente Apéndice se aplica a los registradores de vuelo que se instalen 
en aviones que participen en operaciones en cumplimiento con la presente Parte. 
Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: un registrador de 
datos de vuelo y un registrador de la voz en el puesto de pilotaje. Los registradores 
de datos de vuelo se clasifican en Tipo I, Tipo IA, Tipo II, y Tipo IIA, dependiendo 
del número de parámetros que hayan de registrarse y de la duración exigida para la 
conservación de la información registrada. 

b. Construcción e instalación.-  
1. Los registradores de vuelo deben estar construidos, emplazados e instalados de 

manera que: 
i. Proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que 

estos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse, en cumplimiento con 
el FAR 25; 

ii. Los registradores deben satisfacer las especificaciones prescritas de 
resistencia al impacto y protección contra incendios; 

iii. Los registradores deben tener instalado, en forma segura un dispositivo 
automático de localización subacuática; y 

iv. Existan dispositivos auditivos o visuales para comprobar antes del vuelo que 
los registradores de vuelo están funcionando bien. 

c. Duración.- 
1. El CVR debe poder conservar la información registrada durante por lo menos los 

últimos 30 minutos de su funcionamiento. 
2. El CVR instalado en aviones con una peso (masa) máxima certificada de 

despegue de más de 5 700 kg (12 500 libras), para los cuales se haya extendido 
por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 
1 de enero de 2003, debe poder conservar la información registrada durante por 
lo menos las dos últimas horas de su funcionamiento. 

3. Todos los FDR deben poder conservar la información registrada durante por lo 
menos las últimas 25 horas de su funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, los 
cuales deberán poder conservar la información registrada durante por lo menos 
los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 

d. Funcionamiento.- 
1. El objetivo del CVR es el registro del ambiente sonoro existente en la cabina de 

pilotaje durante el vuelo.  
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2. El CVR, según la disponibilidad de energía eléctrica, debe comenzar a registrar 
tan pronto como sea posible, durante las comprobaciones de cabina, antes del 
arranque de los motores en el inicio del vuelo, hasta las comprobaciones de 
cabina inmediatamente después de la parada de los motores al final del mismo. 

3. El objetivo del FDR es el registro de los parámetros necesarios para determinar 
la performance de vuelo de la aeronave usado para análisis e investigación, en 
caso de un incidente o accidente. 

4. Los registradores de vuelo deben comenzar a registrar automáticamente antes 
de que el avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando 
hasta la terminación del vuelo, cuando ya no sea capaz de moverse por si 
mismo. 

5. Los registradores de vuelo no deben ser desconectados durante el tiempo de 
vuelo, de conformidad con esta Parte. 

6. Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se 
deben desconectar una vez completado el tiempo de vuelo después de un 
accidente o incidente. Los registradores de vuelo no deben volver a conectarse 
antes de determinar lo que ha de hacerse con ellos de conformidad con esta 
Parte, y el reglamento sobre investigación de accidentes e incidentes de 
aviación. 

7. No se permite el uso de FDR de banda metálica, analógicos de frecuencia 
modulada (FM), ni de película fotográfica. 

 Nota 2.- Las responsabilidades del Operador y/o Explotador con respecto a la conservación 
de las grabaciones de los registradores de vuelo figuran en los párrafos (2), (3), (4) y (5) del 
Artículo 551 del Capítulo XV de esta Parte. 

e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 
1. Requisitos generales: 

i. El CVR debe diseñarse de modo que registre, por lo menos, lo siguiente: 
A. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio; 
B. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
C. Comunicaciones orales, de los tripulantes en la cabina de comando, 

transmitidas por el sistema de intercomunicación del avión; 
D. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación 

o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; 
E. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de 

altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema; y 
F. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el 

FDR. 
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ii. Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto 
de pilotaje deberán colocarse en el lugar mejor para registrar las 
comunicaciones orales que se originen en las posiciones del piloto y del 
copiloto y las comunicaciones orales de los demás miembros de la cabina de 
pilotaje cuando se dirijan a dichas posiciones. La mejor manera de lograrlo es 
mediante el cableado de micrófonos de brazo extensible adecuados para que 
registren en forma continua por canales separados. 

iii. El CVR deberá instalarse de manera que si el CVR cuenta con un dispositivo 
de borrado instantáneo, la instalación debe proyectarse para evitar que el 
dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de un choque. 

2. Requisitos de funcionamiento. 
i. El CVR deberá poder registrar simultáneamente en por lo menos cuatro 

pistas. Para garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el 
CVR deberá funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una 
configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación 
de pistas debe conservarse en ambas direcciones. 

ii. La asignación preferente para las pistas será la siguiente: 
A. Pista 1 — Auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”; 
B. Pista 2 — Auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”; 
C. Pista 3 — Micrófono local; y 
D. Pista 4 — Referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro 

de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda. Para 
helicópteros, velocidad del rotor principal o ambiente de vibraciones en el 
puesto de pilotaje. 

 Nota 1.-  La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora. 

Nota 2.- La asignación preferente de pistas supone la utilización de los mecanismos actuales 
convencionales para transporte de la cinta magnética y se especifica debido a que los bordes 
exteriores de la cinta corren un riesgo mayor de daños que la parte central. Con ello no se trata de 
impedir la utilización de otros medios de grabación que no tengan tales restricciones. 

iii. Cuando se ensayen los CVR mediante los métodos aprobados por la 
autoridad certificadora competente, éstos deberán mostrar total adecuación 
al funcionamiento en las condiciones ambientales extremas entre las cuales 
se ha planeado su operación. 

iv. Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo 
entre el FDR y CVR. 

Nota.-  Una forma de lograr lo anterior consiste en sobre-imponer la señal horaria del FDR en el 
CVR. 

3. Información adicional: 
i. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente 

información relativa a los CVR: 
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A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos 
de instalación establecidos por el fabricante; e 

B. Informes de ensayos realizados por el fabricante. 
f. Registrador de datos de vuelo (FDR).- 

1. Requisitos generales. 
i. El FDR deberá registrar continuamente durante el tiempo de vuelo. 

2. Parámetros que han de registrarse. 
i. FDR de Tipo I. Este FDR debe poder registrar, dependiendo del tipo de 

avión, por lo menos los 32 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No 
obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en 
cuenta el tipo de avión y las características del equipo de registro. 

ii. FDR de Tipo IA. Este FDR debe poder registrar parámetros necesarios para 
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia 
de los motores, configuración y operación del avión los parámetros que 
satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan en el inciso (c) a 
continuación. 

iii. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR deben poder registrar, dependiendo del tipo 
de avión, por lo menos los primeros 15 parámetros que se indican en la 
Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniendo 
debidamente en cuenta el tipo de avión y las características del equipo de 
registro. 

3. Los parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan en 
los numerales siguientes. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son 
obligatorios y deben registrarse. Además, los parámetros indicados con 
asterisco (*) se registran si los sistemas del avión o la tripulación de vuelo 
emplean una fuente de datos de información sobre el parámetro para la 
operación del avión. 
i. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la trayectoria 

de vuelo y a la velocidad: 
A. Altitud de presión; 
B. Velocidad indicada o velocidad calibrada; 
C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de 

aterrizaje, de ser posible; 
D. Temperatura total o temperatura exterior del aire; 
E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo); 
F. Aceleración normal; 
G. Aceleración lateral; 
H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave); 
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I. Hora o cronometraje relativo del tiempo; 
J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección 

del viento, latitud/longitud; 
K. Velocidad respecto al suelo*; y 
L. Altitud de radioaltímetro*. 

ii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la actitud: 
A. Actitud de cabeceo; 
B. Actitud de balanceo; 
C. Ángulo de guiñada o derrape*; y 
D. Ángulo de ataque*. 

iii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la potencia de 
los motores: 
A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada 

motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto de pilotaje; 
B. Posición del inversor de empuje*; 
C. Mando de empuje del motor*; 
D. Empuje seleccionado del motor*;  
E. Posición de la válvula de purga del motor*; y 
F. Otros parámetros de los motores*: EPR, N1, nivel de vibración indicado, 

N2, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la palanca de interrupción 
de suministro del combustible, N3. 

iv. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la 
configuración: 
A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo; 
B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición 

seleccionada en el puesto de pilotaje; 
C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta hipersustentadora) del 

borde de ataque, indicador de posición seleccionada en el puesto de 
pilotaje; 

D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren 
de aterrizaje; 

E. Posición de la superficie de compensación de guiñada*; 
F. Posición de la superficie de compensación de balanceo*; 
G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de 

pilotaje*; 
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H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de 
pilotaje*; 

I. Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de 
pilotaje*; 

J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los 
expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de 
tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada de los 
frenos aerodinámicos; 

K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o 
anticongelamiento*; 

L. Presión háulica (cada uno de los sistemas)*; 
M. Cantidad de combustible*; 
N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*; 
O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*; 
P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)*; y 
Q. Centro de gravedad calculado*; 

v. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la operación: 
A. Avisos; 
B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando 

primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada; 
C. Paso por radiobaliza; 
D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación; 
E. Control  de transmisión de radio y referencia de sincronización 

CVR/FDR; 
F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando 

automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de vuelo)*; 
G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto; 
H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por 

el piloto)*; 
I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables 

por el piloto)*; 
J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de 

operación seleccionables por el piloto) *; 
K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)*; 
L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación 

seleccionables por el piloto)*; 
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M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación 
seleccionables por el piloto)*: rumbo (haz de la radioayuda)/DSTRK, 
ángulo de la trayectoria; 

N. Altura de decisión seleccionada*; 
O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de instrumentos 

de vuelo)*: piloto, copiloto; 
P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas*; 
Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de presentación 

del terreno, incluso situación de la presentación en recuadro, alertas 
sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y asesoramiento, 
posición del interruptor conectado/desconectado; 

R. Aviso de baja presión*: presión háulica, presión neumática; 
S. Falla de la computadora*; 
T. Pérdida de presión de cabina*; 
U. TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema 

anticolisión de a bordo)*; 
V. Detección de engelamiento*; 
W. Aviso de vibraciones en cada motor*; 
X. Aviso de exceso de temperatura en cada motor*; 
Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor*; 
Z. Aviso de sobrevelocidad en cada motor*; 
AA. Aviso de cizalladura del viento*; 
BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y 

empujador de palanca*; 
CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de 

pilotaje*: fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante de 
mando, palanca de mando, timón de dirección; 

DD. Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, 
trayectoria de aproximación GNSS; 

EE. Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de 
aproximación GNSS; 

FF. Distancias DME 1 y 2*; 
GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, VOR/DME, 

MLS, Loran C, ILS; 
HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del 

pedal de los frenos izquierdo y derecho; 
II. Fecha*; 
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JJ. Pulsador indicador de eventos*; 
KK. Proyección holográfica activada*; y 
LL. Presentación paravisual activada*; 

  Nota 1.- Los requisitos relativos a los parámetros, incluso margen de medición, 
muestreo, exactitud y resolución, figuran en el documento que contiene las 
especificaciones sobre performance mínima operacional (MOPS) de los sistemas 
registradores de vuelo de la Organización europea para el equipamiento de la aviación 
civil (EUROCAE) o en documentos equivalentes. 

  Nota 2.-  El número de parámetros que deben registrarse depende de la complejidad 
del avión. Los parámetros sin asterisco (*) se deben registrar independientemente de 
la complejidad del avión. Los parámetros con asterisco (*) se registran si la 
información correspondiente al parámetro está siendo utilizada por los sistemas de a 
bordo o la tripulación de vuelo para la operación del avión. 

  Nota 3.- El término “depende de la complejidad del avión”, significa que se debe tomar 
en cuenta lo siguiente: 

1. Si el sensor ya está disponible o puede ser incorporado fácilmente; 

2. Si está disponible suficiente capacidad en el sistema de FDR; 

3. Si las señales de los datos de navegación (selección de frecuencia nav, distancia 
DME, latitud, longitud,  velocidad de la tierra y deriva) están disponibles en 
formato digital; 

4. El grado de modificación requerido; 

5. El tiempo que la aeronave necesita estar en tierra;  

6. El desarrollo de software del equipo. 

4. Información adicional: 
i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 

minutos, deben conservar suficiente información del despegue precedente, a 
fines de calibración; 

ii. El margen de medición, el intervalo de registro y la precisión de los 
parámetros del equipo instalado se verifican normalmente aplicando métodos 
aprobados por la autoridad certificadora competente; 

iii. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente 
información relativa a los FDR: 
A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos 

de instalación establecidos por el fabricante; 
B. Origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionan los 

valores obtenidos con las unidades de medición; e 
C. Informes de ensayos realizados por el fabricante. 
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iv. El operador debe conservar la documentación relativa a la asignación de 
parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras 
informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación 
debe ser suficiente para asegurar que las autoridades encargadas de la 
investigación de accidentes dispongan de la información necesaria para 
efectuar la lectura de los datos en unidades de medición técnicas. 

 
 

Tabla 1 

Parámetros para registradores de datos de vuelo 

Número de 

serie 
Parámetro 

Margen de 

medición 

Intervalo 

de 

registro 

(segundos) 

Límites de precisión (entrada 
del sensor comparada con 

salida FDR) 

1 Hora (UTC cuando se disponga, 
sino, tiempo transcurrido) 24 horas 4 ±0,125% por hora 

2 Altitud de presión 

- 300 m (-1000 ft) hasta 
la máxima altitud 

certificada del avión + 
1500 m (+5000 ft) 

1 
±30        m a ±200 m 

(±100 ft a ± 700 ft) 

3 Velocidad indicada 
95 km/h (50 kt) a máxima 

Vso (Nota 1) 

Vso a 1,2 VD (Nota 2) 
1 

±5% 

±3% 

4 Rumbo 360° 1 ±2% 

5 Aceleración normal -3 g a +6 g 0,125 ±1% del margen máximo excluido 
el error de referencia de ±5%. 

6 Actitud de cabeceo ±75° 1 ±2° 

7 Actitud de balanceo ±180° 1 ±2° 

8 Control de transmisión de radio 
Encendido-apagado 

(mando en una posición) 
1  

9 Potencia de cada grupo motor 
(Nota 3)                   Total 

1 

(por motor) 
±2% 

10 
Flap del borde de salida o 

indicador de posición de flap en el 
puesto de pilotaje 

Total o en cada posición 
discreta 2 ±5% o según indicador del piloto 

11 
Flap del borde de ataque o 

indicador de posición de flap en el 
puesto de pilotaje 

Total o en cada posición 
discreta 2 ±5% o según indicador del piloto 

12 Posición de cada inversor de 
empuje 

Afianzado, en tránsito, 
inversión 

completa 

1 

(por motor) 
 

13 Selección de expoliadores de 
tierra/ frenos aerodinámicos 

Total o en cada posición 
discreta 1 

±2% salvo que se requiera 
especialmente una mayor 

precisión. 
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Número de 

serie 
Parámetro 

Margen de 

medición 

Intervalo 

de 

registro 

(segundos) 

Límites de precisión (entrada 
del sensor comparada con 

salida FDR) 

14 Temperatura exterior Margen del sensor 2 ±2°C 

15 

Condición y modo del 
acoplamiento del piloto/ 

automático/ mando de gases 
automáticos/ AFCS 

Combinación adecuada 
de posiciones discretas 1  

 

Nota.-  Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo II. 
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Parámetros para registradores de datos de vuelo (cont.) 

Número de 

serie 
Parámetro 

Margen de 

medición 

Intervalo 

de 

registro 

(segundos) 

Límites de precisión 
(entrada del sensor 

comparada con salida 
FDR) 

16 Aceleración longitudinal ±1 g 0,25 
±1,5% del margen máximo 

excluyendo error de 
referencia de ±5% 

17 
Aceleración lateral 

 
±1 g 0,25 

±1,5% del margen máximo 
excluyendo error de 
referencia de ±5% 

18 

Acción del piloto o posición 
de la superficie de mando-

mandos primarios (cabeceo, 
balanceo, guiñada) (Nota 4) 

Total 1 
± 2° salvo que se requiera 
especialmente una mayor 

precisión 

19 Posición de compensación de 
cabeceo Total 1 

± 3% a menos que se 
requiera especialmente una 

mayor precisión 

20 Altitud de radioaltímetro 
De –6 m a 750 m 

(de –20 ft a 2500 ft) 
1 

± 0,6m (±2 ft) o ±3% 
tomándose el mayor de esos 
valores por debajo de 150 m 
(500 ft) y ± 5 por encima de 

150 m (500 ft) 

21 Desviación de la trayectoria 
de planeo Margen de señal 1 ±3% 

22 Desviación del localizador Margen de señal 1 ±3% 

23 Pasaje por radiobaliza Posiciones discretas 1  

24 Advertidor principal Posiciones discretas 1  

25 Selección de frecuencias 
NAV 1 y 2 (Nota 5) Total 4 Según instalación 

26 Distancia DME 1 y 2 (Notas 5 
y 6) De 0 a 370 km 4 Según instalación 

27 
Condición del interruptor del 
indicador de la posición del 

tren de aterrizaje 
Posiciones discretas 1  

28 GPWS (Sistemas advertidor 
de proximidad del suelo) Posiciones discretas 1  

29 Ángulo de ataque Total 0,5 Según instalación 

30 Háulica de cada sistema (baja 
presión) Posiciones discretas 2  

31 

Datos de navegación (latitud/ 
longitud, velocidad respecto 
al suelo y ángulo de deriva 

(Nota 7) 

Según instalación 1 Según instalación 

32 Posición del tren de aterrizaje 
o del selector Posiciones discretas 4 Según instalación 

 

Nota.- 1 Los 32 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo I. 

Notas.-2 VSO = velocidad de pérdida o vuelo uniforme en configuración de aterrizaje: 

1. VD = velocidad de cálculo para el picado. 
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2. Regístrense suficientes datos para determinar la potencia. 

3. Se debe aplicar el “o” en el caso de aviones con sistemas de mando convencionales y el “y” 
en el caso de aviones con sistemas de mando no mecánicos. En el caso de aviones con 
superficies partidas, se acepta una combinación adecuada de acciones en vez de registrar 
separadamente cada superficie. 

4. Si se dispone de señal en forma digital. 

5. El registro de la latitud y la longitud a partir del INS u otro sistema de navegación es una 
alternativa preferible. 

6. Si se dispone rápidamente de las señales. 
Si se dispone de mayor capacidad de registro, deberá considerarse el registro de la 
siguiente información suplementaria: 
g.   Información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, 

tales como los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor 
electrónico centralizado de aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación 
y sobre los parámetros del motor (EICAS). Utilícese el siguiente orden de prioridad: 
1.  Los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la 

trayectoria de vuelo deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión barométrica, 
la altitud seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones sobre 
acoplamiento y modo del sistema de piloto automático, si no se registran a partir 
de otra fuente; 

2.  Selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, 
SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.; 

3.  Los avisos y las alertas; 
4.  La identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de procedimientos 

de emergencia y listas de verificación; 
h.  Información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, 

con miras a utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues 
interrumpidos; y 

i.  Otros parámetros de los motores (EPR, N1, EGT, flujo de combustible, etc.). 
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APÉNDICE 3 
AVIONES C-46 QUE NO SON DE CATEGORÍA TRANSPORTE 

Refiérase al Apéndice C de la Parte 121 del Título 14 del Código de Reglamentos 
Federales de los Estados Unidos 
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APÉNDICE 4 
CRITERIOS PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA EN TIERRA 
a. Demostración de un despegue abortado.- 

1. La demostración debe ser conducida ya sea durante la oscuridad de la noche o 
durante la claridad del día simulando la oscuridad de la noche.  Si la 
demostración es realizada bajo techo durante las horas de luz solar, se debe 
realizar con cada ventana cubierta y cada puerta cerrada, para minimizar los 
efectos de la luz solar.  Se puede usar iluminación en el piso, pero ésta debe ser 
de intensidad baja y debe estar aislada para evitar que proyecte el reflejo hacia 
dentro de las ventanillas o puertas del avión. 

2. El avión debe estar en una posición normal en tierra con el tren de aterrizaje 
extendido. 

3. A menos que el avión esté equipado con medios para descender desde el ala, 
las rampas pueden ser usadas para descender desde el ala a tierra.  Equipos de 
seguridad tales como alfombras o balsas salvavidas invertidas pueden ser 
colocadas en la tierra para proteger a los participantes.  Ningún otro equipo que 
no sea parte del equipo de evacuación de emergencia del avión puede ser 
usado para ayudar a los participantes a alcanzar la tierra. 

4. El sistema eléctrico normal del avión debe ser desactivado. 
5. Todo el equipo de emergencia requerido para el tipo de operación de transporte 

de pasajeros debe estar instalado de acuerdo con el  del Operador y/o 
Explotador. 

6. Cada puerta externa y salida, y cada puerta interna o cortina debe estar en 
posición para simular un despegue normal. 

7. Se deben usar personas saludables que representen a pasajeros con un peso 
(masa) normal.  Por lo menos 40% deben ser mujeres y 25 % deben ser 
hombres entre 12 a 50 años.  Al menos 35% del total de pasajeros debe ser una 
mezcla de hombres y mujeres mayores de 50 años, de la cual el 15% debe ser 
mujer.  Tres muñecas de tamaño real, no incluidas como parte del peso (masa) 
total de pasajeros, deben ser llevadas por pasajeros para simular niños de dos 
años de edad o menos.  Tripulantes, mecánicos y personal en instrucción, 
quienes mantienen u operan el avión de manera continua no deben ser 
utilizados como pasajeros. 

 
Pasajeros Edad Porcentaje de la capacidad de asientos 

total 

Mujeres adultas 12 - 50 40% mínimo 

Hombres adultos 12 - 50 25% máximo 

Hombres y mujeres - adultos  Sobre 50 35% mínimo de los cuales al menos 15% 
deben ser mujeres 

Muñecos de tamaño real _ 3 
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8. Ningún pasajero puede ser asignado a un asiento específico, a no ser que sea 
requerido por la AAC. Excepto a lo previsto en el ítem (12) de este párrafo, 
ningún empleado del Operador y/o Explotador puede estar sentado próximo a 
una salida de emergencia. 

9. Los cinturones de seguridad y arneses (si son requeridos) deben estar 
abrochados. 

10. Antes de iniciar la demostración, la mitad del total del equipaje de mano, 
frazadas, almohadas y otros deben estar distribuidos en varios lugares de los 
pasillos y en las vías de acceso de la salida de emergencia para crear 
obstrucciones menores. 

11. La configuración y el número de los asientos del avión debe ser representativa 
con la versión más alta de la capacidad de pasajeros del avión que el Operador 
y/o Explotador opera o que se propone operar.  

12. Cada miembro de la tripulación debe ser miembro de una tripulación de línea de 
programación regular, en caso de no ser miembros de una tripulación de línea 
de programación regular, al menos deben tener conocimiento del avión.  Cada 
miembro de una tripulación debe estar sentado en su asiento normal asignado 
para despegue y debe permanecer en ese asiento hasta que reciba la señal 
para comenzar la demostración. 

13. A ningún miembro de tripulación o pasajero se le puede anticipar o informar de 
cuáles serán las salidas de emergencia disponibles para la demostración. 

14. El Operador y/o Explotador no puede practicar, ensayar o describir la 
demostración a los participantes, y ningún participante puede haber tomado 
parte en este tipo de demostración en los últimos 6 meses. 

15. Las instrucciones al pasajero antes del despegue, requeridas por la Sección 
Vigésima Octava del Capítulo XV de esta Parte, pueden ser impartidas de 
acuerdo al  del Operador y/O Explotador.  Los pasajeros deben ser advertidos de 
seguir las instrucciones de los tripulantes, pero no pueden ser instruidos en los 
procedimientos a seguir durante la demostración. 

16. Si se usa el equipo de seguridad (rampas) indicado en el párrafo (3) de esta 
Sección, todas las ventanas de la cabina de mando y de pasajeros deben ser 
oscurecidas o todas las salidas de emergencia deben tener el equipo de 
seguridad para evitar que se descubran las salidas de emergencia disponibles. 

17. No más del 50% de las salidas de emergencia en los lados del fuselaje de un 
avión que cumplan con los requerimientos aplicables a salidas de emergencia 
requeridas para ese avión pueden ser usadas para la demostración.  Las salidas 
que no se usen en la demostración deben tener el mecanismo de apertura 
desactivado o deben estar señaladas con luces rojas o cintas rojas u otros 
medios aceptables, colocados afuera de las salidas, para indicar fuego u otra 
razón por la que no se usan.  Las salidas a ser usadas deben ser 
representativas de todas las salidas de emergencia en el avión y deben ser 
designadas por el Operador y/o Explotador sujeto a aprobación de la AAC. Por lo 
menos una salida a nivel de piso debe ser usada. 
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18. Todos los evacuados, excepto aquellos que usen las salidas sobre las alas, 
deben abandonar el avión por medios provistos que sean parte del equipo del 
avión. 

19. Los procedimientos aprobados del Operador y/o Explotador y todo el equipo de 
emergencia que está normalmente disponible, incluyendo toboganes, cuerdas, 
luces y megáfonos, deben ser completamente utilizados durante la 
demostración, excepto que la tripulación de vuelo no debe asistir a otros dentro 
de la cabina durante la demostración. 

20. El tiempo de evacuación es completado cuando el último ocupante ha evacuado 
el avión y está en tierra.  Se considera que los evacuados que usan rampas 
permitidas por el párrafo (3) de esta Sección están en tierra cuando ellos se 
encuentran sobre las rampas.  Siempre que el rango de aceptación de las 
rampas no sea mayor que el rango de aceptación de los medios disponibles en 
el avión para descender desde el ala durante una situación real  de impacto. 

b. Demostración de amaraje.-  La demostración debe asumir que existe la claridad 
del día en el exterior del avión y que todos los tripulantes requeridos están 
disponibles para la demostración. 
1. Si en el  del Operador y/o Explotador se requiere el uso de pasajeros para ayudar 

en el lanzamiento de las balsas salvavidas, los pasajeros que se necesiten deben 
estar a bordo del avión y participar en la demostración de acuerdo con dicho ; 

2. Una plataforma debe estar colocada en cada salida de emergencia y ala, con el 
tope de la plataforma a una altura que simule el nivel del agua en el avión 
después del amaraje. 

3. Después de recibir la señal de amaraje, cada evacuado debe ponerse el chaleco 
salvavidas de acuerdo al  del Operador y/o Explotador. 

4. Cada balsa salvavidas debe ser lanzada e inflada, de acuerdo al  del Operador y/o 
Explotador y todos los otros equipos de emergencia requeridos deben ser 
colocados en las balsas. 

5. Cada evacuado debe entrar a una balsa salvavidas y los miembros de la 
tripulación asignados a cada balsa salvavidas deben indicar el lugar y el uso de 
los equipos de emergencia a bordo de la balsa. 

6. Ya sea el avión, una maqueta del avión de tamaño natural o un dispositivo de 
flotación que simule con precisión la cabina de pasajero debe ser usado: 
i. Si una maqueta del avión es usada, debe ser una maqueta de tamaño real del 

interior del avión y representativa de la misma, usada o propuesta a ser usada 
por el Operador y/o Explotador y debe tener asientos adecuados para el uso 
de los evacuados.  La operación de las salidas y puertas de emergencia deben 
simular lo más realmente posible la operación de esas puertas y salidas en un 
avión.  Suficiente área que simule un ala debe ser instalada afuera de las 
salidas que se encuentran sobre la superficie del ala para demostrar la 
evacuación; y 
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ii. Si se usa un dispositivo de flotación simulando una cabina de pasajeros, este 
debe ser lo más representativo posible al compartimiento de pasajeros del 
avión usada en las operaciones.  La operación de las salidas y puertas de 
emergencia deben simular lo más parecido posible la operación de esas 
puertas y salidas en un avión.  Suficiente área que simule un ala debe ser 
instalada afuera de las salidas que se encuentran sobre la superficie del ala 
para demostrar la evacuación.  El dispositivo debe estar equipado con el 
mismo equipo de supervivencia que está instalado en el avión, para acomodar 
todas las personas participando en la demostración. 
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APÉNDICE 5 
REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO 

a. Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección Vigésima Sexta del 
Capítulo XI de esta Parte para la instrucción de vuelo inicial, de transición y de 
ascenso para pilotos, están descritas en las tablas de maniobras y procedimientos 
de este Apéndice y en el programa de instrucción de vuelo aprobado del Operador 
y/o Explotador para cizalladura del viento a baja altura.  Estas maniobras y 
procedimientos deben ser ejecutados en vuelo, excepto que ciertas maniobras y 
procedimientos pueden ejecutarse en un simulador de vuelo con un sistema visual 
(simulador visual) o en un dispositivo de instrucción de vuelo, tal como está indicado 
por las abreviaturas apropiadas en las columnas respectivas, opuestas a las 
maniobras y procedimientos. 
Algunas maniobras y procedimientos para cizalladura del viento deben efectuarse 
en un simulador de vuelo en el cual estén específicamente autorizados tales 
maniobras y procedimientos. 

b. Siempre que una maniobra o procedimiento esté autorizado a ser realizado en un 
simulador no visual, éste puede ser efectuado en un simulador visual.  Cuando la 
maniobra o procedimiento esté autorizado en un dispositivo de instrucción de vuelo, 
éste puede ser efectuado en un simulador visual o no visual. Cuando sea necesario, 
el requisito puede ser cumplido ya sea en un dispositivo de instrucción de vuelo o 
en un avión estática.  Abreviaturas adecuadas han sido ingresadas en las columnas 
respectivas de las tablas de maniobras y procedimientos que contiene este 
Apéndice. 

c. Para el propósito de este apéndice las siguientes abreviaturas significan: 
 

P  Piloto al mando (PIC) 
S  Copiloto (CP) 
B  PIC y CP 
F  Mecánico de a bordo 
PJ   t PIC en transición de avión turborreactor a turborreactor 
PP  PIC en transición de avión turbohélice a turbohélice 
SJ CP en transición de avión jet a jet 
SP CP en transición de avión turbohélice a turbohélice 
AT Todas las categorías de transición (PJ, PP, SJ, SP) 
PS CP en ascenso para PIC (mismo tipo de avión) 
SF Mecánico de a bordo en ascenso para CP (mismo tipo de avión) 
BU Ambos CP y mecánico de a bordo en ascenso (al mismo tipo de avión) 
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APÉNDICE 6 
REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS PILOTOS 

a. Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección Décima Segunda del 
Capítulo XII de esta Parte para la verificación de la competencia de los pilotos, 
están descritas en las tablas de maniobras y procedimientos de este Apéndice y 
deben ejecutarse en vuelo, excepto que ciertas maniobras y procedimientos pueden 
realizarse en un simulador de vuelo con un sistema visual (simulador visual), en un 
simulador de vuelo sin un sistema visual (simulador no visual), o en un dispositivo 
de instrucción de vuelo, tal  como está indicado por las abreviaturas insertadas en 
las columnas respectivas, opuestas a las maniobras y procedimientos. 

b. Toda maniobra o procedimiento que sea autorizado para realizarse en un simulador 
no visual, también puede ser ejecutado en un simulador visual.  Cuando una 
maniobra o procedimiento está autorizado a realizarse en un dispositivo de 
instrucción, también puede ser ejecutado en un simulador visual o en un simulador 
no visual. 

c. Para los propósitos de este apéndice las siguientes abreviaturas significan: 
P Piloto al mando. 
B Ambos pilotos: piloto al mando y copiloto. 
* Un símbolo con un asterisco (B*) indica que una condición en particular 

está especificada en las columnas de maniobras y procedimientos. 
# Cuando una maniobra es precedida por este símbolo (#) indica que la 

maniobra puede ser requerida en el avión a criterio de la persona que 
conduce la verificación. 

d. Durante la ejecución de las maniobras descritas en este apéndice, debe 
demostrarse buen juicio, el cual guarde relación con un alto nivel de seguridad.  
Para determinar si se ha demostrado tal juicio, la persona que conduce la 
verificación, debe considerar la implementación correcta de los procedimientos 
aprobados, las acciones basadas sobre un análisis de situaciones para las que no 
hay procedimientos descritos o prácticas recomendadas y; además debe tomar en 
cuenta cualidades de prudencia y cuidado al seleccionar un curso de acción. 

e. Una persona impartiendo una verificación de competencia puede, a discreción, 
obviar cualquier maniobra o procedimiento, siempre que se especifiquen las 
maniobras y procedimientos autorizados a ser obviadas a discreción del Inspector 
de la Autoridad Aeronáutica Civil o del Inspector Delegado de Transporte Aéreo, si: 
1. La Autoridad Aeronáutica Civil no requiere la ejecución específica de la maniobra 

o procedimiento en particular. 
2. El piloto que está siendo verificado es, al momento de la verificación, empleado 

como piloto, por el Operador y/o Explotador. 
3. El piloto que está siendo verificado está actualmente calificado para operaciones, 

bajo esta Parte en el tipo particular de aeronave y posición de tripulante de vuelo, 
o haya dentro de los doce (12) meses calendarios anteriores, completado 
satisfactoriamente un programa de entrenamiento aprobado por la AAC para el 
tipo de aeronave en particular. 
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f. Si el piloto que está siendo examinado o verificado, falla alguna de las maniobras 
requeridas, la persona que conduce la verificación de competencia, puede impartir 
entrenamiento adicional al piloto durante el curso de la verificación de competencia.  
Adicionalmnte, al repetir las maniobras falladas, la persona que imparte la 
verificación de competencia puede requerir al piloto que está siendo examinado o 
verificado, que repita cualquier maniobra que encuentre necesaria para determinar 
la competencia del piloto. 

g. Si el Piloto que está siendo examinado o verificado no puede demostrar la actuación 
satisfactoriamente a la persona que está conduciendo la verificación, el Operador 
y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación no puede emplearlo, ni esa 
persona puede servir en las Operaciones descritas bajo esta Parte hasta que no 
complete satisfactoriamente la verificación de competencia. 

h. Refiérase a las tablas de las siguientes páginas: 
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TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

Los procedimientos y maniobras establecidas en 
este apéndice deben ser realizadas de una 
manera satisfactoria que demuestre el 
conocimiento y la habilidad con respecto a:             

1. El avión, sus sistemas y componentes. .............................. ....................... ...................... ................. ……................... ...................... 
2. Control apropiado de la velocidad,  

configuración, dirección, altitud y actitud de 
acuerdo con los procedimientos y 
limitaciones contenidos en el Manual  de 
vuelo aprobado del avión, el Manual de 
Operaciones del explotador, listas de 
verificación, u otro material aprobado y 
apropiado para el tipo de avión, y. ............................. ..................... ...................... ................. ............................ ...................... 

3. Cumplimiento con aproximación, atc u otros 
procedimientos aplicables. .............................. ....................... ...................... ................. ............................ ...................... 

I.        Procedimientos de Prevuelo             
a. Examen sobre el equipo (oral o escrito) 

como parte de la prueba práctica. el examen 
del equipo debe ser coordinado y 
relacionado a la parte de las maniobras de 
vuelo pero este no debe ser exigido durante 
las maniobras de vuelo. el examen sobre el 
avión deberá cubrir. ............................. ....................... ...................... ................. B ...................... 

1. Aterias que requieran un conocimiento 
práctico del avión, sus motores, sistemas, 
componentes  y factores operacionales y de 
performance. ............................ ....................... ...................... ................. ............................ ...................... 

2. Procedimientos normales, no normales y de 
emergencia y las  limitaciones 
operacionales relacionadas y. .............................  .......................  ......................  .................  ............................ ......................  

3. Las provisiones apropiadas del Manual de 
vuelo aprobado del avión. 

 
Nota.- Las personas que conducen la verificación, 
pueden aceptar como igual a esta prueba de equipo 
impartido al piloto en el curso en tierra del 
Operador y/o Explotador, dentro de los seis meses 
calendario precedente. 
................................................................ ............................. ....................... ...................... ................. ............................ ...................... 

b. Inspección de prevuelo.  El piloto debe: .............................. ....................... ...................... ................. B B* 
1. Conducir una inspección real visual del 

exterior e interior del avión, localizando cada 
item y explicando brevemente el propósito 
de la inspección; y. ............................. ....................... ...................… ................. ........................... ...................… 

2. Demostrar el uso de las listas de verificación  
antes de la puesta en marcha. verificaciones 
apropiadas de los sistemas de control,  
procedimientos de encendido de motores, 
verificaciones del equipo electrónico y de 
radio y selección apropiada de las 
facilidades de radio comunicación, de 
navegación y de frecuencias antes del 
vuelo. ............................. ...................… ..................… .............… .......................... ...................... 
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TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

Excepto para las verificaciones con respecto a 
cizalladura del viento, un medio pictórico 
aprobado que realísticamente represente la 
ubicación y el detalle de los items de inspección 
de prevuelo y provea  representaciones de 
condiciones no normales puede sustituir a las 
inspecciones de prevuelo. Si un mecánico de a 
bordo es un tripulante de vuelo requerido para 
ese tipo particular de avión, la inspección visual 
puede ser obviada  bajo desviaciones del  
artículo 481, de esta Parte. ............................. ....................... ...................... ................. ............................ ...................... 
c. Rodaje: esta maniobra incluye rodaje 

(copilotos, si desde su posición poseen 
comando  de  la  rueda  de nariz) y 
remolque en aplicación con las 
instrucciones impartidas por el ATC o por la 
persona que conduce la verificación.   B          

d. Verificación de los grupos motores:  lo que 
sea apropiado para el tipo de avión que se 
trate. ............................ ..................... ...................... B ............................ ........................ 

ii         Despegue:             

a. Normal: un despegue normal el cual para 
propósitos de esta maniobra, inicie cuando 
el avión es rodado dentro de la posición en 
la pista que debe ser utilizada. ............................ B* ...................... ...................... ............................ ........................ 

b. Instrumental: un despegue en condiciones 
simuladas instrumentales en o antes de 
alcanzar una altura de 100 pies sobre la 
elevación del aeródromo. B ..................... B* ...................... ............................ ........................ 

c. Con viento de costado: un despegue con 
viento de costado, si es practicable, bajo  
las condiciones meteorológicas existentes 
de aeródromo y de tráfico. ............................ B* ...................... ...................... ............................ ........................ 

Los requisitos (a) y (c) pueden ser combinados y 
lo requerido en (a), (b) y (c) pueden ser 
combinados si (b) es realizado en vuelo             

d. Falla de grupo motor.  un despegue con una 
falla simulada del motor critico. ........................... ..................... B ….............  ........................... ........................ 

1. En un punto después de v1 y antes de v2, 
que a juicio de la persona que conduce la 
verificación es apropiada según el tipo y las 
condiciones prevalecientes del avión. ............................ ..................... ...................... ...................... ........................... ........................ 

2. En un punto lo mas cercano posible 
después de v1, cuando v1 y v2 o v1 y vr son 
idénticas; o............................................... ............................  ....................  .....................  ......................  ...........................  .......................  

3. A la velocidad apropiada para aviones que 
no son de transporte en el grupo de aviones 
con sus motores montados en la parte 
trasera de su fuselaje. Esta maniobra puede 
ser realizada en un simulador no visual. ............................ ..................... ...................... ...................... ............................ ........................ 
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TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

e. Despegue interrumpido: Un despegue 
interrumpido puede ser realizado en un 
avión  durante el recorrido de despegue 
normal después de alcanzar una velocidad 
razonable, determinada en base a las 
consideraciones de las características del 
avión, longitud de pista, condiciones de 
superficie, velocidad y dirección de los 
vientos, energía calorífica de los frenos, y 
cualesquiera otros factores pertinentes que 
puedan afectar adversamente la seguridad 
o el avión. …………………. ……………. …………… B* …………………. B 

iii.      Procedimientos instrumentales:             
a. Área de salida y área de llegada, durante 

cada una de estas maniobras el solicitante 
deberá. B ..................... ...................... B ............................ B* 

1. Cumplir con las autorizaciones reales o 
simuladas del ATC (incluyendo radiales 
asignados); y,................................. ............................ ..................... ..................... ..................... ........................... ........................ 

2. Usar adecuadamente las facilidades de 
navegación disponibles......................... ............................ ..................... ...................... ...................... ............................ ...................... 

Cualquier área, ya sea de llegada o de salida, 
pero no ambas, pueden ser obviadas bajo el  
Artículo 481 de esta Parte.             
b. Circuito de espera: Esta maniobra incluye el 

ingreso, sobrevuelo y salida del circuito de 
espera. esta puede ser realizada en 
conexión ya sea con la salida o llegada al 
area. B ..................... ...................... B ............................ B 

c. Aproximaciones ils y otros procedimientos 
por instrumentos según lo siguiente:             

1. Al menos un ILS normal. B ..................... B ...................... ............................ ........................ 

2. Al menos una aproximación  ILS con una 
falla simulada de un motor. Esta falla 
simulada de motor debe ocurrir antes de 
iniciar el curso de aproximación final y 
deberá continuar hasta el aterrizaje o hasta 
completar los procedimientos de 
aproximación frustada  B ..................... ...................... ...................... ............................ ........................ 

3. Por lo menos un procedimiento de 
aproximación que no es de precisión y 
representativo de las aproximaciones que  
no son de precisión que el titular de un 
Certificado de Operaión prevea usar. B ..................... B ...................... ........................ ..................... 

4. Demostración de por lo menos un 
procedimiento de aproximación que no es 
de precisión sobre una radioayuda otra que 
no sea un procedimiento de aproximación 
conducido bajo el subpárrafo 3 de este 
párrafo que el titular del Certificado de 
Operación está aprobado a usar. Si es 
realizado en un dispositivo de instrucción de 
vuelo los procedimientos deben ser 
observados por un Inspector de Ruta del 
Operador y/o Explotador o por un Instructor 
del Operador y/o Explotador  B ..................... ...................... ...................... B ..................... 
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TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

Cada aproximación por instrumentos debe ser 
realizada de acuerdo a los procedimientos y 
limitaciones aprobadas para la facilidad de 
aproximación utilizada; la aproximación 
instrumental comienza cuando la aeronave esta 
sobre el punto de referencia de aproximación 
inicial (IAF) para el procedimiento de 
aproximación que esta siendo usado (o en el 
viraje a la aproximación final en el caso de una 
aproximación GCA) y finaliza cuando la 
aeronave  aterriza o cuando la transición a la 
configuración de aproximación frustrada  es 
completada. las condiciones instrumentales no 
necesariamente deben ser simuladas por debajo 
de 100 pies sobre la elevación de la zona de 
toma de contacto             

d. Aproximación en circuito. Si el titular de un 
Certificado de Operación esta aprobado 
para aproximaciones en circuito por debajo 
de 1 000´ / 4 800 m (techo y visibilidad), por 
lo menos una aproximación en circuito debe 
ser realizada bajo las siguientes condiciones  …………………. ..................... ...................... B* ....................... B* 

1. La porción de la aproximación  a la altitud 
mínima de aproximación en circuito  
autorizada debe ser realizada bajo 
condiciones instrumentales simuladas B ..................... ...................... ...................... ............................ ........................ 

2. La aproximación debe ser realizada a la 
altitud mínima de la aproximación en circuito  
autorizada, seguida por un cambio en el 
rumbo y la maniobrabilidad necesaria (por 
referencia visual) para mantener una 
trayectoria de vuelo que permita un 
aterrizaje normal en una pista  alineada a 
por lo menos 90º del curso de aproximación 
final de la porción simulada instrumental de 
la  aproximación …………………. ..................... ...................... ...................... ............................ ........................ 

3. La aproximación en circuito debe ser 
realizada sin maniobras excesivas y sin 
exceder los límites operacionales normales 
del avión. El ángulo de inclinación lateral no 
debe exceder de 30º ………………… ..................... ..................... ...................... ............................ ........................ 

Si las condiciones locales mas allá del control 
del piloto prohíben la ejecución de la maniobra o 
previenen que sea realizada como es requerida, 
esta puede ser obviada de acuerdo a lo previsto 
en el Artículo 481 de esta Parte, siempre que la  
maniobra no sea obviada bajo esta provisión en 
dos verificaciones de la competencia sucesivas. 
la maniobra de  aproximación  en circuito no es 
requerida para un copiloto, si el  del explotador 
prohíbe que un copiloto realice una 
aproximación en circuito en operaciones bajo 
esta parte.              
e. Aproximación frustrada .......................... ..................... .................... ...................... ............................ ........................ 
1. Cada piloto debe realizar al menos una 

aproximación frustrada desde una 
aproximación ILS. ............................ .................. ...................... B* ........................ ...................... 
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TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

2. Cada piloto al mando debe realizar al 
menos una aproximación frustrada 
adicional. .......................... .................... ...................... P* ............................ ...................... 

Un procedimiento completo de aproximación 
frustrada aprobado debe ejecutarse por lo 
menos una vez. a discreción de la persona que 
conduce la verificación. Una falla simulada en el 
motor puede ser requerida durante cualquiera 
de las dos aproximaciones frustradas. Estas 
maniobras pueden ser realizadas, ya sea, 
independientemente o en conjunto con las 
maniobras requeridas bajo las secciones iii o v 
de este Apéndice. Por lo menos una 
aproximación frustrada debe ser realizada en 
vuelo.             
iv. maniobras en el vuelo             

a. Virajes cerrados: Por lo menos un viraje 
cerrado debe ser realizado en cada 
dirección. Cada viraje cerrado debe 
realizarse con un angulo de inclinación 
lateral de 45º, con un cambio de rumbo de 
al menos 180º, pero no más de 360º. P ..................... ...................... P ............................ P 

b. Aproximaciones a pérdidas de sustentación. 
Para el propósito de esta maniobra el 
acercamiento requerido a una pérdida de 
sustentación es alcanzado cuando existe 
una vibración perceptible u otras respuestas 
a la entrada en la pérdida de sustentación 
inicial. Excepto por lo previsto mas adelante, 
debe haber por lo menos  tres (3) 
aproximaciones a pérdida de sustentación, 
tal como sigue. B ..................... .....................  B ............................ B* 

0. Una perdida de sustentación deberá ser 
realizada en configuración de despegue 
(excepto cuando la aeronave utiliza 
solamente la configuración de despegue de 
flap cero). ............................ ..................... ...................... ...................... ............................ ........................ 

1. Una en configuración limpia. ............................ ..................... ...................... ................. ............................ ........................ 

2. Una en configuración de aterrizaje. ............................ ..................... ...................... …................. ............................ ........................ 
A discreción de la persona que conduce la 
verificación, una aproximación a una pérdida de 
sustentación debe ser realizada en una de las 
configuraciones anteriores mientras el avión 
esta en un viraje con un angulo de inclinación 
lateral entre 15º y 30º. Dos de las tres 
aproximaciones requeridas por este párrafo 
pueden ser obviadas.              
Si el titular del Certificado de Operación está 
autorizado a despachar o a liberar el avión con 
el dispositivo de advertencia de perdida de 
sustentación inoperativo, el dispositivo puede no 
ser utilizado durante esta maniobra             
c. Características de vuelo específicas.  

Recuperación de las características de 
vuelo especificas que son peculiares al tipo 
de avión. ............................ ..................... ...................... B ............................ B 
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TABLA DE MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

d. Fallas de grupo motor. Además de los 
requisitos específicos para las maniobras 
con fallas simuladas de grupo motor,  la 
persona que conduce la verificación puede 
requerir una falla simulada  de grupo    
motor  cualquier momento durante la 
verificación de la competencia. ............................ ..................... ...................... B ........................... ........................ 

v.  Aterrizajes y aproximaciones a los 
aterrizajes:             
No obstante las autorizaciones para combinar y 
obviar maniobras y para el uso del simulador, al 
menos dos  aterrizajes reales (uno con parada 
completa) deben ser realizados por todos los 
pilotos al mando y por los copilotos durante la 
verificación de la competencia inicial. Aterrizajes 
y aproximaciones a los aterrizajes deben incluir 
lo siguiente:             
Aterrizajes y aproximaciones a los aterrizajes 
deben incluir los tipos enumerados a 
continuación, pero se puede combinar mas de 
un tipo cuando sea apropiado:             
a. Aerrizaje normal. ............................ B ...................... ...................... ............................ ........................ 
b. Aerrizaje en secuencia desde una 

aproximación instrumental ILS excepto, que 
si las circunstancias mas allá del control del 
piloto previenen de un aterrizaje real, la 
persona que conduce la verificación puede 
aceptar una aproximación a un punto donde 
a su juicio un aterrizaje a parada completa 
podría haber sido realizado. ......................... B* ...................... ...................... ............................ ........................ 

c. Aterrizaje con viento de costado, si es 
practicable, bajo condiciones 
meteorológicas del aeródromo y del trafico 
existentes. .......................... B* ...................... ...................... ........................... ........................ 

d. Maniobra hacia un aterrizaje con falla 
simulada de grupo motor como sigue:              

1. En el caso de aviones con tres grupos 
motores, la maniobra a un aterrizaje con un 
procedimiento aprobado que se aproxime a 
la pérdida de dos motores (motor del centro 
y otro externo), o. ............................ ..................... B* ...................... ............................ ........................ 

2. En el caso de otros aviones multimotores, la 
maniobra a un aterrizaje con una falla 
simulada del 50% de los motores 
disponibles, con la pérdida de potencia 
simulada en un lado del avión. ............................ ..................... B* ...................... ............................ ........................ 

No obstante los requerimientos de los 
subparrafos (d) (1) y (2) de este parrafo durante 
las verificaciones de la competencia de otros 
tripulantes que no son pilotos al mando, la 
pérdida de un grupo motor simulado puede ser 
solamente la del grupo motor critico; sin 
embargo, si un piloto satisface los requisitos de 
los subparrafos (d) (1) o (2) de este parrafo en 
un simulador visual, tambien debera maniobrar 
en vuelo hacia un aterrizaje con una falla 
simulada del grupo motor critico.             
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 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

Adicionalmente, un piloto al mando puede omitir 
la maniobra requerida por el subparrafo (d) (1) o 
(d) (2) de este parrafo durante una verificación 
de la competencia requerida o en un curso de 
instrucción en simulador, si realiza 
satisfactoriamente dicha maniobra durante la 
verificación de la competencia anterior, o 
durante el curso anterior de instrucción en un 
simulador aprobado,  bajo la observacion de un 
Inspector de Ruta  del Operador y/o Explotador.             
e. Excepto lo previsto en el parrafo f de esta 

seccion, si el titular del Certificado de 
Operación está aprobado para realizar 
aproximaciones en circuito por debajo de 
1000´/ 4800 m, un aterrizaje bajo 
condiciones simuladas de una aproximación 
en circuito debe ser realizado. Sin embargo, 
cuando es conducido en una aeronave y si 
las circunstancias mas alla del control del 
piloto preveen un aterrizaje, la persona que 
conduce la verificación de la competencia  
puede aceptar una aproximacion a un punto 
donde a su juicio, un aterrizaje a parada 
completa puede haber sido realizado. ………………… …………….. B*  …………….. ………………… ……………… 

f. Un aterrizaje interrumpido, incluyendo un 
procedimiento de aproximacion frustrada 
normal que es ejecutado aproximadamente 
a 50 pies sobre la pista y aproximadamente 
sobre el umbral de la misma. Esta maniobra 
puede ser combinada con procedimientos 
instrumentales de aproximación en circuito o 
de aproximacion frustrada, pero en 
condiciones instrumentales que no 
necesitan ser simuladas por debajo de los 
100 pies sobre la pista. ………………… ..................… B …………….. ..........................  ……………… 

vi. procedimientos normales y no normales             

Cada solicitante debe demostrar el uso 
apropiado de la mayoria de los sistemas y 
mecanismos enumerados a continuación si la 
persona que conduce la verificación juzga que 
son necesarios para determinar que la persona 
que está siendo verificada tiene conocimiento 
practico sobre el uso de los sistemas y 
mecanismos apropiados para el tipo de avion:             
a. Sistemas de antihielo y deshielo ............................ ..................... ...................... B ............................ ........................ 

b. Sistemas de piloto automatico ............................ ..................... ...................... B ............................ ........................ 
c. Sistemas de ayuda automatica u otros para 

la aproximación. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 

d. Dispositivos de advertencia de pérdida de 
sustentacion, dispositivos para evitar una 
pérdida de sustentacion y dispositivos que 
aumentan la estabilidad. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 

e. Dispositivos de radar aero transportado. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 
f. Cualquier otro sistema, mecanismo, o 

ayudas disponibles. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 
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 REQUERIDOS PERMITIDOS 

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONDICIONES 

INSTRUMENTAL
ES SIMULADAS 

EN VUELO SIMULADOR 
VISUAL 

SIMULADOR 
NO VISUAL 

DISPOSITIVO 
DE 

INSTRUCCIÓN 
DE VUELO 

DESVIACIONES  
ARTÍCULO 481, 

PARTE I 

g. Fallas y mal funcionamiento de los sistemas 
tanto haulico como electrico. …………………. ……………. …………… ...................... B ………………. 

h. Falla o mal funcionamiento de los sistemas 
del tren de aterrizaje y flaps. …………………. ……………. …………… ...................... B ………………. 

i. Falla en los equipos de navegacion o 
comunicaciones. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 

vii.      Procedimientos de emergencia:             
Cada solicitante demostrara los procedimientos 
de emergencia apropiados para varias de las 
situaciones de emergencia enumeradas a 
continuación, a medida que la persona que 
conduce la verificación juzga que son 
necesarias para determinar que la persona que 
esta siendo verificada tiene un conocimiento 
adecuado y habilidad para desarrollar tales 
procedimientos:             
a. Fuego en vuelo. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 

b. Control de humo. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 

c. Descompresion rapida. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 

d. Descenso de emergencia. …………………. …………….   B …………………. ………………. 
e. Cualquier otro procedimiento de emergencia 

que conste en el  de vuelo aprobado del 
avión. …………………. ……………. …………… B …………………. ………………. 
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APÉNDICE 7 
SISTEMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL    

Este Apéndice trata sobre los siguientes aspectos correspondientes al sistema de 
navegación inercial (INS): la solicitud para su evaluación, la instalación del equipo, el 
equipo, el programa de instrucción, la confiabilidad y precisión del equipo y el programa 
de evaluación. 
a. Solicitud para obtener la autorización.- 

1. El solicitante de una autorización para utilizar un INS, debe remitir su solicitud a 
la AAC para la evaluación del sistema, treinta (30) días antes de comenzar los 
vuelos de evaluación. 

2. La solicitud debe contener: 
i. El paquete de datos que incluya: 

A. Datos que demuestren cumplimiento con el criterio de performance y de 
sistemas INS; 

B. Los procedimientos a ser utilizados que aseguren que todas las 
aeronaves propuestas para la aprobación de aeronavegabilidad cumplen 
con el criterio INS. Estos procedimientos incluirán las referencias de los 
boletines de servicio (SB) aplicables y la enmienda o suplemento 
aplicable al  de Vuelo (AFM) aceptado por la AAC; 

C. Las instrucciones de mantenimiento que aseguren el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad para la aprobación INS; y 

D. Las pruebas de conformidad utilizadas para asegurar que la aeronave 
aprobada con el paquete de datos, cumple con los requisitos de aeronave 
con INS. 

ii. Documentos de aeronavegabilidad que incluyan: 
A. Como sea aplicable para aeronaves en servicio: Service Bulletin (SB), 

Suplemental Type Certificate (STC), Aircraft Service Change o  Service 
Letter (SL); y 

B. Documentación de la inspección de la aeronave y/o modificación. 
Registros de mantenimiento que documenten el cumplimiento de la 
instalación o modificación de los sistemas de la aeronave y/o inspección 
(p. ej., el documento de reparaciones y alteraciones mayores – Formulario 
AAC/AIR/0337). 

iii. Documentos de mantenimiento que incluyan: 
A. Manuales de mantenimiento (AMM, WDM; FIM, etc.); 
B. Manual General de Mantenimiento; 
C. Manuales de prácticas estándar; 
D. Catálogos de partes; y 
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E. Programa de mantenimiento.   
iv. El programa de instrucción; 
v. Una descripción del equipo INS; 
vi. Las revisiones al Manual de Operaciones, detallando todos los 

procedimientos normales y de emergencia relativos al uso del sistema 
propuesto, incluyendo métodos detallados para continuar la función de 
navegación con falla parcial o completa del equipo y métodos para 
determinar el sistema más exacto cuando ocurren grandes divergencias 
entre los sistemas.  Para el propósito de este apéndice, una divergencia 
grande es la que resulta cuando la trayectoria de la ruta excede los límites 
permitidos; 

vii. Las revisiones propuestas a la Lista de equipo mínimo (MEL) con las 
justificaciones adecuadas;  

viii. Una lista de las operaciones que van a ser conducidas usando el sistema, las 
cuales deben contener un análisis de cada una con respecto a distancia, 
confiabilidad del compás magnético, disponibilidad de las radioayudas a la 
navegación, idoneidad de los puntos de entrada o salida (gateway) y las 
facilidades de radio para soportar el sistema; y 

ix. Plan para participar en los vuelos de demostración en caso de ser 
requeridos. 

Nota.-  Gateway es un punto específico de navegación donde el uso del sistema de navegación de 
largo alcance comienza o termina. 

b. Instalación del equipo INS.- 
1. El INS debe ser instalado de acuerdo con los requerimientos de 

aeronavegabilidad aplicables. 
2. La instalación del equipo en la cabina de pilotaje debe ser visible y utilizable por 

cualquiera de los dos pilotos que estén sentados en sus estaciones de servicio. 
3. El equipo debe proveer señales visuales, mecánicas o eléctricas que indiquen la 

invalidez de los datos de salida al ocurrir una falla o mal funcionamiento dentro 
del sistema. 

4. Una probable falla o mal funcionamiento dentro del sistema, no debe resultar en 
la pérdida de la capacidad de navegación requerida del avión. 

5. La alineación, actualización y las funciones de la computadora de navegación 
del sistema no deben ser invalidadas por interrupciones normales de electricidad 
en el avión. 

6. El sistema no debe producir interferencias de frecuencia de radio objetables y no 
debe ser adversamente afectado por interferencia de frecuencia de radio de los 
sistemas de otros aviones. 
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7. El Manual de Vuelo aprobado de la aeronave (AFM) debe incluir material 
pertinente, como sea requerido, para definir los procedimientos de operación 
normales, de emergencia y las limitaciones de operación asociadas con la 
performance del INS. 

c. Sistema de navegación inercial (INS). 
1. Si un solicitante elige usar un equipo INS, éste debe ser doble (incluyendo las 

computadoras de navegación y las unidades de referencia).  Por lo menos dos 
sistemas deben estar operativos al despegue. 

2. Cada INS debe incorporar lo siguiente: 
i. Capacidad de alineación en tierra válida para todas las latitudes apropiadas 

para el uso previsto de la instalación; 
ii. Presentación de la condición de alineación o de la luz de listo para navegar 

que muestra la finalización de la alineación a la tripulación de vuelo;  
iii. La posición actual del avión en coordenadas adecuadas; e 
iv. Información relativa a los destinos o a los puntos de recorrido de sobrevuelo 

(waypoints): 
A. La información necesaria para adquirir y mantener la ruta deseada y para 

determinar las desviaciones de la ruta deseada; y 
B. La información necesaria para determinar la distancia y el tiempo para 

llegar al próximo punto de recorrido o destino. 
3. Para instalaciones del INS que no tienen memoria u otros medios de alineación 

en vuelo, una fuente de energía eléctrica separada (independiente del sistema 
principal) debe ser provista, la cual suministre por lo menos por cinco minutos, 
suficiente energía (demostrada por análisis o en el avión)  para mantener al INS 
en una condición que permita retornar a su capacidad total cuando se reactive el 
suministro eléctrico normal. 

4. El equipo debe proveer señales visuales, mecánicas o eléctricas, como sea 
requerido, para permitir a la tripulación de vuelo detectar probables fallas o mal 
funcionamientos del sistema. 

d. Programas de instrucción.- 
El programa de instrucción inicial para el INS debe incluir lo siguiente: 
1. Deberes y responsabilidades de los tripulantes de vuelo, encargados de 

operaciones de vuelo/despachadores de vuelo y personal de mantenimiento; 
2. Para pilotos, instrucción en lo siguiente: 

i. Teoría y procedimientos, limitaciones, detección de mal funcionamientos, 
pre-vuelo y verificaciones en vuelo y métodos de verificaciones cruzadas; 

ii. El uso del computador, una explicación de todos los sistemas, limitaciones 
del compás en latitudes altas, repaso de navegación, plan de vuelo y la 
meteorología aplicable; 
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iii. El método para actualizar el sistema por medio de puntos de referencia 
confiables; y 

iv. Procedimientos para calcular los puntos de referencia (fixes) para la 
navegación. 

3. Procedimientos no normales y de emergencia 
f. Confiabilidad y exactitud del equipo.- 

1. Cada INS debe cumplir los siguientes requisitos de exactitud como sea 
apropiado: 
i. Para vuelos de diez (10) horas de duración o menos, el error permitido no 

debe ser mayor de dos millas náuticas por hora de desvío circular en el 95% 
de los vuelos realizados con el sistema; y 

ii. Para vuelos de más de diez (10) horas de duración, es permitido una 
tolerancia de + 20 millas a cada lado de la derrota (cross-track) y de + 25 
millas a lo largo de la derrota (along-track) en el 95% de los vuelos realizados 
con el sistema.  

b. Programa de evaluación.- 
1. La evaluación para aprobación debe ser solicitada como parte de la solicitud 

para la aprobación operacional del INS. 
2. El solicitante debe realizar suficientes vuelos que demuestren, a satisfacción de 

la AAC, la habilidad del solicitante para usar este sistema de navegación en sus 
operaciones. 

3. La AAC debe basar su evaluación en lo siguiente: 
i. Idoneidad de los procedimientos operacionales; 
ii. Exactitud operacional y confiabilidad del equipo y la capacidad del sistema 

con respecto a la operación propuesta; 
iii. Disponibilidad de la terminal, puntos de entrada o salida y ayudas de tierra 

para la navegación en ruta y en áreas, si se requieren, para apoyar la 
autonomía del sistema; 

iv. Aceptabilidad del volumen de trabajo en la cabina; 
v. Idoneidad de las calificaciones de la tripulación de vuelo; e 
vi. Idoneidad de la instrucción de mantenimiento y disponibilidad de piezas de 

repuestos. 
Después de completar exitosamente las demostraciones de evaluación, la AAC 
aprobará la operación con INS, emitiendo las especificaciones para las 
operaciones enmendadas y los procedimientos de vuelo en ruta, los cuales 
definen la nueva operación. 
La aprobación está limitada para aquellas operaciones en las cuales la 
idoneidad del equipo y la capacidad de navegación del sistema han sido 
demostradas satisfactoriamente. 
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APÉNDICE 8 
SIMULACIÓN AVANZADA 

a. Este Apéndice provee orientación acerca de la manera de llevar a cabo la 
instrucción de la tripulación de vuelo en simuladores avanzados de aviones. Este 
Apéndice describe los requisitos del simulador y del sistema visual que deben ser 
cumplidos para obtener la aprobación de ciertos tipos de instrucción en el 
simulador. Los requisitos de este apéndice son adicionales a los requisitos de 
aceptación de simulador establecidos en la Sección Novena del Capítulo XI de esta 
Parte. Cada simulador que es utilizado bajo este Apéndice debe ser aceptado por la 
AAC como simulador Nivel B, C o D, como sea apropiado.    
Para obtener la aceptación de un simulador para un nivel específico, se debe 
demostrar a satisfacción de la AAC, lo siguiente: 
1. Prueba documentada de conformidad con el simulador apropiado, sistema visual 

y con los requisitos de instrucción adicional de este apéndice según el nivel para 
el que la aprobación es requerida; 

2. Una evaluación del simulador para asegurar que su rendimiento en tierra, vuelo 
y aterrizaje concuerda con el tipo de avión simulado; y 

3. Una evaluación de los requisitos adecuados para los sistemas visuales y 
simuladores de vuelo según el nivel para el cual la aprobación es requerida. 

b. Cambios en la programación del simulador.-  
Mientras existe la necesidad de cierta flexibilización para poder realizar cambios en 
el programa del software, es necesaria una estricta vigilancia de esos cambios con 
el fin de asegurar que el simulador retiene su habilidad de reproducir las 
características del avión en tierra y en vuelo.  Por ello, debe seguirse el siguiente 
procedimiento para permitir los cambios mencionados sin que los mismos afecten la 
aprobación del simulador, emitida bajo éste apéndice: 
1. Veintiún (21) días calendario antes de realizar cualquier cambio al programa del 

software que podrían tener algún efecto sobre la dinámica de vuelo o terrestre 
de un simulador aprobado bajo este apéndice, deberá enviarse por escrito a la 
oficina responsable de conducir la evaluación continua de ese simulador, una 
lista completa de los cambios propuestos, incluyendo las dinámicas relacionadas 
con los sistemas de movimiento y de visualización; 

2. Si la oficina responsable no se opone al cambio propuesto dentro de los 21 días 
calendario, el Operador y/o Explotador debe realizar el cambio; 

3. Los cambios que podrían afectar la guía de prueba aprobada de un simulador 
Nivel B, deben ser probados por el Operador y/o Explotador en el simulador para 
determinar el efecto del cambio antes de presentarlo a la AAC; 

4. Los cambios de software instalados deben ser resumidos y suministrados a la 
AAC. Cuando la prueba del Operador y/o Explotador muestra una diferencia en 
la performance del simulador debido a un cambio, se deberá entregar a la AAC 
una copia corregida de la página de la guía de prueba que incluya los nuevos 
resultados de la prueba del simulador para que la AAC actualice su  copia de 
guía de prueba; 
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5. La AAC puede examinar el respaldo de la información o evaluar el simulador en 
vuelo, o ambos, para asegurar que la calidad aerodinámica del simulador no ha 
sido degradada por algún cambio en la programación del software; y 

6. Todas las solicitudes para cambios son evaluadas basándose en el mismo 
criterio usado para la acepatción inicial de los simuladores de Nivel A, B, C o D.  

c. Lista de equipo mínimo (MEL) para simuladores de vuelo.- 
Debido a las estrictas tolerancias y a otros requisitos de aprobación de este 
Apéndice para simuladores de vuelo, el simulador puede proporcionar instrucción 
realista con ciertos ítems no esenciales que pueden estar inoperativos.  Por lo tanto, 
un Operador y/o Explotador puede operar un simulador bajo una MEL, la cual debe 
ser aprobada por la AAC para ese simulador.  La MEL incluye los componentes del 
simulador e indica el tipo de instrucción o evaluación que está autorizado si un 
componente se vuelve inoperativo.  Para lograr esto, el componente es colocado en 
una de las siguientes categorías junto con cualquier comentario aplicable al uso del 
componente en el programa de instrucción: 
1. No apto para instrucción o verificación; 
2. Instrucción en maniobras específicas; 
3. Certificación y verificación; o 
4. Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT). 

d. Programa de instrucción de simulación avanzada.- 
Para que un Operador y/o Explotador conduzca instrucción en simuladores de Nivel 
C o D bajo este Apéndice, toda instrucción y verificaciones en simulador deben ser 
conducidas de acuerdo a un programa de instrucción de simulación avanzada, el 
cual es aprobado por la AAC para el Operador y/o Explotador.  Este programa 
también debe asegurar que todos los instructores e inspectores de Ruta del 
Operador y/o Explotador, utilizados en la instrucción y verificación bajo este 
Apéndice, se encuentren adecuadamente calificados para proporcionar la 
instrucción requerida en el programa de instrucción aprobado.  El programa de 
instrucción de simulación avanzada del Operador y/o Explotador deberá incluir lo 
siguiente: 
1. Los currículos de instrucción inicial, de transición, de ascenso y periódica y, los 

procedimientos para el restablecimiento de la experiencia reciente en simulador 
de vuelo; 

2. ¿Cómo el programa de instrucción integrará los simuladores de Nivel B, C y D 
con otros simuladores y dispositivos de instrucción para maximizar la instrucción 
general, verificación y funciones de certificación?; 

3. Documentación indicando que cada instructor e Inspector de Ruta del Operador 
y/o Explotador ha servido por lo menos un año en ese puesto, en un programa 
aprobado del titular del certificado, o ha servido por lo menos un año como piloto 
al mando o copiloto en un avión del grupo en el cual ese piloto está instruyendo 
o verificando la competencia; 
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4. Un procedimiento para asegurar que cada instructor e inspector de Ruta del 
Operador y/o Explotador participa activamente como tripulante de vuelo, ya sea 
en un programa de vuelo de línea aprobado para operaciones regulares o en un 
programa de observación de línea aprobado en el mismo tipo de avión para el 
cual esa persona está instruyendo o evaluando; 

5. Un procedimiento para asegurar que a cada Instructor e inspector de Ruta del 
Operador y/o Explotador se le concede un mínimo de cuatro horas de instrucción 
cada año para familiarizarse con el programa de instrucción de simulación 
avanzada del Operador y/o Explotador, o con los cambios a este programa, y 
para enfatizar sus roles respectivos en el programa.  La instrucción para los 
instructores e inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador debe incluir 
procedimientos y políticas de instrucción, técnicas y métodos de instrucción, 
operación de los controles del simulador (incluyendo los paneles de fallas y de 
medioambiente), limitaciones del simulador y equipo mínimo requerido para 
cada curso de instrucción; y 

6. Un programa especial de instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas 
(LOFT) para facilitar la transición del simulador al vuelo de línea. Este programa 
LOFT consiste de un mínimo de cuatro horas de curso de instrucción para cada 
tripulante de vuelo.  Asimismo, contiene un mínimo de dos segmentos de vuelo 
representativos de la ruta del Operador y/o Explotador.  Uno de los segmentos 
de vuelo contiene procedimientos de operación estrictamente normales desde la 
maniobra de retroceso en un aeródromo hasta el arribo a otro aeródromo. El otro 
segmento de vuelo contiene instrucción en operaciones en vuelo no normales y 
de emergencia apropiadas. 

e. Simulador Nivel B.-  
1. Instrucción y verificación permitida: 

i. Experiencia reciente (Sección Octava, Capítulo  XII de esta Parte); 
ii. Despegues y aterrizajes nocturnos; y 
iii. Aterrizajes en una verificación de la competencia sin cumplir los requisitos de 

aterrizaje en línea (Sección Segunda Capítulo XII de esta Parte). 
2. Requisitos del simulador: 

i. Programación aerodinámica que incluya: 
- Efecto suelo - Por ejemplo, fin de viraje, enderezamiento y toma de 

contacto con el suelo.  Para esto se requiere datos sobre sustentación, 
resistencia al avance, momento de cabeceo, compensación y potencia en el 
efecto suelo; 

- Reacción del terreno.- Reacción del avión al tomar contacto con la pista 
durante el aterrizaje incluyéndose desviaciones de los montantes, 
rozamiento de los neumáticos, fuerzas laterales y otros datos apropiados, 
tales como masa y velocidad, necesarios para identificar las condiciones y 
configuración del vuelo; y 

- Características de maniobras en tierra.- Entradas en la guía de dirección 
para incluir viento de costado, frenado, inversión del empuje, 
desaceleración y radio de viraje. 

ii. Un sistema de movimiento con, al menos, tres ejes de libertad. 
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iii. Guía de prueba de maniobra de aterrizaje para simulador de Nivel B, a fin de 
verificar los datos del simulador con los datos de prueba de vuelo del avión y 
para proporcionar las pruebas de performance del simulador para la aprobación 
inicial de un simulador Nivel B. 

iv. Registradores multicanales aptos para grabar las pruebas de performance de 
un simulador de Nivel B. 

3. Requisitos visuales: 
1. Compatibilidad del sistema visual con la programación aerodinámica. 
2. El tiempo de respuesta del sistema visual desde el movimiento de los controles 

por parte del piloto hasta la respuesta en el sistema visual no deberá exceder 
de 300 milisegundos, mayor que el movimiento del avión a una entrada similar. 
El tiempo de respuesta del sistema visual está definido como el término de la 
visualización en pantalla del primer video de campo conteniendo información 
diferente resultante de una entrada abrupta (movimiento) del control de vuelo. 

3. Dispositivo de grabación del tiempo de respuesta visual que permita la 
comparación con los datos del avión. 

4. Señales visuales para determinar el régimen de caída y la percepción de 
profundidad durante los aterrizajes. 

5. Escenario visual para crear correlación a fin de prevenir retraso de movimientos 
perceptibles. 

f. Simulador Nivel C.- 
1. Instrucción y verificación permitida: 

i. Experiencia reciente para piloto al mando y copiloto; 
ii. Instrucción de transición, ascenso, periódica y de recalificación de acuerdo 

con lo requerido en esta Parte; 
iii. Instrucción inicial de nuevo empleado e inicial en equipo nuevo en ciertos 

eventos específicos;  
iv. Todos los eventos de instrucción cuando los tripulantes de vuelo han sido 

previamente calificados como PIC o copiloto por un Operador y/o Explotador; 
v. Pruebas de pericia después de la instrucción inicial, de transición y de 

ascenso; 
vi. Verificaciones de certificación de acuerdo con lo requerido en  el Artículo 53, 

Capítulo II del Libro VI del RACP;  
vii. Verificaciones de la competencia después del entrenamiento recurrente, 

incluidos los aterrizajes; 
viii. Despegues y aterrizajes nocturnos; y 
ix. Requiere avión vacío para ciertos eventos después de la instrucción inicial y 

de recalificación. 
2. Requisitos del simulador: 
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i. Dinámica representativa de viento de costado y cizalladura del viento de tres 
dimensiones basadas en la información referida del avión. 

ii. Fuerzas de mando para detección y dirección que sean representativas por lo 
menos de las siguientes condiciones de la pista basándose en los datos 
correspondientes al avión: 
- Seca; 
- Mojada; 
- Con hielo; 
- Con charcos; 
- Banco de hielo; y 
- Mojada o restos de neumáticos en la zona de toma de contacto. 

iii. Dinámica representativa de los frenos y del fallo de los neumáticos (incluido 
antiderrape) y eficacia disminuida de frenado debido a temperaturas de frenado 
que se basan en datos correspondientes del avión. 

iv. Un sistema de movimiento que produzca referencias de movimiento iguales o 
mejores que aquellas proporcionadas por un sistema de movimiento con seis 
grados de libertad. 

v. Sistemas de navegación, incluyendo sistemas de instrumentos de vuelo 
electrónicos, INS, etc. 

vi. Métodos para una evaluación rápida y efectiva de la programación y del 
hardware del simulador. 

vii. Capacidad ampliada del computador del simulador, precisión, resolución y 
respuesta dinámica para cumplir con las exigencias de un simulador de Nivel C. 
Se requiere una resolución equivalente de al menos 32-bites de tamaño de 
palabra para los programas aerodinámicos críticos.  

viii. Actualización permanente y puntual del hardware y programación del simulador 
subsiguiente a la modificación del avión. 

ix. Sonido de precipitaciones, de los limpiaparabrisas y otros ruidos significativos 
del avión que el piloto perciba durante operaciones normales, así como el 
sonido de un choque cuando el simulador aterriza sobrepasando las 
limitaciones del tren de aterrizaje. 

x. La dinámica de la impresión física que se tiene de los mandos del avión debe 
duplicar al avión simulado. Esto debe ser determinado comparando el registro 
de la dinámica de la impresión física que se tiene de los mandos del simulador 
con las mediciones del avión en las configuraciones de despegue, crucero y 
aterrizaje. 
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xi. Las respuestas relativas del sistema de movimiento, sistema de visualización y 
de los instrumentos del puesto de pilotaje, deben estar íntimamente acoplados 
para proporcionar señales sensoriales integradas.  Estos sistemas responderán 
a impulsos abruptos de cabeceo, de balanceo y de guiñada en el puesto del 
piloto en un plazo de 150 milisegundos, pero no antes de que el avión hubiera 
respondido en las mismas condiciones. Los cambios de escenas visuales 
respecto a perturbaciones de estados permanentes tendrán lugar dentro del 
límite de respuesta dinámica del sistema de 150 milisegundos pero no antes 
del inicio de movimiento resultante. En la prueba para determinar que se 
cumple con estos requisitos debe incluirse el registro simultáneo de los datos 
de salida analógicos desde la palanca de mando y los mandos del timón de 
dirección del piloto, los datos de salida del acelerómetro adjunto a la plataforma 
del sistema de movimiento situada en un lugar aceptable cerca de los asientos 
de los pilotos, la señal de salida en la pantalla de presentación del sistema de 
visualización, incluidos los retardos analógicos del sistema visual y la señal de 
salida en el indicador de actitud del piloto, o una prueba equivalente aprobada 
por las autoridades normativas. La prueba da como resultado una comparación 
del registro de las respuestas del simulador con los datos reales de respuesta 
del avión en las configuraciones de despegue, de crucero y de aterrizaje.  El 
objetivo es verificar que los retardos de transporte del sistema del simulador, o 
los retardos temporales, son inferiores a 150 milisegundos y que las referencias 
de movimiento y visuales están relacionadas con las respuestas reales del 
avión.  En cuanto a la respuesta del avión, lo preferido es la aceleración en el 
eje apropiado de rotación. 

xii. Como alternativa puede aplicarse una prueba de retardo de transporte que 
demuestre que el sistema del simulador no se excede del retardo de 150 
milisegundos. 

3. Requisitos visuales: 
i. Escenas visuales de crepúsculo y de noche con un mínimo de tres 

representaciones de aeródromos específicos, incluyendo la capacidad de al 
menos 10 niveles de ocultación, características generales de terreno y puntos 
de referencia críticos. 

ii. Radioayudas para la navegación orientadas apropiadamente en el bosquejo de 
la pista del aeródromo. 

iii. Procedimientos de prueba para confirmar rápidamente el color del sistema de 
visualización, el RVR, el enfoque, la intensidad, nivel del horizonte y el ángulo 
de actitud comparándolos con el indicador de actitud del simulador. 

iv. Para la fase de vuelo de aproximación y aterrizaje, a una altitud de o inferior de 
610 m (2 000 ft) de altura sobre el aeródromo (HAA) y dentro de un radio de 16 
km (10 sm) desde el aeródromo, representaciones de condiciones 
meteorológicas que incluyan lo siguiente: 
- Densidad variable de la nubosidad; 
- Oscurecimiento parcial de escenas del terreno; efecto de una capa de 

nubes dispersas a fragmentadas; 
- Gradualmente tiempo despegado; 
- Bancos de niebla; 
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- El efecto de la niebla en las luces del aeródromo; y 
- Condiciones meteorológicas para Categoría II y III. 

v. Campo de visión, con colimador, mínimo continúo de 75° en la horizontal  y de 
30° en la vertical en cada asiento del piloto.  Interrupciones visuales deben 
ocurrir solamente si estas ocurren en el avión simulado o si es requerido por el 
hardware del sistema de visualización.  Ambos sistemas de visualización deben 
ser capaces de funcionar simultáneamente en ambos asientos del piloto. 

vi. Capacidad para presentar peligros en tierra y aire como el cruce de otra 
aeronave en la pista activa o convergencia de tráfico en vuelo. 

g. Simulador nivel D.- 
1. Instrucción y verificación permitida: 

i. Todo tipo de instrucción y verificaciones de vuelo para pilotos según lo 
requerido en esta parte. 

ii. Verificaciones de certificación de acuerdo con el Artículo 53, capítulo II del 
Libro II del RACP.   

iii. Las verificaciones en línea requeridas por la Sección Décima Primera del 
Capítulo XII de esta Parte. 

iv. Los requisitos para avión estático del Apéndice 5 de esta Parte y de 
experiencia operacional de la Sección Quinta del Capítulo XII de esta Parte, 
todavía deben ser realizados en avión. 

2. Requisitos del simulador: 
i. Los movimientos característicos de sacudida (buffet) como resultado del vuelo 

del avión (p. ej., sacudida a alta velocidad, al desplegar el tren de aterrizaje, los 
flaps, arrastre de la rueda de nariz, entrada en pérdida) que puedan sentirse en 
el puesto de pilotaje.  El simulador debe programarse y dirigirse por 
instrumentos de forma que pueda medirse los modos de sacudida 
característicos y compararse con los datos del avión.  También se requieren los 
datos del avión para determinar los movimientos en el puesto de pilotaje 
cuando el avión está sometido a perturbaciones atmosféricas. Son aceptables 
los modelos de perturbación de tipo general que se aproximan a datos 
demostrables de pruebas en vuelo. Se requieren pruebas con resultados 
registrados que permitan la comparación de amplitudes relativas en función de 
la frecuencia. 

ii. Modelación aerodinámica para aviones cuyo certificado original de tipo se 
expidió después de junio de 1980, que incluya el efecto del suelo en vuelos a 
poca altitud, efecto de Mach a gran altitud, efectos de engelamiento de la 
célula, efecto de empuje dinámico normal revertido en las superficies de 
mando, efecto aeroelástico y representaciones de no linearidad debidas a 
derrapes que se basen en datos de pruebas en vuelo del avión proporcionados 
por el fabricante del avión. 

iii. Amplitud y frecuencia realista de ruidos y sonidos en el puesto de pilotaje, 
incluidos los de precipitaciones, limpiaparabrisas, del motor y de la célula. 
Deben coordinarse los sonidos con las representaciones meteorológicas según 
lo requerido en el requisito visual No. 3. 
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iv. Una auto-evaluación del hardware y programación del simulador para 
determinar el cumplimiento con los requisitos de simuladores de niveles B, C y 
D. 

v. Impresión del análisis de diagnóstico de las anomalías del simulador suficientes 
para determinar el cumplimiento de la MEL.  Estas impresiones deben ser 
retenidas por el Operador y/o Explotador entre las evaluaciones periódicas que 
realiza la AAC del simulador, como parte de las anotaciones de discrepancias 
diarias requeridas por el párrafo  (5) del Artículo  351 del Capítulo XI de esta 
Parte . 

3. Requisitos visuales: 
i. Escenas visuales con luz diurna, de crepúsculo y de noche con un contenido 

suficiente en la escena para reconocer al aeródromo, el terreno y 
características geográficas importantes en los alrededores del aeródromo y 
para lograr con éxito un aterrizaje por medios visuales. La escena visual de luz 
diurna debe ser parte de un entorno total de luz diurna en el puesto de pilotaje 
en un día nublado. Se define un sistema de visualización con luz diurna como 
aquel sistema capaz de producir, como mínimo, presentaciones a pleno color, 
contenido de escena comparable en los detalles al que se produce por 4 000 
bordes o 1 000 superficies para luz diurna y 4 000 puntos luminosos en 
escenas de noche y de superficies para luz diurna y 4 000 puntos luminosos en 
escenas de noche y de crepúsculo, 20 cd/m2 (6 ft-lamberts) de luz medidos en 
la posición de los ojos del piloto (brillo de luz intensa) y una presentación en 
pantalla que esté libre de cuantificación aparente y de otros efectos visuales 
que distraigan mientras está en movimiento el simulador. La iluminación 
ambiental del puesto de pilotaje estará dinámicamente en armonía con la 
escena visual presentada. En las escenas de luz diurna, tal iluminación 
ambiental no “borrará” la escena visual presentada ni disminuirá por debajo de 
17 cd/m2 (2 ft-lamberts) de luz reflejada desde la cara del piloto. Todos los 
requisitos de brillo y de resolución deben convalidarse mediante una prueba 
objetiva y la prueba debe repetirse por lo menos anualmente. Las pruebas 
deben realizarse con más frecuencia si hay indicios de que está degradándose 
la eficacia de forma acelerada. Puede demostrarse el cumplimiento con la 
capacidad de brillo en una configuración de prueba de luz blanca utilizándose 
un fotómetro puntual. 

ii. Escenas visuales de operaciones que representen relaciones físicas 
representativas y que se conoce que provocan ilusiones en el aterrizaje en 
algunos pilotos, tales como: pistas cortas, aproximaciones al aterrizaje sobre 
superficies de agua, pistas hacia colinas o desde colinas, pistas con gradientes, 
terreno sobresaliente en la trayectoria de aproximación y características 
topográficas únicas. 

iii. Representaciones de condiciones meteorológicas especiales entre las que se 
incluyen efectos de sonido visuales y de movimiento de precipitaciones 
meteorológicas ligeras, medias y fuertes en las cercanías de una zona de 
tormentas al despegar, en la aproximación y en los aterrizajes a una altitud de 
610 m (2 000 ft), o inferior, por encima de la superficie del aeródromo y dentro 
de un radio de 16 km (10 sm) desde el aeródromo. 

iv. Requisitos visuales de un simulador nivel C con representaciones de luz diurna, 
así como, de crepúsculo y de noche. 
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v. Representaciones de pistas mojadas y, si es apropiado para el Operador y/o 
Explotador, pistas cubiertas de nieve, incluyendo los efectos de iluminación de 
las pistas. 

vi. Luces de aeródromo de color y sentido de dirección de las luces en el 
aeródromo. 

vii. Presentaciones en pantalla de radar meteorológico en aviones en los que se 
presenta la información radar en el tablero de instrumentos de navegación del 
piloto. Las respuestas radar deben estar correlacionadas con la escena visual. 
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APÉNDICE 9 
REQUISITOS DE INSTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS PARA 

OPERADORES Y/O EXPLOTADORES DE SERVICIOS AÉREOS 
(a) Este Apéndice prescribe los requisitos para la instrucción de mercancías peligrosas 

de acuerdo con el  Capítulo IXX de esta Parte.  
(b) Los requisitos de instrucción para las diferentes categorías de personas son 

definidas por las funciones de trabajo o responsabilidad. 
(c) Una “X” en el cuadro bajo la categoría de persona indica que la categoría 

especificada debe recibir la instrucción señalada.  
(d) Todos los requisitos de instrucción aplican a los supervisores directos, así como a 

las personas que realmente desempeñan la función de trabajo.  
(e) Los requerimientos de instrucción para los Operadores y/o Explotadores 

autorizados en sus OpSpecs a transportar mercancías peligrosas son prescritos en 
la Tabla 1.  

(f) Aquellos Operadores y/o Explotadores que están prohibidos en sus OpSpecs a 
transportar mercancías peligrosas deben seguir el currículo prescrito en la Tabla 2.  

(g) El método de impartir la instrucción será determinado por el Operador y/o 
Explotador. 

(h) El Operador y/o Explotador será responsable de proveer un método para contestar 
todas las preguntas antes del examen respecto al método de instrucción.  

(i) El Operador y/o Explotador debe certificar que se ha completado satisfactoriamente 
un examen o prueba con el objeto de verificar que las reglamentaciones y requisitos 
han sido comprendidos.  

Tabla 1 – Operadores y/o Explotadores autorizados a transportar mercancías peligrosas 

 

Áreas de instrucción 
(Véase Nota1) 

Expedidore
s 

(Véase 
Nota 2) 

Operador es 
y agentes de 

manejo en tierra 
que aceptan 
mercancías 
peligrosas 

(Véase Nota 3) 

Operadores 
y agentes  en tierra 
responsables por el 
manejo, almacena 

miento y estiba de la 
carga y equipaje 

 

Personal 
de manejo 

de 
pasajeros 

Miembros de 
la tripulación 
de vuelo y 
planifica 
dores de 

carga 

Miembros de la 
tripulación  que no 

sean de la tripulación 
de vuelo 

Filosofía general X X X X X X 

Limitaciones X X X X X X 

Requisitos 
generales para los 

expedidores 
X X     

Clasificación X X     

Lista de mercancías 
peligrosas X X   X  

Requisitos 
generales de 

embalaje 
X X     

Marcado y 
etiquetado X X X X X X 
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Áreas de instrucción 
(Véase Nota1) 

Expedidore
s 

(Véase 
Nota 2) 

Operador es 
y agentes de 

manejo en tierra 
que aceptan 
mercancías 
peligrosas 

(Véase Nota 3) 

Operadores 
y agentes  en tierra 
responsables por el 
manejo, almacena 

miento y estiba de la 
carga y equipaje 

 

Personal 
de manejo 

de 
pasajeros 

Miembros de 
la tripulación 
de vuelo y 
planifica 
dores de 

carga 

Miembros de la 
tripulación  que no 

sean de la tripulación 
de vuelo 

Documentos para el 
transporte de 
mercancías 

peligrosas y otra 
documentación 

relevante 

X X X X X 
 X 

Procedimientos de 
aceptación  X     

Reconocimiento de 
mercancías 

peligrosas no 
declaradas 

X X X X X X 

Procedimientos de 
almacena 

miento y carga 

 
 
 

X X  X  

Información para el 
piloto al mando 

 
 

 
X 
 

 
X 
 

 X  

Disposiciones para 
la tripulación y 

pasajeros 
 X X X X X 

Procedimientos de 
emergencia X X X X X X 

 

Nota 1.- Dependiendo de las responsabilidades de la persona, los aspectos de instrucción a ser 
cubiertos pueden variar de aquellos mostrados en la tabla. 

Nota 2.- Cuando una persona ofrece el envío de mercancías peligrosas en su nombre o en nombre 
del Operador y/o Explotador  la persona debe ser capacitada en el programa de instrucción del 
explotador y cumplir con las responsabilidades e instrucción de los expedidores. Sí ofrece 
mercancías en otro equipo del Operador y/o Explotador, la persona debe ser instruida de acuerdo 
con los requisitos de instrucción del RACP. Todos los expedidores deben ser instruidos bajo los 
requisitos del RACP.  

Nota 3.- Cuando un Operador y/o Explotador, su subsidiario, o un agente del Operador y/o 
Explotador toma las responsabilidades del personal de aceptación, tales como, la aceptación de 
un bulto pequeño de carga, el Operador y/o Explotador, su subsidiado, o el agente deben ser 
capacitados en el programa de instrucción del explotador y cumplir con los requisitos de 
instrucción del personal de aceptación.    
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Tabla 2 – Operadores y/o Explotadores que no están autorizados a transportar mercancías 
peligrosas 

 

Áreas de instrucción 
(Véase Nota1) 

Expedidores 
(Véase Nota 

2) 

Operadores 
y agentes de 
manejo en 
tierra que 
aceptan 

mercancías 
peligrosas 

(Véase Nota 3) 

Operadores 
y agentes  en tierra 
responsables por 

el manejo, 
almacena 

miento y estiba de 
la carga y equipaje 

Personal de 
manejo de 
pasajeros 

Miembros 
de la 

tripulación 
de vuelo y 
planifica 
dores de 

carga 

Miembros 
de la 

tripulación  
que no sean 

de la 
tripulación 
de vuelo 

Filosofía general X X X X X X 

Limitaciones X X X X X X 

Requisitos generales para 
los expedidores X  

     

Clasificación X      

Lista de mercancías 
peligrosas X  

    
  

Requisitos generales de 
embalaje X  

     

Marcado y etiquetado X X X X X X 
Documentos para el 

transporte de mercancías 
peligrosas y otra 

documentación relevante 

 
X X     

Procedimientos de 
aceptación       

Reconocimiento de 
mercancías peligrosas no 

declaradas 
X X X X X X 

Procedimientos de 
almacenamiento y carga       

Información para el piloto al 
mando       

Disposiciones para la 
tripulación y pasajeros  X X X X X 

Procedimientos de 
emergencia X X X X X X 

  

Nota 1.- Dependiendo de las responsabilidades de la persona, los aspectos de instrucción a ser 
cubiertos pueden variar de aquellos mostrados en la tabla. 

Nota 2.- Cuando una persona ofrece el envío de mercancías peligrosas en su nombre o en nombre 
del Operador y/o Explotador, la persona debe ser capacitada en el programa de instrucción del 
explotador y cumplir con las responsabilidades e instrucción de los expedidores. Sí ofrece 
mercancías en otro equipo del Operador y/o Explotador, la persona debe ser instruida de acuerdo 
con los requisitos de instrucción del RACP. Todos los expedidores deben ser instruidos bajo los 
requisitos del RACP.  

Nota 3.- Cuando un Operador y/o Explotador, su subsidiario, o un agente del Operador y/o 
Explotador toma las responsabilidades del personal de aceptación, tales como, la aceptación de 
un bulto pequeño de carga, el Operador y/o Explotador, su subsidiado, o el agente deben ser 
capacitados en el programa de instrucción del Operador y/o Explotador y cumplir con los 
requisitos de instrucción del personal de aceptación.    
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APÉNDICE 10 
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 Capítulo V de esta Parte 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. 
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; 
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- 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 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 
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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 
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. 
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: 
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- 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: 

- 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:  
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- 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 

- 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; 
- 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 de esta Parte: 
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- 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 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. 
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- 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. 

- 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 
 Políticas / procedimientos para la asignación de asientos. 
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- 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 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; 
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 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. 
 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; 
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 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; 

 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. 

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).  
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- 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 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 
 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.  
- 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.  

- Instrucciones sobre el uso del piloto automático y de mando 
automático de 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; 
 Cizalladura del viento a baja altitud; 
 Corriente de chorro; 
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 Nubes de ceniza volcánica; 
 Precipitaciones fuertes; 
 Tormentas de arena; 
 Ondas de montaña; e 
 Inversiones significativas de la temperatura. 

- 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. 

- 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; 

 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 
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 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. 

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; 
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- 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).   
- 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. Se desarrollarán los procedimientos normales de operación (SOP) para 
cada fase de vuelo.  

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 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; 
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- 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 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 
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. 

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. 
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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 

- 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; 
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- 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; 

- 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 
- Para realizar dicho transporte. 

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:  
- Status 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; 
- Peso (masa) y centro de gravedad; 
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- 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; 
- 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.  

302 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 915



 

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; 
- 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; 
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- 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; 

- 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, 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:  
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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 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) 

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.- 
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. 
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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. 
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; 
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K. Instalaciones de búsqueda y salvamento en la zona sobre la que va a 
volar el avión; 

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. Procedimiento de aproximación estabilizada;  
X. Limitación de la velocidad de descenso al aproximarse al suelo;   
Y. Los requisitos y entrenamiento requerido para la realización de los 

procedimientos de aproximación de precisión y  no de  precisión por 
instrumentos; 

Z. 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; 

AA. 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; 

BB. Requisitos y aprobación de cada tipo de aproximación; 
CC. Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión; 
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DD. Operación de aproximación  y aterrizaje con guía vertical; 
EE. Operación de aproximación y aterrizaje de precisión; 
FF. Operación de Categoría I (CAT I); 
GG.   Operación de Categoría II (CAT II); 
HH. Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA); 
II. Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB); 
JJ. Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC); 
KK. Aproximación en circuito con visibilidad reducida; 
LL. Requisitos y aprobación de despegue con visibilidad reducida (LVTO); 
MM. 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  

NN. 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 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, 

entrenamiento 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.  
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. 

iv. Descripción de la documentación que se archivará y los períodos de archivo. 
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APÉNDICE 11 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

(SMS) 
a. En este Apéndice, se especifica la estructura o marco para la implantación y 

mantenimiento de un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) por 
parte de un Operador y/o Explotador o un Taller Aeronáutico. Un SMS es un 
sistema que una organización utiliza en la gestión de la seguridad operacional. La 
estructura incluye cuatro componentes y doce elementos que representan los 
requisitos mínimos para la implantación de un SMS. La aplicación de la estructura 
será directamente proporcional al tamaño de la organización y a la complejidad de 
los servicios prestados.  En este Apéndice se incluye una breve descripción de cada 
elemento de la estructura y además, una descripción del Plan de implantación del 
SMS. 

b. Definiciones y conceptos.- 
1. Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las 

personas o daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o 
por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de 
peligros y gestión de riesgos. 

2. Peligro.- Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar 
lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o 
reducción de la habilidad para desempeñar una función determinada. 

3. Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor 
condición previsible. 

4. Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de 
los riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un nivel 
aceptable. 

5. Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se 
expresa mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad 
operacional (medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos 
de seguridad operacional. 

6. Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o 
parámetros que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la 
seguridad operacional logrado en un sistema. 

7. Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de 
desempeño de la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo 
de desempeño de la seguridad operacional comprende uno o más indicadores 
de desempeño de la seguridad operacional, junto con los resultados deseados, 
expresados en términos de esos indicadores. 

8. Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr 
los objetivos de seguridad operacional. 

c. Componentes y elementos de la estructura del SMS de un Operador y/o 
Explotador de servicios aéreos.- 
1. Política y objetivos de seguridad operacional: 

310 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 923



 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración; 
(ii) Responsabilidades respecto de la seguridad operacional; 
(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional; 
(iv) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y 
(v) Documentación SMS. 

2. Gestión de riesgos de seguridad operacional: 
(i) Identificación de peligros; y 
(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional. 

3. Garantía de la seguridad operacional:  
(i) Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional;  
(ii) Gestión del cambio; y 
(iii) Mejora continua del SMS. 

4. Promoción de la seguridad operacional: 
(i) Instrucción y educación; y 
(ii) Comunicación de la seguridad operacional. 

d. Política y objetivos de  seguridad operacional.- 
1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

i. El Operador y/o Explotador definirá la política de seguridad operacional de su 
organización de acuerdo con los reglamentos aplicables y normas y métodos 
recomendados internacionales, esta política debe ser firmada por el directivo 
o Gerente responsable de la organización. 

ii. La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto a la seguridad operacional; incluyendo una declaración 
clara del directivo o Gerente responsable acerca de la provisión de los 
recursos humanos y financieros necesarios para su implantación, dicha 
política será comunicada, con el endoso visible del directivo o Gerente 
responsable, a toda la organización. 

iii. La política de seguridad operacional será revisada periódicamente por el 
Operador y/o Explotador para asegurar que permanece relevante y es 
apropiada para la organización. 

iv. El Operador y/o Explotador se asegurará que la política de seguridad 
operacional sea constante y apoye al cumplimiento de todas las actividades 
de la organización.  

v. El Operador y/o Explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, 
relacionados con: 
A. Los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 
B. Las metas de desempeño de seguridad operacional; y  
C. Los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

vi. La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 

311 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 924



 

A. El establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 
B. El compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los 

requisitos reglamentarios; 
C. El compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad 

operacional; 
D. El compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad 

operacional alcanzado; 
E. El compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de 

seguridad operacional; 
F. El compromiso de alentar a todo el personal del Operador y/o Explotador 

a reportar los problemas de seguridad operacional que permitan llevar a 
cabo acciones correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. El establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que 
permitan a todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad 
operacional; 

H. El compromiso de que todos los niveles de la administración estarán 
dedicados a la seguridad operacional; 

I. El compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal 
sobre la seguridad operacional; 

J. El compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso 
de toma de decisiones; 

K. El compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener 
habilidades de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. El compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y 
proveedores será parte de la estrategia del Operador y/o Explotador.  

2. Responsabilidades respecto de la seguridad operacional.- 
i. El Operador y/o Explotador designará un directivo o Gerente responsable, 

quién, independiente de otras funciones, debe tener la responsabilidad final, 
en nombre del Operador y/o Explotador, para la implantación y 
mantenimiento del SMS. 

ii. El directivo o Gerente responsable tendrá la autoridad corporativa para 
asegurar que todas las actividades de operaciones y de mantenimiento del 
Operador y/o Explotador puedan ser financiadas y realizadas con el nivel de 
seguridad operacional requerido por la AAC y establecido en el SMS de la 
organización. 

iii. El directivo o Gerente responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 
B. Gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo 

las operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios 
aplicables y el SMS; 

C. Asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la 
base de acciones correctivas y no punitivas; 
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D. Asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. Tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. Asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 
G. Tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad 

operacional de la organización. 
iv. El directivo responsable también identificará las responsabilidades de 

seguridad operacional de todos los miembros del personal directivo, que 
serán independientes de sus funciones principales.  

v. Las responsabilidades y atribuciones del personal directivo respecto a la 
seguridad operacional serán documentadas y comunicadas a toda la 
organización. 

vi. El directivo o Gerente responsable será aceptable para la AAC. 
3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el Operador y/o Explotador establecerá 
una estructura de seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad 
de su organización.  

ii. El directivo o Gerente responsable del Operador y/o Explotador designará un 
Gerente de seguridad operacional, aceptable para la AAC, con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada, quién será el responsable 
individual y punto focal para la implantación y mantenimiento de un SMS 
efectivo. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del 

SMS, estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el 
Operador y/o Explotador; 

B. Asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con 
precisión la situación actual del Operador y/o Explotador; 

C. Proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del 
SMS del Operador y/o Explotador; 

D. Controlar la eficacia de las medidas correctivas; 
E. Fomentar el SMS a través de la organización; 
F. Presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de 

la seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 
G. Proveer asesoramiento independiente al directivo o Gerente responsable, 

a los directivos de alto nivel, y a otros miembros del personal sobre 
cuestiones relacionadas con la seguridad operacional del Operador y/o 
Explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad 
operacional debe tener las siguientes atribuciones: 
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A. Acceso directo al directivo o Gerente responsable y al personal directivo 
que corresponda; 

B. Realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de 
las actividades del Operador y/o Explotador; e 

C. Iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 
conformidad con los procedimientos especificados en el  de gestión de la 
seguridad operacional del Operador y/o Explotador.  

v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el 
SMS funcione correctamente, el Operador y/o Explotador designará un 
comité de seguridad operacional que se encuentre al más alto nivel de la 
función empresarial y esté conformado por: 
A. El directivo o Gerente responsable que lo presidirá; 
B. El gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  
C. Los gerentes de la organización; y  
D. Personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de 

seguridad operacional son alcanzadas en los plazos previstos; 
B. Supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la 

política y objetivos planteados; 
C. Monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la 

organización; 
D. Conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al 

directivo o Gerente responsable; 
E. Examinar el progreso de la organización respecto a los peligros 

identificados y medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 
F. Monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de 

manera oportuna; 
G. Formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 

identificados de la seguridad operacional; 
H. Examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 
I. Examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 
J. Ayudar a identificar peligros y defensas;  
K. Preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el 

directivo responsable; 
L. Asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución 

de las acciones acordadas; 
M. Monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 

subcontratadas por la organización; y  
N. Proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de 

seguridad operacional. 
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vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y 
sugerir los métodos para mitigarlos, el directivo o Gerente responsable 
designará un grupo de acción de seguridad operacional, el que estará 
conformado por: 
A. Los gerentes o personas responsables ; 
B. Los supervisores; y 
C. El personal del área funcional apropiada.  
Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será 
apoyado pero no dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las 
siguientes responsabilidades: 
A. Supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 
B. Asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma oportuna;  
C. Resolver los peligros identificados; 
D. Llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el 

Operador y/o Explotador implemente cambios operacionales, a fin de 
determinar el impacto que pueden tener estos cambios en la seguridad 
operacional; 

E. Implantar los planes de acciones correctivas; 
F. Asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  
G. Promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; 

e 
H. Informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad 

operacional de la organización. 
4. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de 
respuesta ante emergencias que asegure: 

A. La transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
actividades de emergencia; 

B. La designación de la autoridad de la emergencia; 
C. La asignación de las responsabilidades de la emergencia;  
D. La coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia; y 
E. El retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones 

normales del Operador y/o Explotador. 
5. Documentación SMS.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá la documentación SMS, 
en papel o de manera electrónica, que describirá lo siguiente: 
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A. La política y objetivos de seguridad operacional; 
B. Los requisitos del SMS;  
C. Los procedimientos y procesos del SMS; 
D. Las responsabilidades y autoridades para los procedimientos y los 

procesos del SMS; y 
E. Los resultados del SMS. 

(ii) Como parte de la documentación SMS y del Manual de Operaciones, el 
Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un  de gestión de la 
seguridad operacional (SMM), para comunicar su aproximación a la 
seguridad operacional a toda la organización. Este , además de lo descrito en 
el párrafo anterior, contendrá lo siguiente:  

A. El alcance del SMS;  
B. Una descripción de los procedimientos para identificar peligros; 
C.  Una descripción de los procedimientos de evaluación y mitigación de los 

riesgos; 
D. Una descripción de los procedimientos para la supervisión del desempeño 

de la seguridad operacional; 
E. Una descripción de los procedimientos para la mejora continua; 
F. El procedimiento para la gestión del cambio en la organización; 
G. Una descripción de los procedimientos para respuesta ante emergencias 

y planificación de contingencias; y  
H. Una descripción de los procedimientos para la promoción de seguridad 

operacional; 
e. Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 

1. Identificación de peligros.- 
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal para 

colectar, registrar, actuar y generar retroalimentación acerca de los peligros 
en las operaciones,  basado en una combinación de los siguientes métodos 
de recolección:  
A. Reactivos; 
B. Preventivos; y 
C. Predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional 
incluirán los siguientes sistemas de reportes: 
A. Obligatorios; 
B. Voluntarios; y  
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C. Confidenciales.  
(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 

A. Reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad 
operacional; 

B. Recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 
C. Análisis de los datos de seguridad operacional; y 
D. Distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los 

datos de seguridad operacional. 
2. Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal de 
gestión de riesgos que asegure: 
A. El análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 
B. La evaluación en términos de tolerabilidad; y 
C. El control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 

seguridad operacional.  
(ii) El Operador y/o Explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la 

AAC, para tomar las decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de 
seguridad operacional. 

(iii) El Operador y/o Explotador definirá los controles de seguridad operacional 
para cada riesgo determinado como tolerable. 

f. Garantía de la seguridad operacional.- 
1. Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional.-  

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá los medios y 
procedimientos necesarios para: 
A. Verificar el desempeño de la seguridad operacional de la organización en 

comparación con las políticas y los objetivos de seguridad operacional; y  
B. Validar la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional 

implementados en la organización. 
(ii) El sistema de supervisión y medición del desempeño de la seguridad 

operacional incluirá lo siguiente: 
A. Reportes de seguridad operacional; 
B. Auditorías independientes de seguridad operacional; 
C. Encuestas de seguridad operacional; 
D. Revisiones de seguridad operacional; 
E. Estudios de seguridad operacional; e 
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F. Investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos 
que no requieren ser reportados a la AAC.  

(iii) El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá en el  de gestión de la 
seguridad operacional: 
A. Los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con 

el desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 
B. Claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son 

aceptables o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se 
considerará la inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El Operador y/o Explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional, 
procedimientos para auditorias independientes de seguridad operacional, a 
fin de: 
A. Monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  
B. Determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 
C. Asegurar los niveles apropiados de personal;  
D. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 
E. Asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la 

competencia del personal del Operador y/o Explotador.  
(v) El Operador y/o Explotador debe contratar a otra organización o a una 

persona con conocimiento técnico aeronáutico apropiado y con experiencia 
demostrada en auditorias, que sean aceptables a la AAC, para realizar las 
auditorias independientes de seguridad operacional requeridas en el párrafo 
(iv) de esta sección. 

(vi) El Operador y/o Explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional, un 
sistema de retroalimentación que asegure que el personal de gestión del 
SMS tome las medidas preventivas y correctivas apropiadas y oportunas en 
respuesta a los informes resultantes de las auditorias independientes.  

2. Gestión del cambio.- 
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal para: 

A. Identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los 
procesos y servicios establecidos; 

B. Describir los arreglos para asegurar el desempeño de la seguridad 
operacional antes de implantar los cambios; y  

C. Eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que 
ya no son necesarios o no son efectivos debido a los cambios producidos 
en el entorno operacional. 

3. Mejora continua del SMS.- 
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(i) El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá un proceso formal para: 
A. Identificar las causas de bajo desempeño; 
B. Determinar las implicaciones que pueden causar un bajo desempeño en las 

operaciones; y 
C. Eliminar las causas identificadas. 

(ii) El Operador y/o Explotador establecerá un proceso con procedimientos 
definidos en el  SMS para la mejora continua de las operaciones de vuelo, que 
incluya: 
A. Una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, 

documentación y procedimientos a través de auditorías y encuestas; 
B. Una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del 

Operador y/o Explotador para verificar el cumplimiento de las 
responsabilidades de seguridad; y 

C. Una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control 
y mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de 
accidentes, incidentes y eventos significativos. 

g. Promoción de la seguridad operacional.- 
1. Instrucción y educación.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un programa de 
instrucción de seguridad operacional que asegure que el personal está 
adecuadamente instruido y es competente para desempeñar las funciones 
asignadas según el SMS.  

(ii) El alcance de la instrucción de seguridad operacional será apropiado a la 
participación del individuo en el SMS de la organización. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo o gerencial comprenda 
el SMS, el Operador y/o Explotador proveerá capacitación a este personal en lo 
siguiente: 
A. Principios del SMS; 
B. Sus obligaciones y responsabilidades; y 
C. Aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas 

responsabilidades ante la ley. 
(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal 

del Operador y/o Explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 
A. Principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 
B. Filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización 

(incluido el enfoque de la organización con respecto a las medidas 
disciplinarias y a los problemas de seguridad operacional, la naturaleza 
integral de la gestión de la seguridad operacional, la toma de decisiones 
sobre gestión de riesgos, la cultura de seguridad operacional, etc.); 
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C. Importancia de observar la política de seguridad operacional y los 
procedimientos que forman parte del SMS; 

D. Organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la 
seguridad operacional; 

E. Antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las 
debilidades sistemáticas; 

F. Metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 
G. Procesos de identificación de peligros; 
H. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 
I. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 
J. Gestión del cambio; 
K. Mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 
L. Programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., 

sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las 
operaciones de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones 
normales (NOSS)); 

M. Requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad 
operacional en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y 
evaluaciones de seguridad operacional); 

N. Notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 
O. Líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 
P. Retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 

información de seguridad operacional; 
Q. Auditorías de la seguridad operacional;  
R. Llan de respuesta ante emergencias; y  
S. Promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 

(v) Además del currículo de instrucción inicial, el Operador y/o Explotador proveerá 
instrucción al personal de operaciones en los siguientes temas: 
A. Procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 
B. Peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 
C. Procedimientos para la notificación de peligros; 
D. Iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

• Programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 
• Programa LOSA; y 
• Programa NOSS. 

E. Comités de seguridad operacional; 
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F. Peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y 
procedimientos operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 

G. Procedimientos de emergencia. 
(vi) El Operador y/o Explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad 

operacional, por lo menos en los siguientes ítems: 
A. Familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 
B. Comprensión de la función de la actuación humana en las causas de 

accidentes y la prevención de los mismos; 
C. Funcionamiento de los SMS; 
D. Investigación de accidentes e incidentes; 
E. Gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 
F. Promoción de la seguridad operacional; 
G. Técnicas de comunicación; 
H. Gestión de la base de datos de seguridad operacional; e 
I. Instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la 

tripulación (CRM), FDA, LOSA y NOSS., 
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá medios formales para la 

comunicación de la seguridad operacional, de manera que pueda: 
A. Asegurar que todo el personal esté informado del SMS; 
B. Transmitir información crítica de seguridad operacional; 
C. Asegurar el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de 

seguridad operacional en la organización;  
D. Explicar porqué se toman acciones específicas de seguridad operacional;  
E. Explicar porqué se introducen o se cambian los procedimientos de 

seguridad operacional; y  
F. Transmitir información genérica de seguridad operacional. 

(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: 
boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas 
Web, etc. 

Plan de implantación del SMS 
i. Plan de implantación del SMS.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un plan de implantación 
del SMS, el cual definirá la aproximación para gestionar la seguridad 
operacional de manera de satisfacer las necesidades de la organización. 
Este plan será endosado por el directivo o Gerente responsable del Operador 
y/o Explotador. 
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(ii) El directivo o Gerente responsable del Operador y/o Explotador designará un 
grupo de planificación conformado por supervisores claves de la 
organización, para el diseño, desarrollo e implantación del SMS.   El gerente 
de seguridad operacional designado, será parte del grupo de planificación. 

(iii) El grupo de planificación será responsable de elaborar una estrategia y un 
plan de implantación del SMS que satisfará las necesidades de la 
organización en materia de seguridad operacional. 

(iv) El plan de implantación incluirá lo siguiente:  

A. política y objetivos de seguridad operacional (véase Párrafo d.1. de este 
Apéndice);  

B. Planificación de seguridad operacional;  

C. Descripción del sistema;  

D. Análisis del faltante;  

E. Componentes del SMS;  

F. Roles y responsabilidades de seguridad operacional;  

G. Política de reporte de seguridad operacional;  

H. Medios para la participación de los empleados;  

I. Instrucción de seguridad operacional;  

J. Comunicación de seguridad operacional;  

K. Medición del desempeño de seguridad operacional; y  

L. Revisión del desempeño de la seguridad operacional. 

(v) El Operador y/o Explotador, como parte del desarrollo del plan de 
implantación del SMS, completará una descripción de su sistema incluyendo 
lo siguiente: 

A. Las interacciones del SMS con otros sistemas en el sistema de transporte 
aéreo comercial; 

B. Las funciones del sistema; 

C. Las consideraciones del desempeño humano requeridas para la 
operación del sistema; 

D. Los componentes “hardware” del sistema; 

E. Los componentes “software” del sistema; 

F. Los procedimientos que definen las guías para la operación y el uso del 
sistema;  
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G. El medio ambiente operacional; y  

H. Los productos y servicios contratados o adquiridos. 

(vi) Así mismo, el Operador y/o Explotador, como parte del desarrollo del plan de 
implantación del SMS, completará un análisis del faltante, para: 

A. Identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional que 
pueden existir a través de su organización; y  

B. Determinar las medidas adicionales de seguridad operacional requeridas 
para la implantación y mantenimiento del SMS de su organización. 
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APÉNDICE 12 
FASES DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SMS) 
a. Objetivo. 

1. El objetivo de este Apéndice es proporcionar orientación a todos los Operadores 
y/o Explotadores que operan bajo las reglas de vuelo de la Parte I y II de este Libro 
para la implantación de un SMS en fases. 

b. Finalidad de adoptar un enfoque en fase de la implantación del SMS    
1. La implantación de un SMS es un proceso directo. No obstante, dependiendo de 

varios factores, como la disponibilidad de textos de orientación publicados en el 
Apéndice 11 de esta Parte, el conocimiento de los Operadores y/o Explotadores de 
servicios aéreo con respecto al SMS y los recursos para la implantación, este 
proceso directo puede transformarse en una tarea atemorizante. 

2. Es un principio en la gestión de proyectos que, los proyectos complejos avanzan 
mejor si se divide la complejidad general de la tarea en subcomponentes más 
pequeños y manejables de la misma. De esta forma, una complejidad abrumadora 
y a veces confusa, y su carga de trabajo subyacente, puede transformarse en 
subconjuntos de actividades más sencillas y transparentes que exijan solamente 
una carga de trabajo manejable. Análogamente, los recursos necesarios para 
implantar el SMS “de una vez” pueden sencillamente no estar disponibles en los 
Operadores y/o Exploatdores. Así pues, la división de la complejidad general en 
subconjuntos de actividades más pequeños permite asignar a subconjuntos 
completos de actividades recursos parciales o de menor volumen. Esta asignación 
parcial de recursos puede ser más conmensurable con los requisitos de cada 
actividad así como con los recursos disponibles en los Operadores y/o 
Exploatdores. Por consiguiente, dos razones que justifican por qué se propone un 
enfoque en fases de la implantación del SMS son: Proporciona una serie de pasos 
manejables  durante  la  implantación  del  SMS,  incluyendo  la asignación de 
recursos; y 
(i) Administra con eficacia la carga de trabajo relacionada con la implantación del 

SMS. 
3. Una tercera razón, muy distinta de las dos anteriores, pero igualmente importante, 

es evitar el “cumplimiento cosmético o superficial”. Un Operador y/o Exploatdor 
debe tener como objetivo la implantación realista de un SMS eficaz, y no  una 
figura simbólica del mismo. Un Operador y/o Explotador indebidamente 
sobrecargado con requisitos y sin los recursos para implantar plenamente un SMS 
en un período de tiempo insuficiente, puede verse impulsado a producir todo el 
papelerío que se ajustaría  a las demandas y requisitos de la AAC. En otras 
palabras, una situación conocida como “marque las casillas apropiadas” podría 
surgir como resultado de requisitos de implantación con un nivel infundado de 
exigencias. Si esto sucediera, el SMS resultante, aunque completo y ajustado a 
normas en papel, no sería más que un caparazón vacío. Proporcionando una serie 
de pasos pequeños, graduales y, principalmente medibles, se desalienta el 
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cumplimiento cosmético o superficial y la “marcación de casillas apropiadas”. La 
implantación completa del SMS llevará por cierto más tiempo, pero la solidez del 
SMS resultante se irá mejorando a medida que se complete cada fase de 
implantación y se inicien procesos de gestión de la seguridad más sencillos antes 
de avanzar a las fases sucesivas que involucren procesos de gestión de la 
seguridad operacional de mayor complejidad. 

4. En resumen, la propuesta de una implantación en fases del SMS tiene por objeto: 
(i) Proporcionar una serie de pasos manejables en la implantación del SMS, 

incluyendo la asignación de recursos; 
(ii) Administrar con eficacia la carga de trabajo relacionada con la implantación del 

SMS; y 
(iii) Proporcionar un SMS sólido y no simplemente un caparazón vacío (es decir  

“marque las casillas apropiadas”). 
5. Se proponen cuatro fases de implantación para el SMS. Cada fase se relaciona 

con un componente del marco de la OACI para SMS introducido en el Apéndice 11 
de esta Parte. La implantación de cada fase se basa en la introducción de 
elementos específicos de cada componente del marco de la OACI durante la fase 
en cuestión. 

c. A partir del 01 de enero de 2010, el Operador y/o Explotador utilizará cuatro fases para 
la implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Cada fase 
tendrá una duración de un año. A continuación se detallan las actividades a ser 
cumplidas en cada una de ellas:   

d. Fase I – Planificación de la implantación del SMS 
1. El objetivo de la Fase I de la implantación del SMS es proporcionar un plan de 

trabajo sobre cómo se satisfarán los requisitos del SMS y se integrarán en las 
actividades laborales del Operador y/o Explotador, así como un marco de 
responsabilidad para la implantación del SMS. 

2. Durante la Fase I, se establecen la planificación básica y la asignación de 
responsabilidades. Fundamental para la Fase I es el análisis de las carencias. A 
partir del análisis de las carencias, un Operador y/o Explotador puede determinar la 
situación actual de sus procesos de gestión de la seguridad operacional y puede 
comenzar a planificar en detalle el desarrollo de ulteriores procesos de gestión de 
la seguridad operacional. Un resultado importante de la Fase I es el plan de 
implantación del SMS. 

3. En la Fase 1, hasta el 01 de enero del 2011, el Operador y/o Explotador presentará 
una propuesta de cómo los requisitos del SMS serán logrados e integrados a las 
actividades diarias de su organización, y un cuadro de responsabilidades para la 
implantación del SMS.  

4. Al terminar la Fase I, las actividades siguientes deben estar finalizadas en forma tal 
que satisfagan las expectativas de la actividad supervisora de la AAC, según se ha 
establecido en los requisitos del presente Apéndice: 
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(i) Identificará al directivo responsable y las responsabilidades de seguridad 
operacional de los gerentes (Párrafos d.2. y d.3. del Apéndice 11 de esta 
Parte); 

(ii) Identificará a la personal (o grupo de palanificación ) dentro de la organización, 
que será responsable de implantar el SMS (Párrafos d.4.ii y d.4.iii. del Apéndice 
11); 

(iii) Describirá su SMS  (Párrafo d.2. y d.3. del Apéndice11); 
(iv) Realizará un análisis del faltante de los recursos existentes en la organización  

comparados con los requisitos establecidos en el Apéndice 11 para la 
implantación del SMS (Párrafo d.4.(iv)) del Apéndice 11); 

(v) Desarrollará el plan de implantación del SMS, que explique cómo la 
organización implantará el SMS sobre la base de los requisitos nacionales y las 
normas y métodos recomendados internacionales, la descripción del sistema y 
los resultados del análisis del faltante (Párrafo d.4. del Apéndice 11); 

(vi) Desarrollará la documentación relativa a la política y a los objetivos de 
seguridad operacional (Párrafo d.6.(i).A. del Apéndice 11); y  

(vii) Desarrollará y establecerá los medios de comunicación de seguridad 
operacional (Párrafo g.2 del Apéndice 11). 

e. Fase II – Procesos Reactivos de Gestiñon de la Seguridad Operacional 
1. El objetivo de la Fase II es poner en práctica procesos esenciales de gestión de la 

seguridad operacional, corrigiendo al mismo tiempo las posibles deficiencias en los 
procesos de gestión de la seguridad operacional existentes.  

2. La mayoría de los Operadores y/o Explotadors tendrá que poner en 
funcionamiento algunas actividades básicas de gestión de la seguridad 
operacional, a diversos niveles de implantación y con diferentes grados de 
efectividad. Estas actividades pueden incluir inspecciones e informes de auditoría, 
análisis de información obtenida en investigaciones de accidentes e incidentes, e 
informes de empleados. Esta fase se dirige a solidificar las actividades existentes y 
desarrollar aquellas que todavía no existen. No obstante, debido a que todavía hay 
que desarrollar e implantar sistemas orientados al futuro, esta fase se considera 
reactiva. Hacia el final de la Fase I, la organización estará en condiciones de 
realizar análisis coordinados de la seguridad operacional basados en la 
información obtenida mediante métodos reactivos de recolección de datos de 
seguridad. 

3. Al terminar la Fase II, habrán finalizado las actividades siguientes en forma tal que 
satisfagan las expectativas de la AAC supervisora, según se establece en los 
requisitos y textos de orientación pertinentes. En esta Fase, hasta el  01 de enero 
del 2012, el Operador y/o Explotador: 

 
(i) Pondrá en práctica los ítems que comprenden el plan de implantación del SMS 

(Párrafo d.4. del Apéndice 11); 
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(ii) Pondrá en práctica aquellos aspectos del plan de implantación del SMS que 
involucre la gestión de riesgo de seguridad oeracional basadas en procesos 
reactivos. Esta actividad se basa en los elementos del numeral e. del Apéndice 
11) de este: 
A. La identificación de peligros; y 
B. La evaluación y mitigación de riesgos. 

1. Proveerá instrucción pertinente relativa al plan de implantación del SMS y a los 
procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional; y 

2. Desarrollará la documentación relacionada con el plan de implantación del SMS y 
los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo 
d.6. del Apéndice 11); 

3. Desarrollar y mantener medios formales para las comunicaciones de seguridad 
operacional; 

f. Fase III – Procecesos Preactivos y Predictivos de Gestión de la Seguridad 
Operacional 
1. El objetivo de la Fase III es estructurar procesos de gestión de la seguridad 

operacional orientados al futuro. Se refinan los procesos de gestión y análisis de la 
información de seguridad operacional. Hacia el final de la Fase III, la organización 
estará en condiciones de realizar análisis de seguridad operacional coordinados 
sobre la base de la información obtenida mediante métodos reactivos, proactivos y 
predictivos de recolección de datos de seguridad operacional. 

2. Al terminar la Fase III, las actividades siguientes habrán finalizado en forma tal que 
satisfagan las expectativas de la AAC supervisora, según se establece en los 
requisitos y textos de orientación pertinentes. En esta Fase, hasta el 01 de enero 
del 2013, el Operador y/o Explotador: 
(i) Implantará los procesos preventivos (proactivos) y predictivos de la gestión de 

riesgos de seguridad operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 
11): 

(ii) Pondrá en práctica aquellos elementos del plan de implantación del SMS que 
se refieren a la gestión de riesgos de seguridad operacional basándose en 
procesos proactivos y predictivos. Esta actividad se basa en los elementos 
indicados en el literal e del Apéndice 11 de esta parte: 
A. La identificación de peligros; y 
B. La evaluación y mitigación de riesgos. 

(iii) Desarrollará instrucción pertinente a los componentes del plan de implantación 
del SMS y a la gestión de riesgos de seguridad operacional basándose en 
procesos proactivos y predictivos. Esta actividad se basa en los elementos 
indicados en el literal g.1 del Apéndice 11 de esta Parte. 
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(iv) Elaborará la documentación relativa a los componentes del plan de 
implantación del SMS y a la gestión de riesgo de seguridad operacional sobre 
la base de procesos proactivos y predictivos. Esta actividad se basa en los 
elementos indicados en el literal d.6 del Apéndice 11 de esta Parte. 

(v) Desarrollará  y  mantendrá  medios  formales  para  las  comunicaciones  de  
seguridad  operacional.  

g. Fase IV – Garantía de la Seguridad Operaxcional  
1. La Fase IV es la fase final del SMS. En esta fase se evalúa la garantía de la 

seguridad operacional mediante la implantación de supervisión periódica, 
retroinformación y medidas correctivas continuas para mantener la efectividad de 
los controles de riesgos de seguridad en situaciones operacionales cambiantes. Al 
final de la Fase IV, los procesos de gestión y análisis de la información de 
seguridad operacional garantizan la sostenibilidad de los procesos de organización 
seguros a lo largo del tiempo y durante períodos de cambio en el entorno 
operacional. 

2. Al terminar la Fase IV, habrán finalizado las actividades siguientes en forma tal que 
satisfagan las expectativas de la AAC supervisora, según se establece en los 
requisitos y textos de orientación pertinentes. En Esta Fase, hasta el 01 de enero 
del 2014, el Operador y/o Explotador:  
(i) Desarrollará y se pondrá de acuerdo sobre los indicadores de eficacia de la 

seguridad operacional, los objetivos de eficacia de la seguridad operacional y la 
mejora continua del SMS. Esta actividad se basa en los Elementos indicados 
en el literal f del Apéndice 11 de esta Parte: 
A. Los niveles aceptables de seguridad operacional; 
B. Los indicadores y metas de desempeño; y  
C. El proceso para la mejora continúa del SMS. 

(ii) Desarrollará e implantará el plan de respuesta ante emergencias (Párrafo d. 5. 
del Apéndice 11); 

(iii) Impartirá instrucción relacionada con la garantía de la seguridad operacional y 
el plan de respuesta ante emergencias. Esta actividad se basa a los elementos 
indicados en el literal g. 1. del Apéndice 11 de esta Parte; y 

(iv) Desarrollará la documentación relativa a la garantía de la seguridad operacional 
y al plan de respuesta ante emergencias. Esta actividad se basa a los 
elementos indicados en el literal d. 6. del Apéndice 11 de esta Parte. 

(v) Desarrollará y mantendrá medios formales para la comunicación de seguridad 
operacional.  
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APÉNDICE 13 
OXIGENO – REQUISITOS MÍNIMOS DE OXÍGENO SUPLEMENTARIO  

 
Tabla 1 

Para aviones presurizados  (Nota 1) 
 

(a) (b) 

SUMINISTRO PARA: DURACIÓN Y ALTITUD DE PRESIÓN DE LA CABINA 

 

1. Todos los ocupantes de asientos 
en la cabina de pilotaje en servicio 

 

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda los 4 000 m (13 
000 ft) y la totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda los 3 000 
m (10 000 ft) pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft) después de los primeros 30 minutos a esas 
altitudes, pero en ningún caso menos de: 

(i) 30 minutos para aviones certificados para volar a altitudes que no rebasen los 7 600 m (25 000 
ft) (Nota 2) 

 

(ii) 2 horas para aviones certificados para volar a altitudes mayores de 7 600 m (25 000 ft) (Nota 3) 

 

 

2. Todos los miembros de la 
tripulación de cabina de pasajeros 
requeridos 

 

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda los 4 000 m (13 
000 ft) pero no menos de 30 minutos (Nota 2), y la totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud 
de presión de la cabina sea mayor de 3 000 m (10 000 ft) pero no exceda los 4 000 m (13 000 ft) 
después de los primeros 30 minutos a esas altitudes. 

 

 

3. 100% de los pasajeros (Nota 5) 

 

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda de 4 572 m (15 
000 ft), pero nunca menos de 10 minutos. (Nota 4). 

 

 

4. 30% de los pasajeros (Nota 5) 

 

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda de 4 267 m (14 
000 ft) sin sobrepasar los 4 572 m (15 000 ft). 

 

 

5. 10% de los pasajeros (Nota 5) 

 

La totalidad del tiempo de vuelo en que la altitud de presión de la cabina exceda los 3 000 m (10 
000 ft) sin sobrepasar los 4 267 m (14 000 ft) después de los primeros 30 minutos a esas altitudes. 

 

 

Nota 1.- Para el suministro proporcionado deberá tenerse en cuenta la altitud de presión de la 
cabina y el perfil de descenso en las rutas afectadas. 

Nota 2.- El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen de 
descenso constante desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 3 000 m 
(10000 ft.) en 10 minutos y seguido de 20 minutos a 3 000 m (10 000 ft.). 

Nota 3.- El suministro mínimo que es requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un 
régimen constante de descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 
3 000 m (10 000 ft.) en 10 minutos y seguido de 110 minutos a 3 000 m (10 000 ft.). 
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Nota 4.- El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un régimen 
constante de descenso desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta los 4 572 
m (15 000 ft.), en 10 minutos. 

Nota 5.- A los efectos de esta tabla, "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e 
incluye a los bebés (menores de dos años). 

Tabla 2 
Oxígeno suplementario para aviones no presurizados  

 
(a) (b) 

SUMINISTRO PARA: DURACION Y ALTITUD DE PRESIÓN 

 

1. Todos los ocupantes de asientos 
en la cabina de pilotaje en servicio 

 

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por encima de 3 000 m (10 000 ft). 

 

 

 

2. Todos los miembros de la 
tripulación de cabina de pasajeros 
requeridos 

 

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por encima de 4 000 m (13 000 ft) y 
para cualquier período que exceda 30 minutos a altitudes de presión superiores a 3 000 m 
(10 000 ft) pero sin exceder los 4 000 m (13 000 ft.) 

 

 

3. 100% de los pasajeros (Véase 
Nota) 

 

La totalidad del tiempo de vuelo a altitudes de presión por encima de 4 000 m (13 000 ft). 

 

 

4. 10% de los pasajeros (Véase 
Nota) 

 

La totalidad del tiempo de vuelo después de 30 minutos a altitudes de presión superiores a 3 
000 m (10 000 ft) pero que no excedan de 4 000 m (13 000 ft). 

 

 

Nota.-  A los efectos de esta tabla "pasajeros" significa los pasajeros realmente transportados e 
incluye a los bebés (menores de dos años). 
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APÉNDICE 14  
EQUIPOS DE SALIDA DE EMERGENCIA  

(Referencia Sección Trigésima Segunda, Capítulo VIII,  Parte I) 
a. Los medios auxiliares para una salida de emergencia a nivel del piso deben cumplir 

con los requisitos bajo los cuales el avión ha obtenido el Certificado de Tipo. 
b. La ubicación de cada salida de emergencia de pasajero debe ser: 

1. Reconocible desde una distancia igual a la longitud de la cabina; e 
2. Indicada por una señal visible a los ocupantes que se aproximan a lo largo del 

pasillo principal de pasajeros. 
c. Debe haber una señal localizadora de la salida de emergencia: 

1. Arriba del pasillo cerca de cada salida de emergencia de pasajeros sobre las 
alas, o en otra ubicación del techo si fuera más práctico debido a la baja altura 
del mismo; 

2. Próxima a cada salida de emergencia de pasajeros al nivel de piso, excepto que 
una señal puede servir para dos salidas si ambas pueden ser vistas prontamente 
desde dicha señal; y 

3. En cada mampara o división que no impida la visión hacia adelante y hacia atrás 
a lo largo de la cabina de pasajeros, para indicar las salidas de emergencia 
ubicadas más allá y que estén ocultas por ellas, excepto que cuando esto no sea 
posible, la señal puede ser puesta en otra ubicación apropiada. 

d. Cada marcación de salida de emergencia de pasajero y cada señal localizadora 
debe ser fabricada para atender a los requerimientos de marcación interior de 
salidas de emergencia bajo las cuales la aeronave ha obtenido su Certificado de 
Tipo, a menos que la AAC determine diferentes requisitos para cumplir con este 
requerimiento. 

Nota.- Ninguna señal puede continuar siendo usada si su luminancia cae por debajo de 0.8 cd/m2 
(250 microlamberts). 

e. Fuentes de iluminación general de la cabina pueden ser comunes a ambos 
sistemas de iluminación, principal y de emergencia, si el suministro de energía para 
el sistema de luz de emergencia es independiente del suministro de energía para el 
sistema de iluminación principal. 

f. El sistema de iluminación de emergencia debe proveer iluminación general en la 
cabina de pasajeros suficiente para que la iluminación media, cuando es medida a 
intervalos de 1 m (40 pulgadas) a la altura del brazo de los asientos, en la línea 
central del pasillo principal de pasajeros, sea de por lo menos 0.015 candelas por 
metro (0.05 candelas por pie). 

g. Cada luz de emergencia debe: 
1. Ser operable mente desde la cabina de comando y ser prontamente accesible 

desde una estación del tripulante de cabina; 
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2. Tener un medio para impedir la operación inadvertida de los controles normales;  
3. Cuando esté armado o encendido en cualquiera de las estaciones, debe 

permanecer encendida o prenderse cuando se interrumpa la energía eléctrica 
normal del avión; 

4. Proveer el nivel requerido de iluminación por lo menos 10 minutos en las 
condiciones críticas del ambiente después de un aterrizaje de emergencia; y 

5. Tener un dispositivo de control en la cabina de comando que posea las 
posiciones encendido (on), apagado (off), y armado (armed). 

h. La ubicación de cada manivela de operación de salida de emergencia de pasajeros 
e instrucciones para la apertura de la salida debe ser mostrada de acuerdo con los 
requerimientos bajo los cuales la aeronave haya obtenido su Certificado de Tipo, a 
menos que la AAC determine requerimientos diferentes para el cumplimiento de 
este inciso. 

i. Ninguna manivela operacional o cobertor de manivela operacional puede continuar 
siendo usada si su luminosidad cae por debajo los 0.32 cd/m2 (100 microlamberts). 

j. Se debe proveer el acceso a las salidas de emergencia, para cada aeronave que 
transporte pasajeros, como sigue: 
1. Cada pasillo entre áreas individuales de pasajeros, o que conduzca a una salida 

de emergencia Tipo I o II, debe estar libre de obstrucciones y tener por lo menos 
20 pulgadas de ancho. 

2. Debe haber espacio suficiente cerca de cada salida de emergencia Tipo I y II 
para permitir a un tripulante asistir en la evacuación de pasajeros sin reducir la 
anchura sin obstrucciones del pasillo por debajo de lo requerido en el numeral 
(1) del inciso (j) . 

3. Debe haber acceso desde el pasillo principal para cada salida Tipo I y II. Este 
acceso no debe ser obstruido por asientos, literas, equipajes de mano, u otras 
protuberancias de una manera que reduciría la efectividad de la salida. En 
adición, el acceso debe cumplir con los requisitos de las salidas de emergencia 
bajo los cuales el avión ha obtenido su Certificado de Tpo, a menos que la AAC 
establezca requisitos diferentes para cumplir con éste Apéndice. 

4. Si es necesario, pasar por una vía de acceso entre cabina de pasajeros para 
llegar a cualquier salida de emergencia requerida desde cualquier asiento en la 
cabina de pasajeros, debe estar libre de obstrucciones. No obstante, se pueden 
usar cortinas si permiten la libre entrada a través del pasillo. 

5. No se debe instalar una puerta en cualquier lugar entre las cabinas de 
pasajeros. 

6. Si es necesario pasar a través de una puerta que separe la cabina de pasajeros 
de otras áreas para llegar a cualquier salida de emergencia requerida desde 
cualquier asiento de pasajeros, la puerta debe tener un medio que permita ser 
trabada en posición abierta, y la puerta debe estar trabada en la posición abierta 
durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. El medio de traba debe ser 
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capaz de soportar las cargas impuestas sobre la puerta, cuando la misma es 
sometida a las fuerzas finales de inercia, relativas a la estructura envolvente, 
prescrito en los estándares de aeronavegabilidad para certificación de tipo en la 
categoría transporte, de acuerdo a lo establecido por la AAC. 

k. Cada salida de emergencia de pasajeros y el medio para abrir dicha salida desde el 
exterior deben ser marcados en el exterior de la aeronave con una banda de colores 
de 2 pulgadas en el contorno de la salida en el lado del fuselaje. 

l. Cada marca de salida de emergencia de pasajeros, incluyendo la banda de colores 
del contorno de cada salida, debe ser prontamente distinguible desde el área 
circundante del fuselaje por contraste en color y debe cumplir con lo siguiente: 
1. Si el reflejo del color más oscuro es de 15% o menos, el reflejo del color más 

claro debe ser por lo menos de 45%; 
Nota.-  ”Reflejo” es la relación del flujo luminoso reflejado por un cuerpo para el flujo luminoso 
que él recibe. 

2. Si el reflejo del color más oscuro es mayor al 15%, por lo menos 30% de 
diferencia entre su reflejo y el reflejo del color más claro debe ser provisto; 

3. Salidas que no se encuentren en los laterales del fuselaje, deben tener un medio 
externo de apertura e instrucciones aplicables marcadas en rojo, de forma que 
se puedan distinguir o, si el rojo no es contrastante contra el color del fondo, en 
amarillo cromo brillante y, cuando el medio de apertura para dicha salida esté 
localizada solamente a un lado del fuselaje, para tal efecto debe ser provista en 
el otro lado una marcación que se distinga; 

m. Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser equipada con iluminación 
externa que cumpla con los requisitos bajo los cuales la aeronave ha obtenido su 
Certificado de Tipo, a menos que la AAC determine requisitos diferentes para 
cumplir con éste inciso; 

n. Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser equipada con una alfombra 
resistente al deslizamiento que cubra la ruta de escape cumpliendo con los 
requisitos bajo los cuales dicha aeronave ha obtenido su Certificado de Tipo, a 
menos que la AAC determine requisitos diferentes para cumplir con este inciso; 

o. Cada puerta al nivel del piso o salida en el lado del fuselaje (que no sean aquellas 
que conducen para un compartimiento de carga o equipaje que no es accesible 
desde la cabina de pasajeros) que tenga 1.12 m (44 pulgadas) o más de altura y 0.5 
m (20 pulgadas) o más de ancho, pero no más de 1.17 m (46 pulgadas) de ancho, y 
salida de pasajeros (ventral) deben cumplir con los requisitos de este inciso para 
salidas de emergencia a nivel del piso; 

Nota.- La AAC puede conceder una desviación de éste inciso si determina que el cumplimiento a 
este requerimiento de forma completa, es impracticable y que un nivel aceptable de seguridad 
equivalente ha sido alcanzado. 

p. Salidas de emergencia en las cabinas de pasajeros que son en exceso del número 
mínimo de salidas de emergencia requeridas deben cumplir con todas las 
provisiones aplicables de este inciso y deben ser prontamente accesibles; y 
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q. En cada aeronave propulsada por motores a turbina de transporte de pasajeros una 
salida ventral debe estar: 
1. Diseñada y construida de manera que no pueda ser abierta durante el vuelo; y 
2. Marcada con un letrero (placard), legible desde una distancia de 0.86 m (30 

pulgadas) e instalado en una ubicación notoria cerca del medio de apertura de la 
salida, declarando que la salida ha sido diseñada y construida de manera que no 
pueda ser abierta durante el vuelo. 
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APÉNDICE 15  
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 
EXTENDIDO (EDTO) 

a. Introducción 
1.  La finalidad de este apéndice es proporcionar orientación sobre las 

disposiciones generales relativas a los vuelos de más de 60 minutos de aviones 
con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta y operaciones 
con tiempo de desviación extendido, que figuran en la Sección Décimo Octava 
del Capítulo XVI de esta Parte.  Esta orientación ayuda también a la AAC en el 
establecimiento de un umbral de tiempo y la aprobación del tiempo de 
desviación máximo para un Operador y/o Explotador determinado con un tipo de 
avión específico. Las disposiciones de la Sección Décimo Octava del Capítulo 
XIV de esta Parte se dividen en:  
I) Las disposiciones básicas que se aplican a todos los aviones en vuelos de 

más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta y;  
II) Las disposiciones para volar más allá del umbral de tiempo y hasta un 

tiempo de desviación máximo, con la aprobación de la AAC, que pueden 
ser diferentes para cada combinación de explotador y tipo de avión. En este 
apéndice se proporciona orientación sobre los medios que permiten lograr 
el nivel de seguridad operacional requerido. 

2. Al igual que para el umbral de tiempo, el tiempo de desviación máximo es el 
intervalo (expresado en tiempo) desde un punto en una ruta hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta hasta el cual la AAC otorgará aprobación. Para aprobar el 
tiempo de desviación máximo del Operador y/o Explotador, la AAC tendrá que 
considerar no sólo el radio de acción de las aeronaves teniendo en cuenta toda 
limitación del certificado de tipo de los aviones, sino que la experiencia anterior 
del Operador y/o Explotador con tipos de aeronaves y rutas similares. 

3. El texto de este Apéndice está organizado de modo que en la Sección b. se 
proporciona orientación sobre los vuelos de más de 60 minutos hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta para todos los aviones con motores de turbina 
y, en la Sección c, sobre las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). La sección sobre EDTO se divide, a su vez, en disposiciones generales 
(Sección 1), disposiciones que se aplican a aviones con más de dos motores 
(Sección 2) y disposiciones que se aplican a aviones con dos motores (Sección 
3). Las secciones sobre los aviones con dos motores y con más de dos motores 
se estructuraron exactamente de la misma manera. Cabría señalar que estas 
secciones parecen ser similares y, por lo tanto, repetitivas; sin embargo, según 
el tipo de avión, los requisitos son diferentes. Conviene leer la Sección b, luego 
la Sección 1 y finalmente, la Sección 2 (sobre aviones con más de dos motores), 
o la Sección 3 (sobre aviones con dos motores). 
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Figura 1. Representación gráfica de EDTO genérico 

 
 
b. Vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta 
1. Generalidades 

i) Todas las disposiciones relativas a vuelos de más de 60 minutos de duración 
de aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta 
se aplican igualmente a las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). 

ii) Para la aplicación de los requisitos de la Sección Décimo Octava del Capítulo 
XVI de esta Parte, relativo a aviones con motores de turbina, debería 
entenderse que: 
A. Control de operaciones se refiere a la responsabilidad que corresponde al 

Operador y/o Explotador con respecto al inicio, continuación, término o 
desviación de un vuelo; 

B. Procedimientos de despacho de los vuelos se refiere al método de control 
y supervisión de las operaciones de vuelo. Esto no supone un requisito 
específico de despachadores de vuelo titulares de licencia o un sistema 
de seguimiento del vuelo completo; 

C. Procedimientos operacionales se refiere a la especificación de la 
organización y los métodos establecidos para ejecutar el control de 
operaciones y los procedimientos de despacho de los vuelos, en los es 
pertinentes, y debería incluir como mínimo la descripción de las 
responsabilidades relativas al inicio, continuación, término o desviación de 
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cada vuelo y el método de control y supervisión de las operaciones de 
vuelo; y 

D. Programa de instrucción se refiere a la instrucción para pilotos y 
encargados de operaciones de vuelo/despachadores de vuelo, con 
respecto a las operaciones a las que se refiere esta sección y las 
siguientes. 

iii) Para los aviones con motores de turbina que vuelan durante más de 60 
minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta no se requiere una 
aprobación adicional específica de la AAC, a menos que se trate de 
operaciones con tiempo de desviación extendido. 

2. Condiciones que deben aplicarse al convertir tiempo de desviación en 
distancia 
i) A los fines de esta orientación, “velocidad aprobada con un motor inactivo 

(OEI)” o “velocidad aprobada con todos los motores en marcha (AEO)” se 
refiere a una velocidad dentro de las condiciones de vuelo certificadas del 
avión.  

ii) Determinación de la distancia a 60 minutos de vuelo – aviones con dos 
motores de turbina 

A. Para determinar si un punto en la ruta está a más de 60 minutos 
respecto de un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o 
Explotador debería seleccionar una velocidad con un motor inactivo 
(OEI) aprobada. La distancia se calcula desde el punto de la 
desviación seguido de vuelo en crucero durante 60 minutos, en 
condiciones ISA y de aire en calma, como se ilustra en la Figura 2 que 
sigue. Para el cálculo de las distancias, puede considerarse la deriva 
hacia abajo. 
Figura 2. Distancia a 60 minutos – Aviones con dos motores de 

turbina 
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iii) Determinación de la distancia a 60 minutos de vuelo – aviones con más de 
dos motores de turbina 
A. Para determinar si un punto en la ruta está a más de 60 minutos respecto 

de un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador 
debería seleccionar una velocidad con todos los motores en marcha 
(AEO) aprobada. La distancia se calcula desde el punto de la desviación 
seguido de vuelo en crucero durante 60 minutos, en condiciones ISA y de 
aire en calma, como se ilustra en la Figura 3 siguiente. 

Figura 3. Distancia a 60 minutos – Aviones con más de dos motores de turbina 
 

 
3. Instrucción 
Los programas de instrucción deberían asegurar el cumplimiento de los requisitos 
incluyendo, entre otras cosas, calificación de rutas, preparación de vuelos, concepto 
de operaciones con tiempo de desviación extendido y criterios para las desviaciones 
4. Requisitos de despacho de los vuelos y operacionales 

i) Al aplicar los requisitos generales de despacho de los vuelos del Capítulo 4, 
deberían considerarse en particular las condiciones que puedan prevalecer 
en cualquier momento durante el vuelo de más de 60 minutos hasta un 
aeropuerto de alternativa en ruta, por ejemplo, degradación de los sistemas, 
altitud de vuelo reducida, etc. Para cumplir con los requisitos de la Sección 
Décimo Octava del Capítulo XVI de esta Parte, deberían considerarse, como 
mínimo, los aspectos siguientes: 
A. Identificación de los aeropuertos de alternativa en ruta; 
B. Certeza de que, antes de la salida, se proporcione a la tripulación de 

vuelo la información más actualizada sobre los aeródromos de alternativa 
en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y las condiciones 
meteorológicas, y que, durante el vuelo, se faciliten a la tripulación de 
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vuelo medios para que pueda obtener la información meteorológica más 
reciente; 

C. Métodos que permitan las comunicaciones bidireccionales entre el avión y 
el centro de control de operaciones del Operador y/o Explotador; 

D. Certeza de que el Operador y/o Explotador tiene un medio que le permite 
seguir la evolución de las condiciones a lo largo de la ruta prevista, 
incluyendo los aeropuertos de alternativa identificados, y garantía de que 
se cuenta con los procedimientos para informar a la tripulación de vuelo 
acerca de toda situación que pueda afectar a la seguridad de vuelo; 

E. Certeza de que la ruta prevista no sobrepasa el umbral de tiempo 
establecido del avión, a menos que el Operador y/o Explotador esté 
aprobado para vuelos EDTO; 

F. Verificación del estado de funcionamiento antes del vuelo, lo que incluye 
la condición de los elementos de la Lista de Equipo Mínimo; 

G. Instalaciones, servicios y capacidades de comunicaciones y navegación; 
H. Necesidades de combustible; y 
I. Disponibilidad de información pertinente sobre actuación para los 

aeródromos de alternativa en ruta identificados. 
ii) Además, para las operaciones que realizan los aviones con dos motores de 

turbina se requiere que antes de la salida y durante el vuelo, las condiciones 
meteorológicas en los aeródromos de alternativa en ruta identificados 
correspondan o sean superiores a los mínimos de utilización de aeródromo 
requeridos para el vuelo en la hora prevista de utilización. 

5. Aeródromos de alternativa en ruta 
 Los aeródromos a los que podría dirigirse una aeronave cuando es necesario 
realizar una desviación mientras se encuentra en ruta, que cuentan con las 
instalaciones y servicios necesarios, que tienen la capacidad de satisfacer los 
requisitos de performance de la aeronave y que se prevé que estarán 
disponibles para ser utilizados cuando sea necesario, deben poder identificarse 
en cualquier momento durante el vuelo de más de 60 minutos hasta el 
aeródromo de alternativa en ruta. 

Nota.- Los aeródromos de alternativa en ruta pueden ser también los aeródromos de despegue o 
de destino. 

c. Requisitos de las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 
1) Concepto básico 

i) En esta sección se abordan las disposiciones que se aplican, además de 
aquellas de la Sección b de este Apéndice, a los vuelos de los aviones con 
dos o más motores de turbina en que el tiempo de desviación hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta es mayor que el umbral de tiempo 
establecido por la AAC  (operaciones con tiempo de desviación extendido). 
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ii) Sistemas significativos para EDTO 

A. Los sistemas significativos para EDTO pueden ser el sistema de 
propulsión del avión y todo otro sistema de avión cuya falla o 
funcionamiento defectuoso pueda afectar negativamente a la seguridad 
operacional particular de un vuelo EDTO, o cuyo funcionamiento sea 
específicamente importante para mantener la seguridad de vuelo y 
aterrizaje durante una desviación EDTO del avión. 

B. Es posible que muchos de los sistemas de avión que son esenciales en 
las operaciones sin tiempo de desviación extendido deben reconsiderarse 
para asegurar que el nivel de redundancia y/o fiabilidad sea adecuado 
para respaldar operaciones con tiempo de desviación extendido seguras. 

C. El tiempo de desviación máximo no debería ser superior al valor de las 
limitaciones de los sistemas significativos para EDTO, si corresponde, 
para las operaciones con tiempo de desviación extendido identificadas en 
el  de Vuelo del avión, directamente o por referencia, con una reducción 
de un margen de seguridad operacional, habitualmente de quince (15) 
minutos, según especificación de la AAC. 

D. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica para 
aprobar vuelos que superan los límites de tiempo de un sistema con 
limitación de tiempo significativo para EDTO según las disposiciones del 
numeral (3) del Artículo 688E de esta Parte, debería basarse en la 
orientación de gestión de riesgos de seguridad operacional del  de gestión 
de la seguridad operacional (Doc. 9859). Los peligros deberían 
identificarse y los riesgos de seguridad operacional deberían evaluarse de 
acuerdo con la probabilidad estimada y la gravedad de las consecuencias 
basándose en la peor situación previsible. Al considerar los elementos 
siguientes de la evaluación de riesgos de seguridad operacional 
específica, debería entenderse lo siguiente: 
I) Capacidades del Operador y/o Explotador se refiere a la experiencia 

en servicio cuantificable del Operador y/o Explotador, sus 
antecedentes de cumplimiento, la capacidad del avión, y la fiabilidad 
operacional general que: 
aa) Son suficientes para realizar vuelos que sobrepasen los límites de 

tiempo de un sistema con límite de tiempo que es significativo para 
EDTO; 

ab) Demuestran la capacidad del Operador y/o Explotador de vigilar y 
responder a los cambios de manera oportuna; y 

ac) Permiten suponer que los procesos establecidos por el Operador 
y/o Explotador, necesarios para el éxito y la fiabilidad de las 
operaciones con tiempo de desviación extendido, pueden aplicarse 
con éxito a dichas operaciones;  
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II) Fiabilidad general del avión se refiere a: 

aa) Las normas cuantificables de fiabilidad que consideran el número 
de motores, los sistemas de aeronave significativos para EDTO y 
todo otro factor que pueda afectar a las operaciones que 
sobrepasan los límites de tiempo de un sistema con límite de 
tiempo significativo para EDTO específico; y 

ab) Los datos pertinentes del fabricante del avión y los datos del 
programa de fiabilidad del Operador y/o Explotador utilizados como 
base para determinar la fiabilidad general del avión y sus sistemas 
significativos para EDTO;  

III)  Fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo se refiere a las 
normas cuantificables de diseño, ensayo y vigilancia que aseguran la 
fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo significativo para 
EDTO en particular; 

IV) Información pertinente del fabricante del avión se refiere a los datos 
técnicos y las características del avión y datos operacionales sobre la 
flota mundial que proporciona el fabricante y que se utilizan como 
base para determinar la fiabilidad general del avión y los sistemas 
significativos para EDTO; y 

V)  Medidas de mitigación específicas se refiere a las estrategias de 
atenuación en la gestión de riesgos de seguridad operacional, para 
las que se cuenta con la conformidad del fabricante, que aseguran el 
mantenimiento de un nivel equivalente de seguridad operacional. 
Estas medidas de atenuación específicas deben basarse en: 
aa) Los conocimientos técnicos (p. ej., datos, pruebas) que 

demuestran la elegibilidad del Operador y/o Explotador para una 
aprobación de operaciones que sobrepasan el límite de tiempo de 
un sistema significativo para EDTO pertinente; y  

bb) La evaluación de los peligros correspondientes, su probabilidad y 
la gravedad de las consecuencias que pueden repercutir 
negativamente en la seguridad operacional del vuelo de un avión 
que vuela más allá del límite de un sistema con límite de tiempo 
significativo para EDTO específico. 

VI) Umbral de tiempo 
Debe entenderse que el umbral de tiempo establecido conforme a lo 
requerido en la Sección Décimo Octava del Capítulo XVI de esta Parte, no es 
un límite de utilización. Es un tiempo de vuelo hasta un aeródromo de 
alternativa en ruta, que la AAC establece como umbral EDTO por encima del 
cual debe considerarse específicamente la capacidad del avión y la 
experiencia operacional pertinente del Operador y/o Explotador, antes de 
otorgar una aprobación EDTO. 
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VII) Tiempo de desviación máximo 

Debe entenderse que para el tiempo de desviación máximo aprobado de 
acuerdo con lo requerido en la Sección Décimo Octava del Capítulo XVI de 
esta Parte, debería tenerse en cuenta la limitación de tiempo más restrictiva 
de un sistema significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el  de 
vuelo del aviación (directamente o por referencia) para un tipo de avión en 
particular y la experiencia operacional y con EDTO del Operador y/o 
Explotador  con el tipo de avión o, si corresponde, con otro tipo o modelo de 
avión.  

2) EDTO para aviones con más de dos motores de turbina 
i) Generalidades 

A. En esta sección se abordan las disposiciones que se aplican, además de 
aquellas de las secciones b y c 1) de este Capítulo, a los aviones con más 
de dos motores de turbina, en particular. 

Nota.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS. 

Figura 4. Representación gráfica de EDTO genérico para aviones con más de dos 
motores de turbina 

 

 
ii) Principios operacionales y de planificación de desviaciones 
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A. Al planificar o realizar operaciones con tiempo de desviación extendido, el 

Operador y/o Explotador y el piloto al mando deberían asegurarse de que: 
I) Al planificar un vuelo EDTO, la Lista de Equipo Mínimo, las 

instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, la reserva 
de combustible y aceite, los aeródromos de alternativa en ruta y la 
performance del avión, se consideren apropiadamente; 

II) Si sólo un motor está inactivo, el piloto al mando pueda decidir que 
continúe el vuelo más allá del aeropuerto de alternativa en ruta más 
cercano (en términos de tiempo) si determina que es seguro hacerlo. 
Al tomar esta decisión, el piloto al mando debe considerar todos los 
factores pertinentes; y  

III) En el caso de una sola falla o de fallas múltiples de un sistema o 
sistemas significativos para EDTO (excepto falla de motor), se 
continúe al aeródromo de alternativa en ruta más cercano disponible y 
se aterrice cuando puede efectuarse un aterrizaje seguro, a menos 
que se haya determinado que no se produce ninguna degradación 
sustancial de la seguridad operacional a raíz de una decisión de 
continuar el vuelo previsto 

B. Combustible crítico para EDTO 
I)  Los aviones con más de dos motores que se utilicen en operaciones 

EDTO deberían llevar combustible suficiente para volar hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta según lo descrito en la Sección vi) 
del presente Apéndice. Este combustible crítico para EDTO 
corresponde al combustible adicional que puede requerirse para 
cumplir con lo requerido en el numeral (6), Artículo 731 de esta Parte. 

II)  Para determinar el combustible crítico para EDTO correspondiente, 
utilizando la masa prevista del avión, debería considerarse lo 
siguiente: 
aa) Combustible suficiente para volar hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, teniendo en cuenta en el punto más crítico de la 
ruta, falla de motor y despresurización simultáneas o 
despresurización solamente, de ambas situaciones la que sea más 
limitante; 

• La velocidad seleccionada para las desviaciones (es decir, 
despresurización, combinada o no con falla de motor) puede 
ser diferente de la velocidad aprobada con todos los motores en 
marcha utilizada para determinar el umbral EDTO y la distancia 
de desviación máxima (ver vii)); 

ab) Combustible para tener en cuenta la formación de hielo; 
ac) Combustible para tener en cuenta los errores en la predicción del 

viento; 
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ad) Combustible para tener en cuenta espera, y aproximación y 
aterrizaje por instrumentos en el aeródromo de alternativa en ruta; 

ae) Combustible para tener en cuenta el deterioro en el rendimiento 
del consumo de combustible en crucero; y 

af) Combustible para tener en cuenta utilización de las plantas auxiliar 
de fuerza APU (de ser necesario). 

Nota.- En el  de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se proporciona 
orientación sobre la planificación requerida con respecto al combustible crítico para EDTO. 

C. Para determinar si el aterrizaje en un aeródromo determinado es la 
medida más apropiada, pueden considerarse los factores siguientes: 
I)  Configuración, peso, estado de los sistemas y combustible restante 

del avión; 
II) Condiciones del viento y meteorológicas en ruta a la altitud de 

desviación, altitudes mínimas en ruta y consumo de combustible hasta 
el aeródromo de alternativa en ruta; 

III) Pistas disponibles, condición de la superficie de las pistas, condiciones 
meteorológicas, viento y terreno, en las proximidades del aeródromo 
de alternativa en ruta; 

IV) Aproximaciones por instrumentos e iluminación de aproximación y 
pistas disponibles, y servicios de salvamento y extinción de incendios 
en el aeródromo de alternativa en ruta; 

V) Familiaridad del piloto con ese aeródromo e información 
proporcionada por el Operador y/o Explotador al piloto acerca de ese 
aeródromo; e 

VI) Instalaciones para desembarcar y recibir a los pasajeros y la 
tripulación. 

iii) Umbral de tiempo 
A. Para establecer el umbral de tiempo apropiado y mantener el nivel 

requerido de seguridad operacional, la AAC considerá que: 
I) La certificación de la aeronavegabilidad del tipo de avión no contenga 

restricciones con respecto a los vuelos que sobrepasen el umbral de 
tiempo, teniendo en cuenta el diseño de los sistemas de avión y los 
aspectos de fiabilidad; 

II) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
III) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
IV) El Operador y/o Explotador tenga experiencia previa con tipos de 

aeronaves y rutas similares.  
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B. Para determinar si un punto en la ruta está más allá del umbral EDTO 
hasta un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador 
debería utilizar la velocidad aprobada, según se describe en la Sección 
viii) de este Apéndice. 

iv) Tiempo de desviación máximo 
A. Al aprobar el tiempo de desviación máximo, la AAC tendrá en cuenta los 

sistemas significativos para EDTO del avión (p. ej., restricción de la 
limitación de tiempo, de haberla, para esos vuelos en particular) para un 
tipo de avión en particular y la experiencia operacional y con EDTO del 
Operador y/o Explotador con el tipo de avión o, si corresponde, con otro 
tipo de avión o modelo. 

B. Para determinar la distancia de desviación máxima hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador debería utilizar la 
velocidad aprobada que se describe en la Sección viii) de este Apéndice. 

C. El tiempo de desviación máximo aprobado del Operador y/o Explotador no 
debería ser superior a la limitación de tiempo más restrictiva de un 
sistema significativo para EDTO indicada en el  de vuelo del avión con 
una reducción de un margen de seguridad operacional, habitualmente de 
quince (15) minutos, según especificación de la AAC.  

v) Sistemas significativos para EDTO 
A. Al igual que en las disposiciones de la Sección C.1.i) de este Apéndice, en 

esta sección se abordan las disposiciones específicas para los aviones 
con más de dos motores de turbina. 

B. Consideración de las limitaciones de tiempo 
I) Para todas las operaciones por encima del umbral EDTO determinado 

por la AAC, el Operador y/o Explotador debería considerar, al 
despachar el vuelo y de acuerdo con lo que se describe a 
continuación, la limitación de tiempo más restrictiva de un sistema 
significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de 
vuelo del avión (directamente o por referencia) y correspondiente a 
ese vuelo en particular.  

II) El Operador y/o Explotador debería verificar que desde cualquier 
punto en la ruta, el tiempo de desviación máximo no supere la 
limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO, con una reducción de un margen de seguridad operacional, 
habitualmente de quiunce (15) minutos, según especificación de la 
AAC. 

III) No se aplica. Las consideraciones relativas al tiempo de desviación 
máximo supeditado a limitaciones de tiempo por supresión de incendio 
en la carga figuran en  II)   

IV) A estos fines, el Operador y/o Explotador debería considerar la 
velocidad aprobada según se describe en el párrafo viii) B o 
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considerar el ajuste de esa velocidad respecto de las condiciones 
pronosticadas de viento y temperatura para operaciones con umbrales 
de tiempo más prolongados (p. ej., de más de 180 minutos), según lo 
determine la AAC.  

vi) Aeródromos de alternativa en ruta 
A. Además de las disposiciones sobre aeródromos de alternativa en ruta, 

descritas en la Sección 5 de este Apéndice, se aplica lo siguiente: 
I) Para la planificación de la ruta, los aeródromos de alternativa en ruta 

identificados deben estar emplazados a una distancia dentro del 
tiempo de desviación máximo respecto de la ruta y deben poder 
utilizarse cuando sea necesario; 

II) En las operaciones con tiempo de desviación extendido, antes de que 
el avión cruce su umbral de tiempo durante el vuelo, debería haber 
siempre un aeródromo de alternativa en ruta dentro del tiempo de 
desviación máximo aprobado cuyas condiciones correspondan o sean 
superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por 
el Operador y/o Explotador  para el vuelo durante el tiempo previsto de 
utilización.  

III) Si se identifican condiciones (p. ej., condiciones meteorológicas 
inferiores a los mínimos para el aterrizaje) que pudieran impedir una 
aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo durante el 
tiempo de utilización previsto, debería determinarse la adopción de 
medidas alternativas, tales como la selección de otro aeródromo de 
alternativa en ruta, dentro del tiempo de desviación máximo aprobado 
del Operador y/o Explotador. 

Nota.- Los aeródromos de alternativa en ruta pueden ser también los aeródromos de 
despegue o de destino. 

vii) Procedimiento de aprobación operacional 
A. Para otorgar a un Operador y/o Explotador con un tipo de avión específico 

la aprobación para que realice operaciones con tiempo de desviación 
extendido, la AAC establecerá un umbral de tiempo apropiado y un 
tiempo de desviación máximo y, además de los requisitos ya establecidos 
en ese Adjunto, asegurarse de que:  
I) Se otorgue una aprobación operacional específica (por la AAC); 
II) La experiencia adquirida por el Operador y/o Explotador y sus 

antecedentes de cumplimiento sean satisfactorios y que el Operador 
y/o Explotador establezca los procedimientos necesarios para que las 
operaciones con tiempo de desviación extendido sean satisfactorias y 
fiables, y demuestre que esos procedimientos pueden aplicarse con 
éxito a todos los vuelos de este tipo;   

III) Los procedimientos del Operador y/o Explotador sean aceptables 
basándose en la capacidad certificada del avión y adecuados para el 
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funcionamiento seguro en todo momento, en el caso de degradación 
de los sistemas del avión;  

IV) El programa de instrucción de la tripulación del Operador y/o 
Explotador sea adecuado para el vuelo propuesto; 

V) La documentación que acompaña a la autorización abarque todos los 
aspectos pertinentes; y 

VI) Se haya demostrado (p. ej., durante la certificación EDTO del avión) 
que el vuelo puede continuar hasta un aterrizaje seguro en las 
condiciones operacionales deterioradas que se prevé que resultarían 
de: 
aa) La limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo 

para EDTO, si corresponde, para las operaciones con tiempo de 
desviación extendido, indicada en el Manual  de vuelo del avión, 
directamente o por referencia; o 

ab) Toda otra condición que la AAC considere que constituye un 
riesgo equivalente para la aeronavegabilidad y la actuación. 

viii)Condiciones que deben aplicarse al convertir tiempo de desviación en 
distancia para la determinación de la zona geográfica más allá del umbral y 
dentro de la distancia de desviación máxima 
A. A los fines de esta orientación, la velocidad aprobada con todos los 

motores en marcha (AEO) es toda velocidad con todos los motores en 
marcha dentro de las condiciones de vuelo certificadas del avión. 

Nota.- Véase el párrafo v) B II)  de este Apéndice relativa a consideraciones operacionales. 

B. Al presentar una solicitud relativa a EDTO, el Operador y/o Explotador 
debería identificar y la AAC aprobará la(s) velocidad(es) AEO que se 
utilizará(n) para calcular el umbral y las distancias de desviación 
máximas, considerando las condiciones ISA y de aire en calma. La 
velocidad que se utilizará para calcular la distancia de desviación máxima 
puede ser diferente de la velocidad utilizada para determinar los umbrales 
de sesenta (60) minutos y EDTO. 

C. Determinación del umbral EDTO 
I) Para determinar si un punto de la ruta está más allá del umbral EDTO 

para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o 
Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase VIII)A y VIII)B 
anterior). La distancia se calcula desde el punto de la desviación 
seguido de vuelo en crucero para el umbral de tiempo, según 
determine la AAC, como se ilustra en la Figura 5 siguiente. 

 
 

Figura 5. Distancia respecto del umbral – Aviones con más de dos motores de 
turbina 
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D. Determinación de la distancia correspondiente al tiempo de desviación 
máximo 
I) Para determinar la distancia correspondiente al tiempo de desviación 

máximo para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador 
y/o Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase viii) I) y 
II)). La distancia se calcula desde el punto de desviación seguido de 
vuelo en crucero para el tiempo de desviación máximo aprobado por la 
AAC, según se ilustra en la Figura 6 que sigue.  

 
Figura 6. Distancia de desviación máxima – Aviones con más de dos motores de 

turbina 
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ix) Requisitos de certificación de la aeronavegabilidad para las operaciones con 
tiempo de desviación extendido que sobrepasan el umbral de tiempo  
A. No se aplica. No hay requisitos adicionales de certificación de la 

aeronavegabilidad EDTO para los aviones con más de dos motores. 
x) Mantenimiento de la aprobación operacional 

A. Para mantener el nivel requerido de seguridad operacional en las rutas en 
que se permite que estos aviones vuelen más allá del umbral de tiempo 
establecido, es necesario que: 
I) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
II) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
III) La AAC otorgue una aprobación operacional específica. 

xi) Requisitos para modificaciones de aeronavegabilidad y programas de 
mantenimiento 
A. No se aplica. No hay requisitos adicionales de aeronavegabilidad o 

mantenimiento para EDTO en el caso de los aviones con más de dos 
motores. 

3) EDTO para aviones con dos motores de turbina 
i) Generalidades 

A. En esta sección se abordan las disposiciones que se aplican, además de 
aquellas de las secciones b y c 1) de este Apéndice, a los aviones con 
dos motores de turbina, en particular. 

B. Las disposiciones EDTO para aviones con dos motores de turbina no 
difieren de las disposiciones que había para los vuelos a grandes 
distancias de aviones con dos motores de turbina (ETOPS). Por lo tanto, 
es posible que en algunos documentos diga ETOPS cuando se hace 
referencia a EDTO. 

Figura 7. Representación gráfica de EDTO genérico para aviones con dos 
motores de turbina 
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ii) Principios operacionales y de planificación de desviaciones 
A. Al planificar o realizar operaciones con tiempo de desviación extendido, el 

Operador y/o Explotador y el piloto al mando deberían normalmente 
asegurarse de que: 
I) Al planificar un vuelo EDTO, la Lista de Equipo Mínimo, las 

instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, la reserva 
de combustible y aceite, los aeródromos de alternativa en ruta y la 
performance del avión, se consideren apropiadamente; 

II) Si una aeronave experimenta parada de motor, se continúe al 
aeródromo de alternativa en ruta más cercano (en términos del tiempo 
de vuelo más breve) y se aterrice en el mismo cuando pueda 
efectuarse un aterrizaje seguro; 

III) En el caso de una sola falla o de fallas múltiples de un sistema o 
sistemas significativos para EDTO (excepto falla de motor), se 
continúe al aeródromo de alternativa en ruta más cercano disponible y 
se aterrice cuando puede efectuarse un aterrizaje seguro, a menos 
que se haya determinado que no se produce ninguna degradación 
sustancial de la seguridad operacional a raíz de una decisión de 
continuar el vuelo previsto. 

B. Combustible crítico para EDTO 
I) Los aviones con dos motores que se utilicen en operaciones EDTO 

deberían llevar combustible suficiente para volar hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta según lo descrito en la párrafo vi) del presente 
Apéndice. Este combustible crítico para EDTO corresponde al 
combustible adicional que puede requerirse para cumplir con lo 
requerido en el numeral (6) del Artículo 731 de esta Parte.  

350 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 963



 

 
II) Para determinar el combustible crítico para EDTO correspondiente, 

utilizando la masa prevista del avión, debería considerarse lo 
siguiente: 
aa) Combustible suficiente para volar hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, teniendo en cuenta en el punto más crítico de la 
ruta, falla de un motor o falla de motor y despresurización 
simultáneas o despresurización solamente, de estas situaciones la 
que sea más limitante; 

• La velocidad seleccionada para las desviaciones con todos los 
motores en marcha (es decir, despresurización solamente) 
puede ser diferente de la velocidad aprobada con un motor 
inactivo utilizada para determinar el umbral EDTO y la distancia 
de desviación máxima (véase viii)); 

• A velocidad seleccionada para las desviaciones con un motor 
inactivo (es decir, falla de motor solamente y falla de motor y 
despresurización combinadas) debería ser la velocidad 
aprobada con un motor inactivo utilizada para determinar el 
umbral EDTO y la distancia de desviación máxima (véase viii)); 

ab) Combustible para tener en cuenta la formación de hielo; 
ac) Combustible para tener en cuenta los errores en la predicción del 

viento; 
ad) Combustible para tener en cuenta espera, y aproximación y 

aterrizaje por instrumentos en el aeródromo de alternativa en ruta; 
ae) Combustible para tener en cuenta el deterioro en el rendimiento 

del consumo de combustible en crucero; y 
af) Combustible para tener en cuenta utilización de las plantas 

auxiliares de fuerza APU (de ser necesario). 
Nota.- En el  de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se proporciona 
orientación sobre la planificación requerida con respecto al combustible crítico para EDTO. 

C. Para determinar si el aterrizaje en un aeródromo determinado es la 
medida más apropiada, pueden considerarse los factores siguientes: 
I) Configuración, peso, estado de los sistemas y combustible restante 

del avión; 
II) Condiciones del viento y meteorológicas en ruta a la altitud de 

desviación, altitudes mínimas en ruta y consumo de combustible hasta 
el aeródromo de alternativa en ruta; 

III) Pistas disponibles, condición de la superficie de las pistas, condiciones 
meteorológicas, viento y terreno, en las proximidades del aeródromo 
de alternativa en ruta; 
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IV) Aproximaciones por instrumentos e iluminación de aproximación y 
pistas disponible, y servicios de salvamento y extinción de incendios 
en el aeródromo de alternativa en ruta; 

V) Familiaridad del piloto con ese aeródromo e información 
proporcionada por el Operador y/o Explotador al piloto acerca de ese 
aeródromo; e 

VI) Instalaciones para desembarcar y recibir a los pasajeros y la 
tripulación. 

iii) Umbral de tiempo 
A. Para establecer el umbral de tiempo apropiado y mantener el nivel 

requerido de seguridad operacional, la AAC considerá que: 
I) La certificación de la aeronavegabilidad del tipo de avión permita 

específicamente los vuelos más allá del umbral de tiempo, teniendo en 
cuenta el diseño de sistemas del avión y los aspectos de fiabilidad; 

II) La fiabilidad del sistema de propulsión sea tal que el riesgo de que 
fallen simultáneamente los dos motores a raíz de causas 
independientes sea extremadamente improbable; 

III) Se cumplan todos los requisitos de mantenimiento especiales 
necesarios; 

IV) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
V) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
VI) El Operador y/o Explotador tenga experiencia previa con tipos de 

aeronaves y rutas similares. 
B. Para determinar si un punto en la ruta está más allá del umbral EDTO 

hasta un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador 
debería utilizar la velocidad aprobada, según se describe en el párrafo viii) 
de este Apéndice. 

iv) Tiempo de desviación máximo 
A. Al aprobar el tiempo de desviación máximo, la AAC tendrá en cuenta la 

capacidad certificada para EDTO del avión, los sistemas significativos 
para EDTO del avión (p. ej., restricción de la limitación de tiempo, de 
haberla, para esos vuelos en particular) para un tipo de avión en particular 
y la experiencia operacional y con EDTO del Operador y/o Explotador con 
el tipo de avión o, si corresponde, con otro tipo de avión o modelo. 

B. Para determinar la distancia de desviación máxima hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador debería utilizar la 
velocidad aprobada que se describe en el párrafo viii) de este Apémdice. 

C. El tiempo de desviación máximo aprobado del Operador y/o Explotador no 
debería ser superior a la capacidad certificada para EDTO del avión ni a 
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la limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO indicada en el  de vuelo del avión con una reducción de un margen 
de seguridad operacional, habitualmente de quince (15) minutos, según 
especificación de la AAC.  

v) Sistemas significativos para EDTO 
A. Además de las disposiciones de la Sección c 1) i) de este Apéndice, en 

esta sección se abordan las disposiciones específicas para los aviones 
con dos motores de turbina. 
I) La fiabilidad del sistema de propulsión para la combinación avión-

motor que se está certificando es tal que el riesgo de que fallen dos 
motores simultáneamente a raíz de causas independientes se evalúa 
según lo dispuesto en el  de aeronavegabilidad (Doc. 9760) y se 
considera aceptable para cubrir el tiempo de desviación que se 
aprueba. 

Nota.-  En algunos documentos, el término ETOPS se refiere a EDTO. 

B. Consideración de las limitaciones de tiempo 
I) Para todas las operaciones por encima del umbral EDTO determinado 

por la AAC, el Operador y/o Explotador debería considerar, al 
despachar el vuelo y de acuerdo con lo que se describe a 
continuación, la capacidad certificada para EDTO del avión y la 
limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de vuelo del avión 
(directamente o por referencia) y correspondiente a ese vuelo en 
particular.  

II) El Operador y/o Explotador debería verificar que desde cualquier 
punto en la ruta, el tiempo de desviación máximo a la velocidad 
aprobada según se describe en el párrafo viii) II), no supere la 
limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO, excepto por el sistema de supresión de incendio en la carga, 
con una reducción de un margen de seguridad operacional, 
habitualmente de quince (15) minutos, según especificación de la  
AAC.  

III) El Operador y/o Explotador debería verificar si, desde cualquier punto 
en la ruta, el tiempo de desviación máximo, a la velocidad de crucero 
con todos los motores en marcha, considerando las condiciones ISA y 
de aire en calma, no supera la limitación de tiempo del sistema de 
supresión de incendio en la carga con una reducción de un margen de 
seguridad operacional, habitualmente de quince (15) minutos, según 
especificación de la AAC.  

IV) El Operador y/o Explotador debería considerar la velocidad aprobada 
según se describe en v) II) aa) y ab)  o considerar el ajuste de esa 
velocidad respecto de las condiciones pronosticadas de viento y 
temperatura para operaciones con umbrales de tiempo más 
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prolongados (p. ej., de más de 180 minutos), según lo determine la 
AAC. 

vi) Aeródromos de alternativa en ruta 
A. Además de las disposiciones sobre aeródromos de alternativa en ruta 

descritas en la Sección 5 de este Apéndice, se aplica lo siguiente: 
I) Para la planificación de la ruta, los aeródromos de alternativa en ruta 

identificados deben estar emplazados a una distancia dentro del 
tiempo de desviación máximo respecto de la ruta y que puedan 
utilizarse, de ser necesario; 

II) En las operaciones con tiempo de desviación extendido, antes de que 
el avión cruce su umbral de tiempo durante el vuelo, debería haber 
siempre un aeródromo de alternativa en ruta dentro del tiempo de 
desviación máximo aprobado cuyas condiciones correspondan o sean 
superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por 
el Operador y/o Explotador para el vuelo durante el tiempo previsto de 
utilización. 

III) Si se identifican condiciones (p. ej., condiciones meteorológicas 
inferiores a los mínimos para el aterrizaje) que pudieran impedir una 
aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo durante el 
tiempo de utilización previsto, debería determinarse la adopción de 
medidas alternativas, tales como la selección de otro aeródromo de 
alternativa en ruta, dentro del tiempo de desviación máximo aprobado 
del Operador y/o Explotador.  

B. Durante la preparación del vuelo y toda la duración del mismo, debería 
proporcionarse a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre 
los aeródromos de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación 
operacional y las condiciones meteorológicas. 

Nota.- Los aeródromos de alternativa en ruta pueden ser también los aeródromos de despegue o 
de destino. 

vii) Procedimiento de aprobación operacional 
A. Para otorgar a un Operador y/o Explotador con un tipo de avión específico 

la aprobación para que realice operaciones con tiempo de desviación 
extendido, la AAC establecerá un umbral de tiempo apropiado y aprobará 
un tiempo de desviación máximo y, además de los requisitos ya 
establecidos en este Apéndice, asegurarse de que: 
aa) Se otorgue una aprobación operacional específica (por la AAC); 
ab) La experiencia adquirida por el Operador y/o Explotador y sus 

antecedentes de cumplimiento sean satisfactorios y que el Operador 
y/o Explotador establezca los procedimientos necesarios para que las 
operaciones con tiempo de desviación extendido sean satisfactorias y 
fiables, y demuestre que esos procedimientos pueden aplicarse con 
éxito a todos los vuelos de este tipo;   
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ac) Los procedimientos del Operador y/o Explotador sean aceptables 
basándose en la capacidad certificada del avión y adecuados para el 
funcionamiento seguro en todo momento en el caso de degradación 
de los sistemas del avión;  

ad) El programa de instrucción de la tripulación del Operador y/o 
Explotador sea adecuado para el vuelo propuesto; 

ae) La documentación que acompaña a la autorización abarque todos los 
aspectos pertinentes; y 

af) Se haya demostrado (p. ej., durante la certificación EDTO del avión) 
que el vuelo puede continuar hasta un aterrizaje seguro en las 
condiciones operacionales deterioradas que se prevé que resultarían 
de: 
 La limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo 

para EDTO, si corresponde, para las operaciones con tiempo de 
desviación extendido indicada en el Manual de vuelo del avión, 
directamente o por referencia; o 

 La pérdida total de potencia eléctrica generada por el motor; o 
 La pérdida total de empuje de un motor; o 
 Toda otra condición que la AAC considere que constituye un riesgo 

equivalente para la aeronavegabilidad y la actuación. 
viii)Condiciones que deben aplicarse al convertir tiempo de desviación en 

distancia para la determinación de la zona geográfica más allá del umbral y 
dentro de la distancia de desviación máxima 
A. A los fines de esta orientación, la “velocidad aprobada con un motor 

inactivo (OEI)” es toda velocidad con un motor inactivo dentro de las 
condiciones de vuelo certificadas del avión. 

Nota.- Véase la Sección v)B.I) de este Apéndice relativa a consideraciones operacionales. 

B. Al presentar una solicitud relativa a EDTO, el Operador y/o Explotador 
debería identificar y la AAC aprobará la(s) velocidad(es) OEI que se 
utilizará(n) para calcular el umbral y las distancias de desviación 
máximas, considerando las condiciones ISA y de aire en calma. La 
velocidad en cuestión que se utilizará para calcular la distancia de 
desviación máxima debería ser igual a la que se utilizó para determinar la 
reserva de combustible para desviaciones OEI. Esta velocidad puede ser 
diferente de la velocidad utilizada para determinar los umbrales de 60 
minutos y EDTO. 

C. Determinación del umbral EDTO  
aa) Para determinar si un punto de la ruta está más allá del umbral EDTO 

para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o 
Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase viii I) y II)). La 
distancia se calcula desde el punto de la desviación seguido de vuelo 
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en crucero para el umbral de tiempo, según determine la AAC, como 
se ilustra en la Figura 8 siguiente. Para el cálculo de las distancias, 
puede considerarse la deriva hacia abajo. 

 
Figura 8. Distancia respecto del umbral – Aviones con dos motores de turbina 

 

 
 

D. Determinación de la distancia correspondiente al tiempo de desviación 
máximo 
I) Para determinar la distancia correspondiente al tiempo de desviación 

máximo para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador 
y/o Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase viii,  I)  y 
II) ). La distancia se calcula desde el punto de desviación seguido de 
vuelo en crucero para el tiempo de desviación máximo aprobado por la 
AAC, según se ilustra en la Figura 9 que sigue. Para el cálculo de las 
distancias, puede considerarse la deriva hacia abajo.  

Figura 9. Distancia de desviación máxima – Aviones con dos motores de turbina 
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ix) Requisitos de certificación de la aeronavegabilidad para las operaciones con 

tiempo de desviación extendido que sobrepasan el umbral de tiempo 
A. Durante el procedimiento de certificación de la aeronavegabilidad para un 

tipo de avión que realizará operaciones con tiempo de desviación 
extendido, debería prestarse atención especial a asegurar el 
mantenimiento del nivel requerido de seguridad operacional en las 
condiciones que puedan experimentarse durante dichos vuelos, por 
ejemplo, vuelo por períodos prolongados después de falla de un motor o 
de sistemas significativos para EDTO de los aviones. En el Manual de 
vuelo del avión, el  de mantenimiento, el documento EDTO CMP 
(configuración, mantenimiento y procedimiento) u otro documento 
apropiado, debería incorporarse la información o los procedimientos 
específicamente relacionados con las operaciones con tiempo de 
desviación extendido. 

B. Los fabricantes de aviones deberían proporcionar información en la que 
se especifiquen los sistemas significativos para EDTO de los aviones y, 
cuando corresponda, los factores de limitación de tiempo asociados a 
dichos sistemas. 

Nota 1.- En el  de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figuran los criterios relativos a la actuación y 
fiabilidad de los sistemas de avión para las operaciones con tiempo de desviación extendido. 

Nota 2.- En algunos documentos, el término ETOPS se refiere a EDTO. 

x) Mantenimiento de la aprobación operacional 
C. Para mantener el nivel requerido de seguridad operacional en las rutas en 

que se permite que estos aviones vuelen más allá del umbral de tiempo 
establecido, es necesario que: 
I) La certificación de la aeronavegabilidad del tipo de avión permita 

específicamente los vuelos que superan el umbral de tiempo, teniendo 
en cuenta el diseño y los aspectos de fiabilidad del sistema de avión; 

II) La fiabilidad del sistema de propulsión sea tal que el riesgo de que 
fallen simultáneamente los dos motores a raíz de causas 
independientes sea extremadamente improbable, evaluada según se 
prescribe en el  de aeronavegabilidad (Doc. 9760) y considerada 
aceptable para el tiempo de desviación que se está aprobando; 

III) Se cumplan todos los requisitos de mantenimiento especiales 
necesarios;  

IV) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
V) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
VI) la AAC otorgue una aprobación operacional específica. 
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Nota 1.-  Las consideraciones de aeronavegabilidad aplicables a las operaciones con tiempo de 
desviación extendido figuran en el  de aeronavegabilidad (Doc. 9760) Parte IV, Capítulo 2. 

Nota 2.-  En algunos documentos, el término ETOPS se refiere a EDTO. 

xi) Requisitos para modificaciones de aeronavegabilidad y programas de 
mantenimiento 
A. En todo programa de mantenimiento de los Operadores y/o Explotadores 

debe garantizarse que: 
I) Se proporcione a la AAC como Estado de matrícula y, cuando 

corresponda, a la AAC del Explotador, los títulos y números de todas 
las modificaciones de la aeronavegabilidad, las adiciones y los 
cambios que se hayan introducido para que los sistemas de avión 
puedan calificar para operaciones con tiempo de desviación extendido;  

II) Se presenten a la AAC y, cuando corresponda, a al AAC del Estado 
de matrícula, todas las modificaciones de los procedimientos, 
prácticas o limitaciones de mantenimiento e instrucción establecidos 
para la calificación de las operaciones con tiempo de desviación 
extendido, antes de que dichas modificaciones sean adoptadas; 

III) Se prepare e implante un programa de supervisión y notificación de la 
fiabilidad, antes de la aprobación y se continúe después de dicha 
aprobación; 

IV) Se ejecuten prontamente las modificaciones e inspecciones 
necesarias que pudieran tener un efecto en la fiabilidad del sistema de 
propulsión; 

V) Se establezcan procedimientos para impedir que se despache una 
operación con tiempo de desviación extendido después de que haya 
parado un motor o haya ocurrido una falla de un sistema significativo 
para EDTO en un vuelo anterior, hasta que se haya identificado 
positivamente la causa de la falla y se hayan adoptado las medidas 
correctivas necesarias. Para confirmar que se adoptaron en forma 
eficiente dichas medidas correctivas puede ser necesario, en algunos 
casos, completar con éxito un vuelo antes de despachar un vuelo con 
tiempo de desviación extendido; 

VI) Se establezca un procedimiento para garantizar que el equipo de a 
bordo seguirá manteniéndose a los niveles de actuación y fiabilidad 
necesarios para las operaciones con tiempo de desviación extendido; 
y 

VII) Se establezca un procedimiento para minimizar, en el curso de la 
misma visita de mantenimiento, el mantenimiento programado o no 
programado de más de un sistema significativo para EDTO paralelo o 
similar. Esta minimización puede lograrse escalonando las tareas de 
mantenimiento, haciendo que distintos técnicos lleven a cabo y/o 
supervisen el mantenimiento, o verificando las medidas correctivas de 
mantenimiento antes de que el avión alcance un umbral EDTO. 
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Nota.- Las consideraciones de mantenimiento aplicables a las operaciones con tiempo de 
desviación extendido figuran en el  de aeronavegabilidad (Doc. 9760). 
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APÉNDICE 16  
LIMITACIONES DEL TIEMPO DE VUELO Y PERÍODO DE SERVICIO DE VUELO 

APLICABLE A LOS OPERADORES Y/O EXPLOTADORES   
(Referencia Capítulo XIV Parte I y Resolución de la Junta Directiva No 013 del 15 

de marzo de 2007) 
a. Finalidad y alcance 

1. Este Apéndice establece las limitaciones del tiempo de vuelo y de los períodos 
de servicio de vuelo y de servicio y los requisitos de descanso para asegurar que 
las tripulaciones de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, se 
desempeñen con un nivel apropiado de estado de alerta para realizar 
operaciones de vuelo seguras. 

2. Con la finalidad de proporcionar la adecuada orientación en este Apéndice, debe 
tenerse en cuenta dos clases de fatiga, es decir, la transitoria y la acumulativa. 
La fatiga transitoria puede describirse como la fatiga que desaparece tras un 
suficiente período de descanso o de sueño. La fatiga acumulativa se produce 
después de una recuperación incompleta de la fatiga transitoria durante un cierto 
período de tiempo. 

3. Las limitaciones basadas en las disposiciones de este Apéndice proporcionarán 
protección contra ambas clases de fatiga, porque reconocen: 
(i) La necesidad de limitar los períodos de vuelo con la intención de evitar 

ambas clases de fatiga; 
(ii) La necesidad de limitar el período de servicio cuando se realicen otras 

tareas inmediatamente antes del vuelo o en puntos intermedios durante una 
serie de vuelos, de manera que se evite la fatiga transitoria; 

(iii) La necesidad de limitar el tiempo total de vuelo y los períodos de servicio 
durante espacios de tiempo específicos, a fin de evitar la fatiga acumulativa; 

(iv) La necesidad de dar a los miembros de la tripulación una oportunidad 
adecuada de descanso para recuperarse de la  fatiga  antes  de  comenzar 
el  siguiente período  de servicios de vuelo; y 

(v) La necesidad de que se tengan en cuenta otras tareas conexas que puedan 
tener que desempeñar los miembros de la tripulación, a fin de evitar 
especialmente la fatiga acumulativa. 

b. Conceptos operacionales 
1. Tiempo de vuelo 

La definición de tiempo de vuelo, en el contexto de las limitaciones del tiempo de vuelo, 
se aplica a los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina. 

2. Períodos de servicios 
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Todo el tiempo que se pasa en servicio puede inducir fatiga en los miembros de la 
tripulación de vuelo y de cabina y, por consiguiente, esto debe tenerse en cuenta al  
disponer los períodos de  descanso para su  restablecimiento. Cuando los miembros de 
la tripulación están en espera, debe considerarse que están en servicio si esto les 
produce fatiga. 

3. Períodos de servicios de vuelo 
(i) Se trata de que la definición de período de servicio de vuelo comprenda un 

período continuo de servicio que siempre incluya un vuelo o una serie de 
vuelos para un miembro de la tripulación de vuelo o de cabina. Es decir, 
que incluya todos los trabajos que se requiera que desempeñe un miembro 
de  la  tripulación, desde  el  momento en  que  se  presenta  a trabajar 
hasta que concluye el vuelo o la serie de vuelos y el avión queda detenido y 
sus motores se paran. Se considera necesario que un período de servicio 
de vuelo esté sujeto a limitaciones porque las actividades de un miembro de 
la tripulación durante períodos prolongados ocasionarían, con el tiempo, 
fatiga transitoria o acumulativa que podría afectar en forma adversa a la 
seguridad operacional del vuelo. 

(ii) Un  período  de  servicio  de  vuelo  no  incluye  el período de tiempo para 
trasladarse desde la casa hasta el punto donde debe presentarse a trabajar. 
Es responsabilidad del miembro de la tripulación de vuelo o de cabina 
presentarse a trabajar después de haber descansado en forma adecuada. 

(iii) El tiempo que, a instancias del Operador y/o Explotador, se invierte en el 
viaje para incorporarse al puesto de trabajo, forma parte del período de 
servicio de vuelo cuando este tiempo precede inmediatamente (es decir, sin 
que medie un período de descanso) a un período de servicio de vuelo en el 
que la persona en cuestión participa como miembro de la tripulación de 
vuelo o de cabina. 

(iv) Una importante garantía es que los Operadores y/o Explotadores 
reconozcan la responsabilidad de un miembro de la tripulación a negarse a 
prestar un nuevo servicio de vuelo si la fatiga que sufre es de tal naturaleza 
que pueda poner en peligro la seguridad del vuelo. 

4. Períodos de descanso 
La definición de período de descanso exige que se libere a los miembros de la 
tripulación de vuelo o de cabina de todas sus obligaciones para que se recupere de la 
fatiga. La forma en que se consiga esa recuperación incumbe al miembro de la 
tripulación. Debería concederse períodos prolongados de descanso en forma regular. 
Los períodos de descanso no deberían incluir la espera si las condiciones de ésta no 
permiten a los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina recuperarse de la fatiga. 
Se requiere proporcionar alojamiento apropiado en tierra en los lugares donde se 
toman los períodos de descanso para permitir una recuperación efectiva. 
c. Tipos de limitaciones 
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1. Las limitaciones se dividen generalmente en períodos de tiempo. Por ejemplo, 
muchos Estados contratantes de la OACI prescriben limitaciones diarias, 
mensuales y anuales del tiempo de vuelo, y considerable número de ellos 
prescribe limitaciones trimestrales. Además, muchos Estados también 
prescriben limitaciones de servicio acumulado para períodos específicos, como 
días consecutivos y períodos de siete días. No obstante, debe tenerse presente 
que estas limitaciones variarán considerablemente cuando se tengan en cuenta 
distintas situaciones. 

2. Para tener en  cuenta demoras imprevistas una  vez comenzado un período de 
servicio de vuelo que ha sido planificado dentro de las limitaciones admisibles, 
debe preverse la forma de reducir al mínimo el grado en el que puede permitirse 
que se excedan los límites. De modo análogo, debe preverse la forma de 
controlar el grado en el que puede permitirse cualquier disminución del descanso 
por debajo del nivel que comúnmente se requiere en los casos en los que se 
busque flexibilidad para recuperar un horario retrasado. En el piloto al mando 
recae la autoridad para ampliar un período de servicio de vuelo o reducir un 
período de descanso dentro de los límites establecidos. 

Nota.— Véanse el Capítulo XIV de esta Parte sobre los  requisitos de presentación al servicio. 

3. En la formulación de reglas o disposiciones que regulen las limitaciones del 
tiempo de vuelo, deberá tenerse en cuenta la composición de la tripulación y el 
grado en que pueden repartirse las distintas tareas entre los miembros de la 
tripulación de vuelo o de cabina. En caso de que se transporte a un número 
mayor de miembros de la tripulación de vuelo o de cabina y que las instalaciones 
del avión sean de tal naturaleza que un miembro de la tripulación de vuelo o de 
cabina pueda obtener un descanso reparador en un asiento reclinable 
confortable, o en una litera, separado y oculto de la vista del puesto de pilotaje y 
de los pasajeros, y razonablemente libre de perturbaciones, es posible prolongar 
los períodos de servicio de vuelo. 

4. Los Operadores y/o Explotadores deben considerar todos los factores 
pertinentes, entre los que figuran:  
(i) El número y sentido de los usos horarios atravesados;  
(ii) La hora a la que se programó que comenzara el período de servicio de 

vuelo;  
(iii) El número de sectores previstos y/o reales dentro del período de servicio de 

vuelo;  
(iv) El plan de trabajo y sueño relativo al ritmo circadiano o el ciclo fisiológico de 

24 horas de la tripulación de vuelo o de cabina; 
(v) La programación de los días libres;  
(vi) La secuencia de horarios tempranos de llegada al trabajo y de salidas tarde;  
(vii) La combinación de servicios que se realizan temprano, tarde y de noche; y  
(viii) Las características de la operación de vuelo. 
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d. Definiciones  
Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las siguientes definiciones:  

1. Alojamiento  conveniente. Un  dormitorio  amueblado  que ofrece la 
oportunidad de descansar en forma adecuada; 

2. Base de domicilio. El lugar designado por el Operador y/o Explotador al 
miembro de la tripulación desde el cual ese miembro normalmente inicia y 
termina un período de servicio o una serie de períodos de servicio; 

3. Calendario. Todas las referencias a días, meses, trimestres o años; 
4. Circunstancia operacional imprevista. Un suceso no planificado, como 

condiciones meteorológicas no pronosticadas, mal funcionamiento del equipo o 
demora de tránsito aéreo que está fuera del control del Operador y/o Explotador; 

5. Descanso a bordo. El descanso que debe gozar un tripulante a bordo, relevado 
de sus obligaciones de vuelo.  Debe ser en posición horizontal e 
independientemente con respecto al pasaje o la cabina de vuelo; 

6. Entrenamiento en vuelo y en tierra.- Período de tiempo en que el tripulante 
recibe entrenamiento y/o instrucción en vuelo y/o en tierra.  En el caso de 
entrenamiento o instrucción en vuelo se comenzará a contar desde el momento 
en que el tripulante entra en contacto con el instructor para dicho propósito hasta 
el final del mismo.  En el caso de instrucción teórica o de prácticas en simulador 
de vuelo en tierra, se contará desde la hora programada para la iniciación hasta 
la terminación efectiva de dicha instrucción o práctica; 

7. Hora de presentación. La hora a la que el Operador y/o Explotador exige que 
los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina se presenten para prestar 
sus servicios; 

8. Horario de trabajo. Una lista proporcionada por el Operador y/o Explotador de 
las horas a las que se requiere que un miembro de la tripulación desempeñe 
funciones; 

Nota.— “Horario de trabajo” como aquí se define, es sinónimo de “itinerario”, “servicio horario”, 
“pauta de servicios” y “turnos de servicio”. 

9. Miembro de  la  tripulación. Persona a  quien el  Operador y/o Explotador 
asigna  obligaciones que  ha  de  cumplir  a  bordo  de  una aeronave durante un 
período de servicio de vuelo; 

10. Miembro de la tripulación de cabina. Miembro de la tripulación que, en  interés 
de  la  seguridad de  los  pasajeros, cumple con las obligaciones que le asigne el 
Operador y/o Explotador o el piloto al mando de la aeronave, pero que no 
actuará como miembro de la tripulación de vuelo; 

11. Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la 
operación de una aeronave durante un período de servicio de vuelo; 
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12. Período de descanso. Es todo período de tiempo en tierra durante el cual el 
Operador y/o Explotador releva de todo servicio a un miembro de la tripulación 
de vuelo, esta definición implica la exención de toda clase de obligaciones, con 
el fin de que el tripulante de que se trate se recupere de la fatiba; la forma en 
que se consiga esa recuperación incumbe a ese individuo.  

Nota.- El tiempo de traslado desde y hacia el lugar de empleo no se considera parte del 
período de descanso, ni parte del servicio. 

13. Período de descanso a bordo. El descanso que debe gozar un tripulante a 
bordo, relevado de sus obligaciones de vuelo.  Deberá ser en posición horizontal 
e independientemente con respecto al pasaje o la cabina de vuelo; 

14.  Período de traslado. Período de tiempo que invierte un miembro de la 
tripulación en trasladarse de su residencia, hotel o lugar de descanso al lugar de 
trabajo o del lugar de trabajo a su residencia, hotel o lugar de descanso; 

15. Período de servicio. El tiempo total continuo desde el momento en que un 
miembro de la tripulación  comienza a prestar servicio, inmediatamente después 
de un período de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de vuelos, 
hasta el momento en que al miembro de la tripulación se le releve de todo 
servicio después de haber completado tal vuelo o serie de vuelos.  Esta 
definición no incluye períodos de tiempo tales como el invertido por un miembro 
de la tripulación para trasladarse desde el lugar de trabajo o aeropuerto al lugar 
de descanso, residencia u hotel o viceversa.  
Nota.-  Se trata de que la definición de período de servicio de vuelo comprenda un período 
continuo de servicio que siempre incluya un vuelo o una serie de vuelos.  Es decir, que 
incluya todos los trabajos que se requiera que desempeñe un miembro de la tripulación de 
vuelo, desde el momento en que se presenta en su lugar de empleo, a solicitud del 
Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación,  el día en que ha de 
realizar un vuelo hasta que se releve de toda obligación después de haber completado el 
vuelo o serie de vuelos. Se considera necesario que ese período este sujeto a 
limitaciones, porque las actividades de un miembro de la tripulación de vuelo dentro de 
los límites de dicho período ocasionarán eventualmente fatiga - transitoria o acumulativa - 
que podría poner en peligro la seguridad del vuelo.  Por otro lado (desde el punto de vista 
de la seguridad del vuelo), no hay razones suficientes para establecer limitaciones 
respecto a cualquier otro tiempo durante el cual un miembro de la tripulación de vuelo 
esté realizando alguna tarea que le haya asignado el Operador y/o Explotador.  Por tanto, 
esa tarea sólo se tendrá en cuenta, al determinar los períodos de descanso, como uno de 
los muchos factores que pueden originar fatiga. 

16. Período de servicio de vuelo. Período que comienza cuando se requiere que 
un miembro de la tripulación se presente al servicio, en un vuelo o en una serie 
de vuelos, y termina cuando el avión se detiene completamente al finalizar el 
último vuelo del cual forma parte como miembro de la tripulación;  

17. Período de servicio total. Es la suma total de los tiempos de periodos de 
servicio de vuelo durante los cuales un tripulante realiza alguna de las 
actividades descritas anteriormente al servicio del Operador y/o Explotador y no 
deberá exceder los tiempos máximo permitidos. 
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18. Reserva de vuelo. El período de tiempo durante el cual el tripulante está 
preparado y a la disposición del Operador y/o Explotador para efectuar 
actividades de vuelo en el equipo para el cual está habilitado, se concrete o no 
su utilización para dichas actividades. Siempre que la reserva de vuelo se realice  
en cualquier lugar asignado por el Operador y/o Explotador, ésta se contará 
como tiempo de servicio; 

19. Servicio. Cualquier tarea que el Operador y/o Explotador exige realizar a los 
miembros de la tripulación de vuelo o de cabina, incluido, por ejemplo, el tiempo 
de servicio de vuelo, el trabajo administrativo, la instrucción en tierra, el tiempo 
de entrenamiento o estudios realizados,  el viaje para incorporarse a su puesto y 
el estar de reserva, cuando es probable que dicha tarea induzca a fatiga; 

20. Tiempo de desacanso. Tiempo durante el cual se releva al miembro de la 
tripulación de todas las tareas y obligaciones relacionadas con su actividad al 
finalizar el tiempo de servicio. 

21. 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. 

Nota: La definición de tiempo de vuelo es necesariamente muy general, pero en el contexto de las 
limitaciones se trata, naturalmente, de que se aplique a los miembros de la tripulación de vuelo de 
acuerdo con la definición de miembro de la tripulación de vuelo.  Según ésta, los tripulantes 
titulares de licencias que viajen como pasajeros no pueden considerarse como miembros de la 
tripulación de vuelo, pero debería tenerse esto en cuenta para determinar los períodos de 
descanso. 

22. Tiempo de vuelo — helicópteros. Tiempo total transcurrido desde que las 
palas del rotor comienzan a girar hasta que el helicóptero se detiene 
completamente. Tiempo transcurrido al finalizar el vuelo y se detienen las palas 
del rotor; 

Nota.— “Tiempo de vuelo”, como aquí se define, es sinónimo de tiempo “entre calzos”; de uso 
general y se cuenta a partir del momento en que el avión comienza a moverse con el propósito de 
despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo. 

23. Traslado en servicio.- El período de tiempo que invierte un tripulante al 
trasladarse por vía aérea o terrestre, para presentarse a tomar un servicio al que 
esté asignado, o para regresar del mismo. Se contará desde treinta (30) minutos 
antes y después de la hora de llegada del medio de transporte. El tiempo que 
invierte un tripulante para trasladarse de su residencia u hotel al aeropuerto o 
viceversa, no se considera parte del traslado en servicio y no está relacionado 
con ninguna actividad de vuelo; 

24. Tripulación de vuelo aumentada. Tripulación de vuelo constituida por  más  del  
número  mínimo  requerido para operar el avión y que posibilita que cada 
miembro de la tripulación de vuelo pueda abandonar el puesto asignado y  ser  
sustituido  por  otro  miembro  de  la  tripulación  de vuelo adecuadamente 
calificado para fines de descanso en vuelo; 
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25. Viaje para incorporarse al  puesto. La transferencia de un miembro de la 
tripulación que no está en funciones desde un lugar a otro, como pasajero, a 
solicitud del Operador y/o Explotador. 

Nota.— “Viaje para incorporarse al puesto”, como aquí se define, es sinónimo de “traslado”. 

e. Disposiciones generales en cuanto a períodos de servicios y descanso   
1. El Operador y/o Explotador establecerá normas para limitar el tiempo de vuelo y 

los períodos de servicio de vuelo, así como para permitir períodos de descanso 
adecuados para todos los miembros de su tripulación. Estas normas deberán 
estar de acuerdo con lo requerido en el presente Apéndice e incorporadas en el 
Manual  de Operaciones. 

2. El Operador y/o Explotador y el piloto al mando de la aeronave, serán 
responsables de que el personal de la tripulación asignado a un vuelo, no 
exceda los límites permitidos de tiempo de vuelo y tiempo de servicio de vuelo y 
que pueda disfrutar de los períodos de descanso prescritos. 

Nota.- El piloto al mando, a juicio suyo, considerando las circunstancias especiales que podrían 
llevar a niveles imprevistos de fatiga, y después de discutirlo con los miembros de la tripulación 
de vuelo o de cabina afectados, puede reducir un período real de servicio de vuelo y/o prolongar 
un período mínimo de descanso, a fin de suprimir cualquier efecto perjudicial que afecte a la 
seguridad del vuelo. El piloto al mando debe informar al Operador y/o Explotador sobre su 
decisión de prolongar o reducir el servicio o el descanso. 

3. Tanto el Operador y/o Explotador como los tripulantes deben y estarán obligados 
a demostrar, cuando la Autoridad Aeronáutica Civil lo requiera, que la actividad 
máxima de los tripulantes se encuentra dentro de los límites fijados en el 
presente Apéndice. 

4. Tanto la Autoridad Aeronáutica Civil, como el Operador y/o Explotador  
reconocerán el derecho del piloto al mando o de un miembro de la tripulación a 
negarse a prestar un nuevo servicio de vuelo si la fatiga que sufre es de tal 
naturaleza que puede afectar adversamente a la seguridad del vuelo. 

5. Los Operadores y/o Explotadores deben incorporar en sus Manuales de 
Operaciones todos los elementos establecidos de este Apéndice que resulten 
adecuados para las operaciones que realicen. Si se proyectan operaciones que 
no pueden manejarse dentro de las limitaciones publicadas en el presente 
Apéndice, puede solicitarse una adaptación. En tal caso, y antes de que se 
apruebe la adaptación, el Operador y/o Explotador debería demostrar a la AAC 
que esa adaptación puede dar un nivel equivalente de seguridad operacional y 
que se han considerado las objeciones fundadas en motivos de seguridad 
operacional. 
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6. Los Operadores y/o Explotadores deben  preparar  los  horarios  de  trabajo  y 
publicarse con suficiente antelación para que los miembros de la tripulación de 
vuelo y de cabina tengan la oportunidad de planificar un descanso adecuado. 
Debe prestarse la debida atención a los efectos acumulados de horas  
prolongadas de servicio intercaladas con un descanso mínimo y a evitar horarios 
de trabajo que trasformen gravemente el esquema de sueño y de trabajo 
establecido.  Los horarios de trabajo deben cubrir por lo menos un período de 
siete (7) días consecutivos. Dichos itinerarios deben ser  elaborados con 
sujeción a las normas y limitaciones establecida en el presente Apéndice.  

7. Los vuelos deben planificarse para completarse dentro del período de servicio 
de vuelo permisible, tomando en cuenta el tiempo necesario para el servicio 
previo al vuelo, los tiempos de vuelo y de rotación y la naturaleza de la 
operación. Los períodos mínimos de descanso que se necesitan para 
proporcionar un reposo adecuado deben basarse en la operación real. 

8. Dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente al de la prestación de 
servicio, el Operador y/o Explotador debe remitir a la Dirección de Seguridad 
Aérea, de la Autoridad Aeronáutica Civil, los totales de tiempo de vuelo y de 
períodos de servicio de vuelo mensual de los tripulantes que tiene a su servicio. 

9. El Operador y/o Explotador como mínimo, integrará las tripulaciones de sus 
aeronaves conforme a los Manuales de Vuelo de las mismas, con la cantidad y 
especialidad de tripulantes adicionales que requiera el presente Apéndice y el 
servicio al cual sea destinada la aeronave. 

10. El tiempo de vuelo y el tiempo de servicio que un tripulante emplea en la 
instrucción de vuelo o en prácticas de vuelo formarán parte del máximo de 
tiempo de vuelo y período de servicio de vuelo permitido.  

Nota.- El  servicio  comprende todas  las  tareas  desempeñadas a solicitud del Operador y/o 
Explotador. Éstas incluyen, aunque no con carácter exclusivo: la preparación previa al vuelo; 
la realización del vuelo; las medidas después del vuelo; la instrucción impartida o recibida 
(aula, simulador de  vuelo  o  avión); horario de  oficina/tiempo  de administración; y viaje para 
incorporarse al puesto. La espera debería incluirse en la medida en que pueda producir fatiga. 

11. El Operador y/o Explotador debe designar una base de domicilio para cada 
miembro de la tripulación de vuelo y de cabina, desde la  cual  éste  iniciará  y  
terminará  normalmente  un  período de servicio o una serie de períodos de 
servicio. La base de domicilio debe asignarse con un cierto grado de 
permanencia. 

12. No deben asignarse obligaciones al tripulante si éste no ha cumplido con sus 
períodos de descanso. 

13. En lo que se refiere a los a los períodos de servicio:  
(i) Se debe considerar que las personas están en servicio cuando realizan 

cualquier tarea a nombre del Operador y/o Explotador poseedor del 
Certificado de Operación (AOC), ya sea de manera programada, le sea 
solicitada o por iniciativa propia; 
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(ii) Si el Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación  
requiere que un tripulante se ocupe en operaciones de transporte aéreo 
comercial como tripulante adicional (“deadhead”) por más de 4 horas, el 
cincuenta por ciento (50 %) de ese tiempo se considerá como tiempo de 
servicio, a menos que se les proporcione nueve (9) horas de descanso en 
tierra antes de asignárseles a servicio;  

(iii) Un Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación no debe 
programar: 
A. A un tripulante de vuelo por más de 14 horas de servicio, a excepción 

de lo prescrito en este Apéndice; 
B. A un tripulante de cabina por más de catorse (14) horas consecutivas 

de servicio, a excepción de lo prescrito en este Apéndice; 
C. A un Encargado de operaciones/despachador de vuelo por más de diez 

(10) horas consecutivas de servicio dentro de un período de 24 horas 
consecutivas, a menos que se le proporcione a esa persona un período 
intermedio de descanso de por lo menos ocho (8) horas en o antes del 
final de las diez (10) horas de servicio, excepto en aquellos casos 
cuando las circunstancias o condiciones de emergencia que van más 
allá del control del Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de 
Operación lo requieran de otro modo, para lo cual: 
 Cada Explotador poseedor del Certificado de Operación establecerá 

el período diario de servicio para un Encargado de operaciones de 
vuelo/despachador de vuelo de manera que se inicie en un tiempo 
que le permita familiarizarse completamente con las condiciones 
meteorológicas existentes o anticipadas sobre la ruta antes de que 
proceda con el  despacho de cualquier avión; 

 El encargado de operaciones de vuelo/despachador de vuelo debe  
permaner en servicio hasta que cada avión que ha sido despachado 
haya completado su vuelo o haya pasado más allá de su jurisdicción 
o hasta que sea relevado por otro despachador de vuelo calificado. 

14. En relació con los períodos de descanso:  
III) Se considera que el tiempo mínimo de descanso debe ser de ocho (8) 

horas consecutivas; 
IV) El período de descanso mínimo normal para tripulantes de vuelo debe ser 

de nueve (9) horas consecutivas, a menos que la AAC lo establezca de otro 
modo; 

V) El Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación puede 
reducir el período de descanso de un tripulante dentro de las limitaciones 
establecidas en el numeral 20 de la sección e de este Apéndice; 
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VI) El Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación debe 
relevar al tripulante de vuelo, oficial de operaciones de vuelo/despachador 
de vuelo, o tripulante de la cabina de todos los deberes por veinte y cuatro  
(24) horas consecutivas durante cualquier período de siete (7) días 
consecutivos; 

VII) El tiempo utilizado en operaciones de transporte aéreo comercial para el 
traslado que no sea de carácter local (base principal), que sea requerido por 
el Explotador poseedor del Certificado de Operaciones Aéreas para 
posicionar tripulantes hacia o desde los vuelos no se considerará parte de 
su período de descanso; 

VIII) El tiempo utilizado en operaciones de transporte aéreo comercial, en una 
aeronave (a solicitud del Operador y/o Explotador poseedor del Certificado 
de Operación) hacia o desde la estación dónde se encuentre la base 
principal del tripulante, no se debe considerar como parte de su período de 
descanso; 

IX) Ningún Operador y/o Explotador poseedor del Certificado de Operación 
debe asignar, ni ninguna persona debe: 
A. Realizar operaciones de transporte aéreo comercial a menos que esa 

persona haya tenido por lo menos el período mínimo de descanso que 
se aplica a aquellos tripulantes de conformidad con lo establecido en el 
presente Apéndice y de acuerdo a lo requerido por la AAC; o  

B. Aceptar que se le asigne a realizar operaciones de transporte aéreo 
comercial con cualquier Operador y/o Explotador, poseedor de un 
Certificado de Operación  durante cualquier período de descanso 
requerido. 

15.  Aplicar el concepto de servicio de vuelo a las operaciones de más de doce (12) 
horas de vuelo en veinte y cuatro (24) horas consecutivas de la siguinete 
manera:   
(i) La AAC considerará como servicio de vuelo, todo el tiempo que pasa en 

una aeronave un tripulante asignado al vuelo o un tripulante de relevo de 
vuelo, ya sea dicho tripulante pasa en una aeronave, ya sea que esté 
descansando o llevando a cabo tareas; 

(ii) La AAC considerará que un tripulante de vuelo está en servicio continuo en 
vuelo a menos que el tripulante de vuelo reciba un período de descanso de 
ocho horas (8) horas consecutivas en tierra; 

(iii) Cada Operador y/o Explotador poseedor de un Certificado de Operación 
proveerá de un lugar adecuado para dormir, incluyendo una litera en la 
aeronave, cuando quiera que el tripulante de vuelo esté programado  para 
estar en el aire por más de doce (12) horas durante veinte y cuatro (24) 
horas consecutivas. 

16. El  número máximo de horas de tiempo de vuelo estarán sujetos a las siguientes 
condiciones:  
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(i) Ninguna persona debe programar a ningún tripulante de vuelo y ningún 
tripulante de vuelo debe aceptar una asignación para tiempo de vuelo en 
operaciones de transporte aéreo comercial, si el tiempo de vuelo total de 
dicho tripulante sobrepasa las ocho (8) horas en un período de veinte y 
cuatro (24) horas consecutivas, a excepción de los prescrito en este 
Apéndice; 

(ii) Ninguna persona debe programar a ningún tripulante de vuelo y ningún 
tripulante de vuelo debe aceptar una asignación como un tripulante 
requerido por más de siete (7) vuelos en operaciones de transporte aéreo 
comercial, durante cualquier período de dieciocho (18) horas consecutivas, 
lo que ocurra primero; 

(iii) Ninguna persona debe programar a ningún tripulante de vuelo y ningún 
tripulante de vuelo debe aceptar una asignación para tiempo de vuelo en 
operaciones de transporte aéreo comercial, si el tiempo total de vuelo de 
dicho tripulante sobrepasa las treinta y dos (32) horas en cualquier período 
de siete (7) días calendario; 

(iv) Ninguna persona debe programar a ningún tripulante de vuelo y ningún 
tripulante de vuelo debe aceptar una asignación para tiempo de vuelo en 
operacicones de transporte aéreo comercial, si el tiempo total de vuelo de 
dicho tripulante de vuelo sobrepasa las cien (100) horas en cualquier 
período de treinta (30) días; 

(v) Ninguna persona debe programar a ningún tripulante de vuelo y ningún 
tripulante de vuelo debe aceptar una asignación para tiempo de vuelo en 
operaciones de transporte aéreo comercial, si el tiempo total de vuelo, 
tiempo total de servicios o servicio de vuelo  de dicho tripulante en vuelo 
momercial, sobrepasa las limitaciones establecidas por la AAC; 

(vi) Ninguna persona debe programar a ningún tripulante de vuelo y ningún 
tripulante de vuelo debe aceptar una asignación para tiempo de vuelo en 
operaciones de transporte aéreo comercial, si el tiempo total de vuelo de 
dicho tripulante sobrepa las mil (1000) horas en cualquier período de doce 
(12) meses-calendario. 

17. El cumplimiento de los requisitos de programación estarán sujetos a las 
siguientes condiciones:  
(i) La AAC considerará que una persona está cumpliendo con la 

reglamentación establecida si dicha persona sobrepasa las limitaciones de 
servicio de vuelo, cuando: 
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A. El vuelo está programado para una duración mayor de seis (6) horas y 
normalmente debe terminar dentro de las limitaciones establecidas, 
pero debido a circunstancias más allá del control del Operador y/o 
Explotador poseedor del Certificado de Operación que no se 
presentaban al momento de la salida, y que impidan que llegue a su 
destino dentro del tiempo programado, como por ejemplo, condiciones 
meteorológicas adversas, contingencias en los aeropuertos, fenómenos 
naturales, fuerza mayor o caso fortuito.  

B. La AAC considerará que una persona cumple con las limitaciones de 
Operador servicio establecidas, si dicha persona sobrepasa las 
limitaciones que aplican durante una emergencia o situaciones 
adversas más allá del control del Operador y/o Explotador poseedor de 
un Certificado de Operación.  

C. De producirse algunas de las contingencias indicadas en el literal 
anterior, el Operador y/o Explotador debe cumplir con los períodos de 
vuelo y período normal de descanso (horas) que figura en la Tabla 3 de 
esta Norma Aeronáutica:   

(ii) Tanto para vuelos nacionales como internacionales, los períodos de servicio 
pueden prolongarse en circunstancias operacionales imprevistas 
(condiciones meteorológicas adversas, problema con el equipo,  
contingencias en los aeropuertos, fenómenos naturales, fuerza mayor, caso 
fortuito o cualquier circunstancia no prevista)  por no más de dos (2) horas 
de servicio, sólo a juicio del piloto al mando. Antes de tomar esta decisión, 
el piloto al mando debe estar convencido de que todos los miembros de la 
tripulación que han de realizar operaciones en el avión se sienten capaces 
de ello. 

(iii) En cuanto a los períodos de tiempo de vuelo  y límite de tiempo de vuelo, 
cada Operador y/o Explotador poseedor de un Certificado de Operación, la 
persona encargada del itinerario y los tripulantes deben usar las Tablas 1 y 
B siguientes, según corresponda, para consolidar toda programación y 
requisitos de eventos actuales con relación al tiempo de vuelo, períodos de 
servicio y de descanso, para las operaciones de transporte aéreo comercial. 

(iv) En cuanto a los períodos de servicio y de descanso, cada Operador y/o 
Explotador poseedor de un Certificado de Operación, la persona encargada 
del itinerario y los tripulantes deben usar las Tablas 1 y 2, según 
corresponda, para consolidar toda programación y requisitos de eventos 
actuales con relación al tiempo de vuelo, períodos de servicio y de 
descanso, para las operaciones de transporte aéreo comercial. 

18. El cumplimiento de los requisitos de los registros de tiempo de vuelo, servicios y 
período de descanso, estará sujeto a que cada Operador y/o Explotador 
poseedor de un Certificado de Operación mantenga los registros actualizados de 
cada tripulante y encargado de operaciones/despachador de vuelo que 
documenten su cumplimiento con las limitaciones establecidas en este 
Apéndice, aplicable al tiempo de vuelo, servicio y período de descanso. 

371 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 984



 

Tabla No 1 – Período de tiempo de vuelo 

Tiempo de Servicio Horas de servicio 

0000 – 0559 10 horas 

0600 – 1159 14 horas 

1200 – 1759 12 horas 

1800 – 2359 10 horas 

Tabla No 2 – Límite de tiempo de vuelo 

Tiempo de vuelo Horas de vuelo 

0000 – 0559 8 horas 

0600 – 1759 9 horas 

1800 – 2359 8 horas 

Tabla 3 – Período de vuelo y período norma de descanso 

Período de vuelo 
(horas) 

Período normal de descanso 
(horas) 

Menos de 8 horas 10 horas 

8-9 horas 10 horas 
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LIBRO XIV 
REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN 

PARTE II 
OPERACIONES NO REGULARES NACIONALES E INTERNACIONALES  

CAPITULO I 
GENERALIDADES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 1: Esta Parte  establece las reglas que rigen:  
(1) Las operaciones no regulares nacionales e internacionales de un solicitante o 

titular de un Certificado de Operación, emitido según el Libro XV del RACP;  
(2) A cada persona que: 

a. Un Operador y/o Explotador contrata o utiliza en sus operaciones y en el 
mantenimiento de sus aeronaves (aviones y helicópteros);  

b. Se encuentra a bordo de un avión o helicóptero operado según esta Parte; y 
c. Realiza pruebas de demostración durante el proceso de solicitud de un 

Certificado de Operación de acuerdo a lo establecido en el Libro XV del RACP. 
(3) Las definiciones y abreviaturas aplicables a esta Parte figuran en la Parte I de 

este Libro. 
Sección Segunda 

 Reglas aplicables a las operaciones sujetas a esta Parte 
Artículo 2: Todo Operador y/o Explotador que opere una aeronave con matrícula 
panameña, puede realizar operaciones según esta Parte, si es titular de un Certificado 
de Operación emitido por la AAC. El certificado de operación, autoriza al Operador y/o 
Explotador a realizar operaciones de transporte aéreo comercial, de conformidad con 
las especificaciones relativas a las operaciones aprobadas por la AAC. El Operador y/o 
Explotador deberá cumplir: 
(1) Con los Libros del RACP aplicables, mientras opere dentro del territorio nacional 

de Panamá y mar territorial; y 
(2) Cuando opere en el extranjero:  

a. Con el Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o con los Libros 
del RACP en los que realice operaciones, cualquiera que sea aplicable; y  

b. Con las reglas del Libros VI – Licencia al personal aeronáutico y el Libro X – 
Reglas de operación general, que sean más restrictivas y puedan ser seguidas 
sin violar las normas del Anexo mencionado o los Libros del RACP. 

c. Si la Aeronave es operada bajo un contrato de arrendamiento, fletamento o 
intercambio de aeronave u otro arreglo, deberá presentar, previo al inicio de 
las operaciones, copia del contrato según lo establecido en el Artículo 25(3) del 
Libro V del RACP;  
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d. En virtud de lo requerido en el Artículo 25 del Libro V del RACP, la AAC de 
Panamá, definirá con la AAC del Estado de matrícula, la transferencia de todas 
o partes de sus funciones y obligaciones, en cumplimiento de lo establecido en 
el Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de acuerdo a 
lo requerido en el Artículo 26 del Libro V del RACP   

Artículo 3: Previa solicitud y autorización de la AAC, el Operador y/o Explotador debe 
cumplir con los requisitos de las secciones aplicables de los Capítulos XI y XII de la 
Parte I de este Libro, en lugar de los requisitos de los Capítulos V, VII y VIII de esta 
Parte, con la excepción que el Operador y/o Explotador debe cumplir los requisitos de 
experiencia operacional de la Sección Tercera del Capítulo V de esta Parte, en lugar de 
los requisitos establecidos en  el Artículo 455, Sección Quinta del Capítulo XII de la 
Parte I de este Libro. 

Sección Tercera 
 Aplicación de los requisitos de esta Parte para solicitantes que se 

encuentran en proceso de certificación 
Artículo 4: Los requisitos de esta Parte también se aplican a cualquier persona que 
realiza operaciones bajo esta Parte, sin un Certificado de Operación  y las 
Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) requeridas por el Libro XV del 
RACP.                                                                                  

Sección Cuarta 
 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos    
Artículo 5: El Operador y/o Explotador se cerciorará que: 
(1) Sus empleados conozcan que deben cumplir las leyes, reglamentos y 

procedimientos de aquellos Estados extranjeros en los que realizan operaciones;  
(2) La tripulación de vuelo conozca las leyes, reglamentos y procedimientos, 

aplicables al desempeño de sus funciones y prescritos para: 
a. Las zonas que han de atravesarse; 
b. Los aeródromos y/o helipuertos que han de utilizarse; y 
c. Los servicios e instalaciones de navegación aérea correspondientes. 

Sección Quinta 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un  Operador 

y/o Explotador extranjero 
Artículo 6: La AAC notificará inmediatamente a un Operador y/o Explotador extranjero 
y, si el problema lo justifica, a la AAC del Estado del Operador y/o Explotador, cuando: 
(1) Identifique un caso en que un Operador y/o Explotador extranjero no ha cumplido 

o se sospecha que no ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos 
vigentes; o  

(2) Se presenta un problema similar grave con ese Operador y/o Explotador que 
afecte a la seguridad operacional.  

Artículo 7: En los casos en los que la AAC del Estado del Operador y/o Explotador sea 
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diferente a la AAC del Estado de matrícula, también se notificará a la AAC del Estado 
de matrícula si el problema estuviera comprendido dentro de las responsabilidades de 
ese Estado y justifica una notificación.   
Artículo 8: En los casos de notificación a los Estados previstos en los Artículos 6  y 7 
de esta sección, si el problema y su solución lo justifican, la AAC consultará a la AAC 
del Estado del Operador y/o Explotador y a la del Estado de matrícula, según 
corresponda, respecto de las reglas de seguridad operacional que aplica el Operador 
y/o Explotador. 

Sección Sexta 
Emergencias: Operaciones no regulares 

Artículo 9: En una situación de emergencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o de la aeronave y que requiera una acción y decisión inmediata, el Operador 
y/o Explotador puede desviarse de las reglas de esta Parte relativas a la aeronave, al 
equipo y a los mínimos meteorológicos, hasta el punto que considere necesario en el 
interés de la seguridad operacional. 
Artículo 10: En una situación de emergencia que ponga en peligro la seguridad de las 
personas o de la aeronave y que requiera una acción y decisión inmediata, el piloto al 
mando puede desviarse de las reglas de esta Parte, hasta el punto que considere 
necesario en el interés de la seguridad operacional. 
Artículo 11: Toda persona que, de conformidad con lo autorizado en esta sección, se 
desvíe de las reglas de esta Parte, deberá dentro de los diez (10) días siguientes 
después de ocurrida la desviación, enviar a la AAC un reporte completo de la operación 
en la cual se vio involucrada la aeronave, incluyendo la descripción de la desviación y 
las razones de la misma. 

Sección Séptima  
Requerimientos de manuales 

Artículo 12: Todo Operador y/o Explotador que utilice más de un piloto en sus 
operaciones debe: 
(1) Preparar y mantener vigente un Manual de Operaciones (MO) y Un Manual 

General de Mantenimiento (MGM), para uso y guía del personal de gestión, de 
vuelo, de operaciones en tierra y de mantenimiento; 

(2) Proporcionar a la AAC, en los plazos previstos, un ejemplar del Manual de 
Operaciones para someterlo a revisión y aprobación; e 

(3) Incorporar en el Manual de Operaciones todo texto obligatorio que la AAC pueda 
exigir. 

Artículo 13: La AAC puede autorizar una desviación al Artículo 12 de esta sección, si 
determina que debido al tamaño limitado de la operación y número de aeronaves, todo 
o parte del Manual puede prepararse teniendo en cuenta estas condiciones, para uso y 
guía del personal de gestión, de vuelo, de operaciones en tierra y de mantenimiento,  
Artículo 14: El Manual de Operaciones: 
(1) Puede ser preparado en un solo volumen o en partes, de forma impresa o de otra 

forma aceptable para la AAC; y  
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(2) Debe ser modificado o revisado, siempre que sea necesario, a fin de asegurar 
que esté al día la información contenida en el mismo. Todas estas modificaciones 
o revisiones se comunicarán al personal que debe utilizar dicho Manual. 

Artículo 15: El Operador y/o Explotador garantizará el acceso a la lectura y 
suministrará una copia del Manual de Operaciones o de las partes apropiadas del 
Manual y de sus enmiendas:   
(1) A los miembros de la tripulación; 
(2) Al personal apropiado de operaciones en tierra y de mantenimiento; y 
(3) A los representantes de la AAC asignados a su organización. 
Artículo 16: Toda persona a la que se le ha asignado una copia del Manual de 
Operaciones o de sus partes apropiadas debe: 
(1) Mantener el Manual vigente, con las enmiendas suministradas; y 
(2) Tener el Manual o sus partes apropiadas disponibles cuando realice sus tareas 

asignadas. 
Artículo 17: El Operador y/o Explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos 
los vuelos: 

(1) El Manual de Operaciones (MO) o aquellas partes del mismo que se refieren a 
las operaciones de vuelo, que incluya una lista de equipo mínimo (MEL), 
aprobada por el Estado del Operador y/o Explotador;   

(2) El Manual de Operación de la aeronave (AOM) que incluya: 
a. Los procedimiento normales de operación, no normales y de emergencia; 
b. Los procedimientos operacionales normalizados (SOP); 
c. Los sistemas de la aeronave; y 
d. Las listas de verificación que hayan de utilizarse. 

(3) El manual de vuelo de la aeronave o manual de vuelo del helicóptero 
(AFM/RFM), excepto para aquellas aeronaves que no han sido certificadas de 
tipo con un AFM/RFM; 

(4) Otros documentos que contengan datos de performance (manual de análisis de 
pista)  y cualquier otra información necesaria para la operación de la aeronave 
conforme a su Certificado de Aeronavegabilidad, salvo que estos datos figuren 
en el Manual de Operaciones; 

(5) El Manual General de Mantenimiento (MGM) o sus partes:  
a. Cuando este Manual o sus partes sean transportadas en una forma que no 

sea la impresa, el Operador y/o Explotador debe llevar a bordo: 
I. Un dispositivo de lectura compatible que proporcione una imagen 

claramente legible de la información e instrucciones de mantenimiento; o 
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II. Un sistema que permita recuperar la información e instrucciones de 
mantenimiento en idioma castellano o en otro idioma autorizado por la 
AAC. 

b. Si el Operador y/o Explotador realiza inspecciones o mantenimiento de las 
aeronaves en estaciones específicas donde mantiene el Manual del 
Programa de Inspección aprobado,  no requiere llevar a bordo el MGM o sus 
partes cuando se dirija a esas estaciones.   

Artículo 18: Los requisitos relativos a la preparación y contenido del Manual General  
de Mantenimiento figuran en el Capítulo X de esta Parte. 

Sección Octava 
 Contenido del Manual de Operaciones y del libro de a bordo  
Artículo 19: El Manual de Operaciones debe: 
(1) Organizarse con la siguiente estructura: 

a. Generalidades;   
b. Información sobre operación de los aviones; 
c. Zonas, rutas y aeródromos; y 
d. Capacitación. 

(2) Abarcar el contenido del Apéndice 1 de esta Parte; 
(3) Incluir instrucciones e informaciones necesarias para que el personal involucrado 

cumpla sus deberes y responsabilidades con un alto grado de seguridad 
operacional; 

(4) Ser presentado en una forma que sea de fácil revisión y lectura; 
(5) Tener la fecha de la última revisión en cada página objeto de cambios; 
(6) Cumplir y no contradecir los reglamentos nacionales, las normas internacionales 

aplicables, el Certificado de Operación y las Especificaciones relativas a las 
operaciones (OpSpecs);  

(7) Contar con un procedimiento que garantice la oportuna distribución del Manual, 
sus enmiendas y su recepción por el personal del Operador y/o Explotador; y 

(8) Hacer referencia a cada sección de esta Parte y a las OpSpecs que han sido 
incorporadas.  

Artículo 20: El Operador y/o Explotador llevará en cada vuelo el libro de a bordo de la 
aeronave que contendrá los siguientes datos clasificados con números romanos: 
(1) I – Nacionalidad y matrícula de la aeronave; 
(2) II – Fecha; 
(3) III – Nombre de los tripulantes; 
(4) IV – Asignación de obligaciones a los tripulantes; 
(5) V – Lugar de salida; 
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(6) VI – Lugar de llegada; 
(7) VII – Hora de salida; 
(8) VIII – Hora de llegada; 
(9) IX – Horas de vuelo; 
(10) X – Naturaleza del vuelo no regular; 
(11) XI – Incidentes, observaciones en caso de haberlas; y 
(12) XII - Firma de la persona a cargo de la aeronave. 

Sección Novena 
Requerimientos de aeronaves 

Artículo 21: El Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave a menos que: 
(1) Se encuentre matriculada como avión  o helicóptero civil en el Registro 

Aeronáutico Nacional que figura en la Dirección de Seguridad Aérea de la 
república de Panamá y lleve a bordo un Certificado de Aeronavegabilidad 
apropiado y vigente, emitido bajo los requisitos establecidos en el Libro II del 
RACP; y 

(2) Esté en condición aeronavegable y satisfaga los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad requeridos en el Libro IV del RACP, incluyendo aquellos que 
estén relacionados con la identificación y equipo; 

Artículo 22: Para que el Operador y/o Explotador pueda operar según esta Parte debe 
disponer de por lo menos una aeronave en propiedad o en la modalidad de 
arrendamiento que sea aplicable, para su uso exclusivo. 
Artículo 23: Para los propósitos del Artículo 22 de esta sección, una persona que 
posee el uso exclusivo de una aeronave si dicha persona tiene la posesión, control y el 
uso de la misma para un vuelo, ya sea, como dueño de la aeronave o mediante un 
acuerdo escrito vigente, el cual le faculte la tenencia, control y el uso de la aeronave 
por al menos seis (6) meses consecutivos, cuando ésta se encuentre operando.  
Artículo 24: El Operador y/o Explotador debe operar una aeronave que esté bajo un 
contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de aeronave u otro arreglo, que 
esté registrada en un Estado extranjero contratante del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional; si:  
(1) Cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 24, 25 y 26 del Libro V del 

RACP; 
(2) Llevar a bordo un Certificado de Aeronavegabilidad emitido por el Estado de 

matrícula y satisface los requisitos de registro e identificación de ese Estado. Si la 
aeronave extranjera es operada por Operadores y/o Explotadores nacionales, 
además, deberán previo al inicio de las operaciones, obtener una Constancia de 
conformidad en la forma y condiciones establecidas en el Libro II del RACP; 

(3) Es de un diseño de tipo, el cual está aprobado bajo un Certificado de Tipo de un 
Estado contratante emitido o reconocido de acuerdo con lo requerido en el Libro II 
del RACP; 
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(4) Es operada por personal aeronáutico  contratado por el Operador y/o Explotador; y 
(5) El explotador registra una copia del contrato de arrendamiento o fletamento ante 

su AAC  
Sección Décima 

Transporte de sustancias psicoactivas 
Artículo 25: El Certificado de Operación de un Operador y/o Explotador puede ser 
suspendido o revocado, sin perjuicio de las acciones penales a las que fuere objeto, si 
el Operador y/o Explotador conoce y permite que cualquier aeronave de su flota, propia 
o arrendada, sea utilizada en el transporte de sustancias psicoactivas. 

Sección Décima Primera 
Sistema de gestión de la seguridad operacional 

Artículo 26: El Operador y/o Explotador debe establecer y mantener un sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS) aceptable para la AAC, que como mínimo: 
(1) Identifique los peligros de seguridad operacional; 
(2) Asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 

aceptable de seguridad operacional; 
(3) Prevea la supervisión permanente y evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado; y 
(4) Tenga como meta mejorar continuamente el nivel global de seguridad operacional. 
Artículo 27: La estructura del SMS debe contener los siguientes componentes y 
elementos:  
(1) Política y objetivos de seguridad operacional que incluya: 

a. Responsabilidad y compromiso de la administración; 
b. Responsabilidades del personal directivo acerca de la seguridad operacional; 
c. Designación del personal clave de seguridad; 
d. Plan de implantación del SMS; 
e. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y 
f. Documentación. 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional que contemple: 
a. Procesos de identificación de peligros; y 
b. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos. 

(3) Aseguramiento de la seguridad operacional que incluya; 
a. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 
b. Gestión del cambio; y 
c. Mejora continua del SMS. 

(4) Promoción de la seguridad operacional que considere: 
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a. Instrucción y educación; y 
b. Comunicación acerca de la seguridad operacional. 

(5) Un sistema de gestión de combustible en vuelo. 
Artículo 28: El Operador y/o Explotador implantará un SMS de acuerdo con requisitos 
establecidos en  los Apéndices 2 y 3 de esta Parte. 
Artículo 29: El Operador y/o Explotador establecerá un sistema de documentos de 
seguridad de vuelo para uso y guía del personal de operaciones, como parte de su 
sistema de gestión de la seguridad operacional.  
Artículo 30: En este sistema se recopilará y organizará la información necesaria para 
las operaciones en tierra y de vuelo, que incluirá, como mínimo, el Manual de 
Operaciones y el Manual General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador.  
Artículo 30A: Sistema de gestión de combustible en vuelo.  
(1) El Operador y/o Explotador establecerá criterios y procedimientos, aprobados por 

la AAC, para garantizar que se efectúen verificaciones del combustible y gestión 
del combustible en vuelo. 

(2) El piloto al mando se asegurará continuamente de que la cantidad de combustible 
utilizable remanente a bordo no sea inferior a la cantidad de combustible que se 
requiere para proceder a un aeródromo en el que puede realizarse un aterrizaje 
seguro con el combustible de reserva final previsto restante al aterrizar. 

(3) El piloto al mando solicitará al ATC información sobre demoras cuando 
circunstancias imprevistas puedan resultar en un aterrizaje en el aeródromo de 
destino con menos del combustible de reserva final más el combustible necesario 
para proceder a un aeródromo de alternativa o el combustible necesario para volar 
a un aeródromo aislado. 

(4) El piloto al mando notificará al ATC una situación de combustible mínimo 
declarando combustible mínimo cuando, teniendo la obligación de aterrizar en un 
aeródromo específico, calcula que cualquier cambio en la autorización existente 
para ese aeródromo puede resultar en un aterrizaje con menos del combustible de 
reserva final previsto. 

Nota 1.- La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al ATC que todas las opciones de 
aeródromos previstos se han reducido a un aeródromo de aterrizaje previsto específico y que 
cualquier cambio respecto de la autorización existente puede resultar en un aterrizaje con menos 
del combustible de reserva final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia sino 
que una indicación de que podría producirse una situación de emergencia si hay más demora. 

(5) El piloto al mando declarará una situación de emergencia de combustible mediante 
la radiodifusión de MAYDAY MAYDAY MAYDAY COMBUSTIBLE, cuando la 
cantidad de combustible utilizable que, según lo calculado, estaría disponible al 
aterrizar en el aeródromo más cercano donde puede efectuarse un aterrizaje 
seguro es inferior a la cantidad de combustible de reserva final previsto. 

Nota 1.- Combustible de reserva final previsto se refiere al valor calculado en el Artículo 731, 
numeral (5) literal a ó b y es la cantidad mínima de combustible que se requiere al aterrizar en 
cualquier aeródromo. 
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Nota 2.- El término "MAYDAY COMBUSTIBLE" describe la índole de las condiciones de 
emergencia según lo prescrito en el Anexo 10, Volumen II, 5.3.2.1.b)3. 

Nota 3.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se 
proporciona orientación sobre los procedimientos para la gestión del combustible en vuelo. 

Sección Décima Segunda 
Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 

Artículo 31: El Operador y/o Explotador debe llevar a bordo de cada una de sus 
aeronaves los siguientes documentos: 
(1) Certificado de matrícula; 
(2) Certificado de aeronavegabilidad; 
(3) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación con las 

habilitaciones requeridas para el tipo de aeronave de acuerdo a lo requerido en el 
Libro VI del RACP, así como las evaluaciones médicas vigentes emitidas de 
acuerdo a lo requerido en el Libro IX del RACP; 

(4) Lista de Equipo Mínimo (MEL), si es aplicable; 
(5) Manual de vuelo de la aeronave (AFM); 
(6) La bitácora de vuelo;  
(7) Licencia de la estación de radio de la aeronave;  
(8) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino 

(manifiesto de pasajeros); 
(9) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; 
(10) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido; si es aplicable; 
(11) Una copia auténtica certificada del Certificado de Operación y una copia de las 

especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs) pertinentes al tipo de avión 
expedida conjuntamente con el Certificado. Cuando la AAC haya expedido el 
Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las operaciones en un 
idioma que no sea el inglés, se incluirá una traducción a dicho idioma. 

Nota.- Las disposiciones relativas al contenido del Certificado de Operación y las 
especificaciones relativas a las operaciones figuran en los Artículos 42 y 53 del Libro XV del 
RACP. 

(12) El plan operacional de vuelo; 
(13) Copia del plan de vuelo presentado a la dependencia ATS apropiada; 
(14) La información de NOTAMs y AIS requerida para la ruta; 
(15) La información meteorológica requerida; 
(16) Documentos de peso y balance (masa y centrado); 
(17) Una notificación de pasajeros con características especiales, tales como: personal 

de seguridad si no se consideran parte de la tripulación, personas con 
impedimentos, pasajeros no admitidos en un país, deportados y personas bajo 

23 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1008



custodia; 
(18) Una notificación de la carga especial que incluya el transporte de mercancías 

peligrosas e información por escrito al piloto al mando; 
(19) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros (si son requeridos por los 

Estados); 
(20) Para vuelos internacionales, una declaración general de aduanas, si es del caso; 
(21) Cualquier otra información que pueda ser requerida por los Estados sobrevolados 

por la aeronave; y  
(22) Los formularios necesarios para cumplir los requerimientos de información de la 

autoridad y del Operador y/o Explotador. 
(23) 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; 

Artículo 32: Los documentos descritos en los Subpárrafos (1) al (7) deben ser 
originales. 
Artículo 33: Los siguientes documentos deben ir acompañados de una traducción al 
inglés, cuando estos son emitidos en otro idioma: 
(1) Certificado de aeronavegabilidad; 
(2) Certificado de matrícula; 
(3) Licencias de pilotos; 
(4) Documento que acredite la homologación en cuanto al ruido; 
(5) Certificado de Operación; y 
(6) Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs). 
Artículo 34: La AAC puede permitir que la información detallada en esta sección o 
parte de la misma, pueda ser presentada a la tripulación en un formato diferente al 
papel impreso. Para tal caso, el Operador y/o Explotador debe garantizar un estándar 
aceptable de acceso, disponibilidad y fiabilidad de la información proporcionada por ese 
medio. 

CAPITULO II 
OPERACIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 35: Este capítulo prescribe reglas adicionales a las establecidas en el Libro X 
del RACP, que se aplican a las operaciones de esta Parte. 

Sección Segunda 
Servicios e instalaciones para las operaciones 

Artículo 36: El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo a menos que haya 
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determinado previamente, utilizando datos oficiales de los servicios de información 
aeronáutica o de otras fuentes autorizadas, que las instalaciones y servicios terrestres 
y marítimos, incluidas las instalaciones de comunicaciones y las ayudas para la 
navegación, requeridas para ese vuelo y para la seguridad de la aeronave y protección 
de sus pasajeros: 
(1) Estén disponibles; 
(2) Sean adecuadas al tipo de operación del vuelo previsto; y 
(3) Funcionen debidamente para ese fin. 
Artículo 37: El Operador y/o Explotador notificará, sin retraso indebido, cualquier 
deficiencia de las instalaciones y servicios, observada en el curso de sus operaciones, 
a la autoridad directamente encargada de los mismos. 

Sección Tercera 
Instrucciones para las operaciones de vuelo 

Artículo 38: El Operador y/o Explotador se encargará que todo el personal de 
operaciones esté debidamente instruido en sus respectivas obligaciones y 
responsabilidades y de la relación que existe entre éstas y las operaciones de vuelo en 
conjunto. 
Artículo 39: El rotor del helicóptero no se hará girar con potencia de motor sin que se 
encuentre un piloto calificado al mando. El Operador y/o Explotador proporcionará las 
instrucciones específicas y procedimientos que habrá de seguir el personal, salvo los 
pilotos calificados que tengan que girar el rotor con potencia de motor para fines ajenos 
al vuelo. 
Artículo 40: El Operador y/o Explotador publicará instrucciones para las operaciones y 
proporcionará información sobre la performance ascensional de la aeronave con todos 
los motores en funcionamiento, para que el piloto al mando pueda determinar la 
pendiente ascensional que puede alcanzarse durante la fase de salida en las 
condiciones de despegue existentes y con el procedimiento de despegue previsto. 
Asimismo, suministrará los datos de performance para todas las fases de vuelo 
restantes Esta información deberá incluirse en el Manual de Operaciones. 

Sección Cuarta 
 Altitudes mínimas de vuelo (operaciones en condiciones IFR)  
Artículo 41: La AAC puede permitir al Operador y/o Explotador establecer altitudes 
mínimas de vuelo para las rutas a ser operadas respecto a las cuales el Estado de 
sobrevuelo o el Estado responsable haya establecido altitudes mínimas de vuelo, 
siempre que no sean inferiores a las establecidas por dichos Estados, a no ser que 
hayan sido expresamente aprobadas.  
Artículo 42: Para aquellas rutas respecto a las cuales el Estado de sobrevuelo o el 
Estado responsable no ha establecido altitudes mínimas de vuelo, el Operador y/o 
Explotador debe especificar el método por el cual se propone determinar las altitudes 
mínimas de vuelo para las operaciones realizadas en esas rutas e incluir este método 
en su manual de operaciones. Las altitudes mínimas de vuelo determinadas de 
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conformidad con el método mencionado, no deben ser inferiores a las especificadas en 
el Anexo 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
Artículo 43: El método para establecer las altitudes mínimas de vuelo debe ser 
aprobado por el Estado del explotador. 

Sección Quinta 
Mínimos de utilización de aeródromo y/o helipuerto (operaciones en condiciones 

IFR) 
Artículo 44: En la determinación de los mínimos de utilización de aeródromo y/o 
helipuerto: 
(1) El Operador y/o Explotador establecerá, para cada aeródromo o helipuerto que 

planifique utilizar, los mínimos de utilización de aeródromo o helipuerto que no 
serán inferiores a ninguno de los que establezca para esos aeródromos o 
helipuertos el Estado en el cual estén situados, excepto cuando así lo apruebe 
específicamente dicho Estado; y 

(2) El método aplicado en la determinación de los mínimos de utilización de 
aeródromo o helipuerto será aprobado por la AAC. 

Artículo 45: Al establecer los mínimos de utilización de aeródromo o helipuerto que se 
aplicarán a cualquier operación particular, el Operador y/o Explotador deberá tener en 
cuenta: 
(1) El tipo, performance y características de la aeronave; 
(2) La composición de la tripulación de vuelo, su competencia y experiencia; 
(3) Las dimensiones y características de las pistas o de los helipuertos que pueden 

ser seleccionados para su utilización y la dirección de la aproximación; 
(4) La idoneidad y performance de las ayudas visuales y no visuales disponibles en 

tierra; 
(5) Los equipos de que dispone la aeronave para la navegación y/o control de la 

trayectoria de vuelo durante el despegue, aproximación, enderezamiento, 
aterrizaje, rodaje y aproximación frustrada; 

(6) Los obstáculos situados en las áreas de aproximación y aproximación frustrada y 
la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos para realizar los procedimientos 
de aproximación por instrumentos y los de contingencia;  

(7) Los obstáculos situados en el área de ascenso inicial y los márgenes necesarios 
de franqueamiento de obstáculos; y 

(8) Los medios utilizados para determinar y notificar las condiciones meteorológicas.  
Artículo 46: El Operador y/o Explotador no realizará operaciones de aproximación y 
aterrizaje bajo esta Parte, de las Categorías II y III a menos que se proporcione 
información RVR. 
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Sección Sexta 
Registros de combustible y aceite 

Artículo 47: El Operador y/o Explotador: 
(1) Tendrá disponible registros de consumo de combustible para permitir que la AAC 

se cerciore de que, en cada vuelo, se cumple con lo prescrito en las Secciones 
Quinta y Décima Octava del Capítulo IV de esta Parte; y 

(2) El Operador y/o Explotador llevará registros de consumo de aceite para permitir 
que la AAC se cerciore de que las tendencias de dicho consumo son tales que el 
avión cuenta con aceite suficiente para completar cada vuelo 

(3) Conservará los registros de combustible y de aceite durante un período de tres (3) 
meses. 

Sección Séptima 
 Requerimientos para el mantenimiento de registros 
Artículo 48: El Operador y/o Explotador mantendrá y tendrá disponible para inspección 
de la AAC, en su sede principal de negocios o en otro lugar aprobado por dicha autoridad, 
los siguientes documentos: 
(1) El Certificado de Operación de Operador y/o Explotador de servicios aéreos; 
(2) Las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs); 
(3) El Certificado de Explotación emitido por la Dirección de Transporte Aéreo de la 

AAC; 
(4) Una lista actualizada de las aeronaves empleadas o disponibles para ser utilizadas 

en operaciones según esta Parte y las operaciones para las cuales cada aeronave 
está equipada; e  

(5) Un registro individual de cada piloto utilizado en operaciones según esta Parte, 
incluyendo la siguiente información: 
a. El nombre completo; 
b. Las licencias (por tipo y número) y las habilitaciones que posee; 
c. La experiencia aeronáutica en detalle suficiente que permita determinar las 

calificaciones para actuar en operaciones según esta Parte; 
d. Las tareas vigentes y la fecha de asignación a esas tareas;   
e. La fecha de vigencia y la clase de evaluación médica que posee; 
f. 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 esta Parte y el tipo de aeronave operada durante esas 
pruebas o verificaciones; 

g. 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 por la AAC; 
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h. La autorización del piloto inspector de Ruta del Operador y/o Explotador, si la 
posee; 

i. Cualquier acción tomada con respecto a la cancelación del empleo del piloto, 
ya sea por descalificación médica o profesional; y 

j. La fecha de cumplimiento de la fase inicial y de cada fase recurrente de 
instrucción requeridas por esta Parte. 

Artículo 49: El Operador y/o Explotador mantendrá: 
(1) El registro requerido por el Párrafo (4) del Artículo 48 de esta sección durante un 

período de 6 meses; y  
(2) Cada registro requerido por el Párrafo (5) del Artículo 48 de esta sección durante 

un período de 12 meses. 
Artículo 50: El Operador y/o Explotador será responsable de la preparación y exactitud 
del manifiesto de carga y de su duplicado, que contendrá información acerca de la 
carga de la aeronave. El manifiesto de carga debe ser preparado antes de cada 
despegue y debe incluir: 
(1) El número de pasajeros; 
(2) El peso (masa) total de la aeronave cargada; 
(3) El peso (masa) máximo de despegue permitido para ese vuelo; 
(4) Los límites del centro de gravedad; 
(5) El centro de gravedad de la aeronave cargada. Al respecto, no es necesario 

calcular el centro real de gravedad, si se carga la aeronave de acuerdo al 
programa de carga u otro método aprobado que asegure que el centro de 
gravedad de la aeronave cargada está dentro de los límites aprobados. En estos 
casos, se debe hacer una anotación en el manifiesto de carga, que indique que el 
centro de gravedad está dentro de los límites de acuerdo al programa de carga u 
otro método aprobado; 

(6) La matrícula de la aeronave y número de vuelo; 
(7) Lugar de salida y de destino; y, 
(8) La identificación de los miembros de la tripulación y la asignación de la posición de 

cada uno de ellos dentro de la tripulación. 
Artículo 51: El piloto al mando de la aeronave para la cual se prepara el manifiesto de 
carga, debe llevar a bordo una copia de dicho manifiesto. El Operador y/o Explotador 
mantendrá copias del manifiesto de carga completo, durante un período de 30 días en su 
base principal de operaciones o en otro lugar aprobado por la AAC. 

Sección Octava 
Informe de irregularidades mecánicas 

Artículo 52: El Operador y/o Explotador proveerá una bitácora de vuelo que debe ser 
llevado a bordo de cada aeronave, en el que se registren o difieran las irregularidades 
mecánicas y sus correcciones. 
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Artículo 53: El piloto al mando anotará en la bitácora de vuelo toda irregularidad 
mecánica que observe durante el vuelo. Antes de cada vuelo, el piloto al mando 
determinará el estado de cada irregularidad registrada en el vuelo anterior. 
Artículo 54: Toda persona que efectúa acciones para corregir o diferir con respecto a 
fallas observadas o reportadas o de mal funcionamiento de una estructura, planta de 
poder, hélice, rotor o accesorio, anotará la acción efectuada en la bitácora de vuelo 
según los requerimientos aplicables de mantenimiento establecidos en los Artículos 11 y 
12 del Libro IV del RACP. 
Artículo 55: El Operador y/o Explotador debe establecer un procedimiento para  
mantener copias de la bitácora de vuelo requerido por esta sección, a bordo de la 
aeronave, para ponerlas a disposición del personal correspondiente y debe incluir este 
procedimiento en el Manual General de Mantenimiento (MGM) requerido por la Sección 
Sexta del Capítulo X de esta Parte. 

Sección Novena 
Informes de condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas e 

irregularidades en las instalaciones terrestres o ayudas a la navegación 
Artículo 56: Cada vez que un piloto encuentre en vuelo, condiciones meteorológicas 
potencialmente peligrosas o irregularidades en las instalaciones de comunicaciones y 
de navegación, cuyo conocimiento considere esencial para la seguridad de otros 
vuelos, notificará a la estación de tierra apropiada, tan pronto como sea aplicable. 
Artículo 57: La estación de tierra que reciba la información, notificará de tales 
condiciones e irregularidades a la agencia directamente responsable por la operación 
de las instalaciones y servicios. 

Sección Décima 
Información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a bordo 

Artículo 58: Los Operadores y/o Explotadores dispondrán en todo momento, para 
comunicación inmediata a los centros coordinadores de salvamento, de listas que 
contengan información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a bordo 
de sus aeronaves. La información comprenderá, según corresponda: 
(1) El número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas; 
(2) Detalles sobre material médico de emergencia; 
(3) Provisión de agua; y 
(4) Tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia.  

Sección Décima Primera 
Restricción o suspensión de las operaciones: Continuación del vuelo en una 

emergencia 
Artículo 59: Si el Operador y/o Explotador o piloto al mando conoce de condiciones, 
incluidas las condiciones del aeródromo, helipuerto y de la pista, que representan un 
peligro para la seguridad operacional, restringirá o suspenderá las operaciones hasta 
que dichas condicionen hayan sido corregidas o dejen de existir.  
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Artículo 60: Ningún piloto al mando puede permitir que un vuelo continúe hacia 
cualquier aeródromo o helipuerto de aterrizaje proyectado, bajo las condiciones 
conocidas en el Artículo 59 de esta sección, a menos que, en su opinión estime que 
dichas condiciones serán corregidas en el tiempo estimado de arribo o no exista un 
procedimiento más seguro. En este último caso, la continuación del vuelo hacia el 
aeródromo o helipuerto previsto constituye una situación de emergencia según lo 
establecido en la Sección Sexta del Capítulo I de esta Parte. 

Sección Décima Segunda 
Verificación de la condición de aeronavegabilidad 

Artículo 61: El piloto al mando no puede iniciar un vuelo, a menos que verifique que las 
inspecciones de aeronavegabilidad requeridas por la Sección Tercera, Capítulo VIII del 
Libro X del RACP  o Sección Tercera del Capítulo X de esta Parte, han sido realizadas. 

Sección Décima Tercera 
Preparación de los vuelos 

Artículo 62: No se iniciará ningún vuelo hasta que no se hayan completado los 
formularios de preparación del vuelo en los que se certifique que el piloto al mando ha 
comprobado que: 
(1) La aeronave reúne condiciones de aeronavegabilidad; 
(2) Los instrumentos y equipo prescritos en esta Parte para el tipo de operación que 

vaya a efectuarse, estén instalados y son suficientes para realizar el vuelo; 
(3) Se ha obtenido la conformidad de mantenimiento (visto bueno)  de la aeronave; 
(4) El peso (masa) de la aeronave y el emplazamiento del centro de gravedad son 

tales que puede realizarse el vuelo con seguridad, teniendo en cuenta las 
condiciones de vuelo previstas; 

(5) La carga transportada esté debidamente distribuida y sujeta; 
(6) Se ha llevado a cabo una inspección que indique que pueden cumplirse las 

limitaciones de utilización de la performance de la aeronave, respecto al vuelo en 
cuestión; y 

(7) Se ha cumplido los requisitos relativos al planeamiento operacional del vuelo. 
Sección Décima Cuarta 

Plan operacional de vuelo 
Artículo 63: Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan 
operacional de vuelo. 
Artículo 64: El plan operacional de vuelo lo aprobará y firmará el piloto al mando. 
Artículo 65: Una copia del plan operacional de vuelo se entregará al Operador y/o 
Explotador o a un agente designado del mismo. Si ninguno de estos procedimientos 
fuera posible  se dejará constancia en un lugar conveniente en el punto de partida o 
cualquier servicio de escala que sea aplicable.  
Artículo 66: El Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de Operaciones el 
contenido y uso del plan operacional de vuelo.   
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Sección Décima Quinta 
 Plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (ATS) 
Artículo 67: Para cada vuelo proyectado, el piloto al mando preparará un plan de vuelo 
ATS. 
Artículo 68: Ningún piloto puede despegar una aeronave, salvo que el Operador y/o 
Explotador haya presentado el plan de vuelo a la dependencia ATS apropiada. 
Artículo 69: El piloto al mando presentará el plan de vuelo conteniendo la información 
requerida a la dependencia ATS apropiada o, cuando opere en el extranjero, a la 
autoridad apropiada designada. Sin embargo, si las instalaciones y servicios de 
comunicación no se encuentran disponibles, el piloto al mando presentará el plan de 
vuelo tan pronto como sea posible después que la aeronave ha despegado. Un plan de 
vuelo debe continuar vigente para todo el vuelo. 
Artículo 70: cuando no haya dependencia de los servicios de tránsito aéreo en el 
aeródromo de llegada, el piloto al mando debe dar aviso de llegada, a la dependencia 
más cercana de control de tránsito aéreo, por los medios más rápidos de que disponga, 
ya sea, por teléfono, fax u otro medio disponible o, cuando sea posible, comunicará vía 
radio a dicha dependencia, la hora estimada de aterrizaje, antes de realizar ese 
aterrizaje.  

Sección Décima Sexta 
 Instrucciones operacionales durante el vuelo  
Artículo 71: El Operador y/o Explotador coordinará, siempre que sea posible, con la 
correspondiente dependencia ATS, las instrucciones operacionales que impliquen un 
cambio en el plan de vuelo ATS, antes de transmitirlas a la aeronave. 

Sección Décima Séptima 
Inspecciones y verificaciones por la AAC 

Artículo 72: El Operador y/o Explotador y cada persona empleada por él, permitirán a 
los inspectores acreditados de la AAC, en cualquier momento o lugar (los 365 días del 
año), realizar inspecciones o pruebas (incluyendo las inspecciones en ruta y cabina de 
mando, registros, instalaciones, equipos y aeronaves) para determinar el fiel 
cumplimiento de los requisitos establecido en esta Parte, el Certificado de Operación y 
las OpSpecs.  

Sección Décima Octava 
Credenciales del inspector: Admisión a la cabina de pilotaje y asiento delantero 

del observador 
Artículo 73: Siempre que, en el desempeño de sus labores de inspección, un inspector 
de la AAC presente su credencial al piloto al mando de una aeronave operada por el 
Operador y/o Explotador, al inspector se le proveerá acceso libre e ininterrumpido a la 
cabina de pilotaje. Sin embargo,  este párrafo no limita la autoridad de emergencia del 
piloto al mando para excluir a cualquier persona de la cabina de pilotaje, en interés de la 
seguridad. De producirse este hecho, el piloto al mando  deberá justificar por escrito esta 
acción para conocimiento de la AAC; 
Artículo 74: El asiento delantero del observador en la cabina de mando, o un asiento 
delantero de pasajeros con auricular o intercomunicador y equipo de oxígeno cuando sea 
requerido, debe ser provisto por el Operador y/o Explotador para uso del inspector 
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mientras efectúa las inspecciones en ruta, cabina de mando y de pasajeros. La ubicación 
y el equipamiento del asiento, con respecto a su adecuación para conducir las 
inspecciones en ruta, serán determinados por la AAC 

Sección Décima Novena 
Responsabilidad del control operacional 

Artículo 75: El Operador y/o Explotador, o un representante por él designado, asumirá 
la responsabilidad del control operacional.  
Artículo 76: La responsabilidad del control operacional se designará únicamente al 
Gerente General, Director de operaciones y al despachador de vuelo y de acuerdo a lo 
establecido en las especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).  
Artículo 77: El Operador y/o Explotador listará en el Manual de Operaciones, el 
nombre y el título de cada persona autorizada por él, para ejercer el control 
operacional. 

Sección Vigésima 
Procedimientos de aproximación por instrumentos y mínimos meteorológicos 

para aterrizajes IFR 
Artículo 78: Todas las aeronaves operadas de conformidad con las reglas de vuelo por 
instrumentos observarán los procedimientos de vuelo por instrumentos aprobados por 
el Estado en que esté situado el aeródromo o helipuerto. 
Artículo 79: Ningún piloto puede realizar una aproximación por instrumentos en un 
aeródromo o helipuerto, salvo que la aproximación sea realizada de acuerdo con los 
procedimientos de aproximación por instrumentos y con los mínimos meteorológicos 
para aterrizaje IFR, aprobados y establecidos en las OpSpecs del Operador y/o 
Explotador.   

Sección Vigésima Primera 
Requisitos de localización de vuelo 

Artículo 80: El  Operador y/o Explotador establecerá procedimientos de localización de 
cada vuelo para el cual no se ha presentado un plan de vuelo ATS, de manera que: 
(1) Provea al Operador y/o Explotador al menos la información requerida a ser 

incluida en un plan de vuelo VFR; 
(2) Provea notificación oportuna a una instalación ATS o a un centro coordinador de 

búsqueda y salvamento, si la aeronave esta demorada o extraviada, y 
(3) Provea al Operador y/o Explotador la ubicación, fecha y hora estimada para 

restablecer comunicaciones de radio o telefónicas en caso de que el vuelo se 
realice en un área donde las comunicaciones no puedan ser mantenidas. 

Artículo 81: La información de localización de vuelo deberá mantenerse en la sede 
principal de negocios del Operador y/o Explotador o en otro lugar designado por él en 
los procedimientos de localización de vuelo, hasta que se complete el vuelo. 
Artículo 82: El Operador y/o Explotador proporcionará a la AAC, una copia de los 
procedimientos de localización de vuelo, así como de cualquier enmienda, a menos 
que estos procedimientos estén incluidos en el Manual de Operaciones del Operador 
y/o Explotador. 
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Sección Vigésima Segunda 
Suministro de información operacional y de sus enmiendas 

 
Artículo 83: El Operador y/o Explotador informará a cada uno de sus empleados, 
sobre las OpSpecs que se aplican a sus obligaciones y responsabilidades y pondrá a 
disposición de cada piloto del Operador y/o Explotador, la siguiente documentación 
vigente: 
(1) Publicaciones aeronáuticas (cartas aeronáuticas de ruta y de área terminal, 

procedimientos de salida y de aproximación por instrumentos, AIP, etc) 
(2) Esta Parte  y el Libro X del RACP; 
(3) Manuales de equipamiento de la aeronave y Manual de Vuelo de la aeronave 

(AFM) o su equivalente; y 
(4) Para operaciones en el extranjero, el Manual de Información de Vuelo 

Internacional o una publicación comercial que contenga la misma información 
concerniente a los requerimientos de entrada y operacionales pertinentes al país 
extranjero o países involucrados. 

Sección Vigésima Tercera 
Información operacional requerida 

Artículo 84: El Operador y/o Explotador proveerá para uso de la tripulación, la siguiente 
documentación vigente, apropiada y accesible en la cabina de pilotaje: 
(1) Una lista de verificación de cabina de pilotaje; 
(2) Para aeronaves multimotores o para aeronaves con tren de aterrizaje retráctil, una 

lista de verificación de cabina de pilotaje, que contenga los procedimientos 
requeridos por el Artículo 86 de esta sección, como sea apropiado; 

(3) Cartas de navegación aeronáuticas pertinentes y actualizadas; 
(4) Para operaciones IFR, cartas de navegación pertinentes en ruta, de área terminal, 

de aproximación y de aterrizaje;  
(5) Para aeronaves multimotores, datos de performance de ascenso con un motor 

inoperativo y si la aeronave es aprobada para IFR, los datos deben ser suficientes 
que permitan al piloto determinar el cumplimiento del Párrafo (1) del Artículo 585 
del Capítulo IX de esta Parte; y 

(6) Toda información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento del 
área sobre la cual vayan a volar. 

Artículo 85: Cada lista de verificación de cabina de pilotaje requerida por el Párrafo (1) 
del Artículo 84 de esta sección, deberá contener los siguientes procedimientos: 
(1) Antes del encendido de motores; 
(2) Antes del despegue; 
(3) Crucero; 
(4) Antes del aterrizaje;  
(5) Después del aterrizaje; y 
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(6) Apagado de motores. 
Artículo 86: Cada lista de verificación de emergencia de cabina de pilotaje requerida en 
el Párrafo (2) del Artículo 84 de esta sección, deberá contener los siguientes 
procedimientos, como sea apropiado: 
(1) Operación de emergencia de los sistemas de combustible, háulico, eléctrico y 

mecánico; 
(2) Operaciones de emergencia de instrumentos y controles; 
(3) Procedimientos de motor inoperativo; y 
(4) Cualquier otro procedimiento de emergencia, necesario para la seguridad de la 

operación. 
Sección Vigésima Cuarta 

Transporte de personas que no cumplen con los requisitos de transporte de 
pasajeros de esta Parte 

Artículo 87: Las siguientes personas pueden ser transportadas a bordo de una 
aeronave sin cumplir con los requisitos de transporte de pasajeros requerida en esta 
Parte: 
(1) Un miembro de la tripulación u otro empleado del Operador y/o Explotador; 
(2) Una persona necesaria para la manipulación segura de animales en la aeronave; 
(3) Una persona necesaria para la manipulación segura de mercancías peligrosas; 
(4) Una persona que desempeña labores como guardia de seguridad o de honor y 

que acompaña un envío realizado por o bajo la autoridad del Estado; 
(5) Un mensajero o supervisor militar de ruta transportado por un Operador y/o 

Explotador en operaciones realizadas de acuerdo con un contrato militar, si ese 
Operador y/o Explotador es específicamente autorizado por el servicio militar 
apropiado; 

(6) Un representante autorizado por la AAC que realiza inspecciones en ruta; y 
(7) Una persona autorizada por la AAC que está realizando tareas relacionadas con la 

operación de carga del Operador y/o Explotador. 
Sección Vigésima Quinta 

  Transporte de carga, incluyendo equipaje de mano 
Artículo 88: El Operador y/o Explotador no transportará carga, incluyendo equipaje de 
mano en sus aeronaves, a menos que: 
(1) Sea transportada en un compartimiento o contenedor aprobado; 
(2) Esté asegurada por un medio aprobado; o 
(3) Sea transportada de acuerdo con cada uno de los siguientes párrafos: 

a. Para carga, debe estar asegurada apropiadamente por un cinturón de 
seguridad u otro medio de fijación aprobado, que tenga la suficiente 
resistencia para eliminar la posibilidad de que se mueva durante todas las 
condiciones normales anticipadas en vuelo y en tierra; o para evitar el 
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movimiento del equipaje de mano durante una turbulencia; 
b. Esté embalada o cubierta de forma tal que pueda evitar posibles heridas a los 

ocupantes; 
c. No imponga cargas sobre los asientos o estructura del piso que excedan las 

limitaciones de carga de esos componentes; 
d. No esté ubicada en una posición que obstruya el acceso o el uso de las 

salidas de emergencia o salidas normales, el uso de  pasillos entre la cabina 
de pilotaje y la cabina de pasajeros, o esté colocada en una posición que 
oculten las señales a los pasajeros de ajustarse el cinturón, de no fumar o 
cualquier señal de salida requerida, a menos que sea provista una señal 
auxiliar u otro medio aprobado para la notificación apropiada al pasajero; 

e. Que no se transportada directamente sobre los pasajeros sentados; 
f. Sea almacenada de acuerdo con esta sección para el despegue y aterrizaje; 
g. Para operaciones que sólo transportan carga, el Párrafo (3) d de este Artículo  

no es aplicable si la carga es colocada de forma tal que por lo menos exista 
una salida de emergencia o salida normal disponible, para que los ocupantes 
de la aeronave tengan una vía libre sin obstáculos en caso de que ocurra una 
emergencia; 

(4) Dada asiento de pasajeros bajo el cual se coloque equipaje de mano, estará 
provisto de medios que impidan que esos artículos se muevan a causa de posibles 
impactos durante un aterrizaje de emergencia, que sea lo suficientemente severo 
como para inducir fuerzas de inercia criticas especificadas en las 
reglamentaciones relativas a las condiciones de aterrizaje de emergencia bajo las 
cuales la aeronave fue certificada de tipo; y 

(5) Cuando la carga es transportada en compartimientos de carga que requieren el 
ingreso de un tripulante para extinguir cualquier fuego que pueda ocurrir durante el 
vuelo, la carga debe ser distribuida de tal manera que permita al tripulante 
alcanzar efectivamente todas las partes del compartimiento con el contenido del 
extintor de fuego manual. 

Sección Vigésima Sexta 
Oxígeno de uso médico para los pasajeros 

Artículo 89: El Operador y/o Explotador no permitirá el transporte u operación de un 
equipo para almacenamiento, generación o suministro de oxígeno médico, salvo que la 
unidad a transportarse esté construida de tal modo que todas sus válvulas, conectores 
metálicos y medidores, estén protegidos contra daños durante el transporte u operación, 
y a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 
(1) El equipo debe estar: 

a. Aprobado o en conformidad con los requisitos de fabricación, embalaje, 
marcación, rotulación y requerimientos de mantenimiento; 

b. Cuando es propiedad del Operador y/o Explotador, debe ser mantenido según 
el programa aprobado de mantenimiento; 
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c. Libre de contaminantes inflamables en toda su superficie exterior; y 
d. Asegurado adecuadamente. 

(2) Cuando el oxígeno es almacenado en estado líquido, el equipo debe haber estado 
bajo el programa de mantenimiento aprobado del Operador y/o Explotador desde 
que fue comprado nuevo o desde que el contenedor fue purgado por última vez. 

(3) Cuando el oxígeno es almacenado en forma de gas comprimido: 
a. Cuando es propiedad del Operador y/o Explotador, debe ser mantenido bajo 

su programa aprobado de mantenimiento; y 
b. La presión en cualquier cilindro de oxígeno no debe exceder la presión 

nominal del cilindro. 
(4) El piloto al mando debe ser informado cuando el equipo está a bordo de la 

aeronave y cuando se propone utilizarlo; y 
(5) El equipo debe ser almacenado y cada persona que lo utilice debe estar sentada 

de tal manera que no obstaculice el acceso o el uso de cualquier salida de 
emergencia o salida regular requerida o del pasillo de la cabina de pasajeros. 

Artículo 90: Ninguna persona puede fumar y el Operador y/o Explotador no permitirá 
fumar durante el vuelo. 
Artículo 91: El Operador y/o Explotador no permitirá a una persona, si no está instruida 
en el uso del equipo del oxígeno medicinal, a conectar o desconectar las botellas de 
oxígeno u otro componente auxiliar, mientras algún pasajero esté a bordo de la 
aeronave. 
Artículo 92: El Párrafo (1) a. del Articulo 89 de esta sección no se aplica  cuando el 
equipo es proporcionado por un servicio médico profesional o de emergencia médica 
para su uso a bordo de una aeronave durante una emergencia médica cuando ningún 
otro medio práctico de transporte, incluido cualquier otro Operador y/o Explotador 
apropiadamente equipado, este razonablemente disponible y la persona transportada por 
la emergencia médica es acompañada por una persona entrenada en el uso de oxigeno 
médico. 
Artículo 93: Todo Operador y/o Explotador que según la autoridad del Artículo 92 de 
esta sección, se desvíe del Párrafo (1) a. de esta sección en una emergencia médica, 
debe, dentro de 10 días, después del desvío, enviar a la AAC un informe completo de la 
operación involucrada, incluyendo una descripción y las razones de tal desvío. 

Sección Vigésima Séptima 
Altitudes mínimas para uso del piloto automático 

Artículo 94: Excepto lo previsto en los Artículos 95, 96 y 97 de esta sección, ninguna 
persona puede utilizar un piloto automático a una altitud sobre el terreno que sea 
menor a 500 pies o menor que el doble de la altitud máxima de pérdida especificada en 
el Manual de Vuelo de la aeronave (AFM) o equivalente para un mal funcionamiento del 
piloto automático, cualquiera que sea más alta. 
Artículo 95: Cuando se utiliza una instalación de aproximación por instrumentos, que 
no sea el ILS, ninguna persona puede usar el piloto automático a una altura sobre el 
terreno que sea menor de 50 pies por debajo de la altitud mínima de descenso (MDA) 
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aprobada para ese procedimiento o menor que el doble de la altitud máxima de pérdida 
especificada en el AFM o equivalente para un mal funcionamiento del piloto automático 
en condiciones de aproximación, cualquiera que sea más alta. 
Artículo 96: En aproximaciones ILS, cuando se reporten que las condiciones 
meteorológicas son menores a las especificadas en el Libro X del RACP, ninguna 
persona puede utilizar el piloto automático con acoplador de aproximación, a una altura 
sobre el terreno menor a 50 pies o menor a la altitud máxima permitida especificada en el 
AFM aprobado o equivalente para un mal funcionamiento del piloto automático con 
acoplador de aproximación, cualquier que sea mayor; 
Artículo 97: Sin considerar los Artículos 94, 95 o 96 de esta sección, la AAC puede 
emitir las OpSpecs para permitir el uso, hasta la toma de contacto, de un sistema de guía 
de control de vuelo aprobado que tenga capacidad automática, si: 
(1) El sistema no contiene ninguna pérdida de altitud (sobre cero) especificada en el 

AFM aprobado, o su equivalente por mal funcionamiento del piloto automático con 
acoplador de aproximación; y 

(2) La AAC determina que el uso del sistema para la toma de contacto de la aeronave, 
no afectará adversamente los requisitos de seguridad de esta sección. 

Artículo 98: No obstante lo establecido en el Artículo 94 de esta sección, la AAC emitirá 
OpSpecs para permitir el uso de un sistema de piloto automático aprobado con 
capacidad automática durante el despegue y fase de ascenso inicial de vuelo, siempre 
que: 
(1) El Manual de Vuelo de la aeronave (AFM) aprobado de la aeronave especifique 

una restricción de certificación de altitud mínima de conexión del piloto automático; 
(2) El sistema no esté conectado antes de la restricción de certificación de la altitud  

mínima de conexión especificada en el AFM aprobado de la aeronave o de una 
altitud especificada por la AAC, cualquiera que sea mayor; y 

(3) La AAC determine que el uso del sistema no afectará de otra manera los requisitos 
de seguridad requeridos por esta sección.  

Artículo 99: Esta sección no se aplica a operaciones realizadas con helicópteros. 
Sección Vigésima Octava 

 Tripulación de vuelo: Limitaciones en el uso de sus servicios 
Artículo 100: El Operador y/o Explotador no utilizará los servicios de un tripulante de 
vuelo a menos que la persona que desempeñe esos servicios:  
(1) Posea una licencia apropiada y válida de acuerdo a lo requerido en el Libro VI del 

RACP ; y 
(2) Esté calificada de acuerdo con los Libros del RACP alicables, para la operación en 

la que será utilizada. 
Sección Vigésima Novena 

Equipo de la tripulación de vuelo 
Artículo 101: El piloto al mando se asegurará que se lleve a bordo de la aeronave en 
cada vuelo las cartas aeronáuticas originales adecuadas y vigentes que contengan 
información concerniente a: 

37 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1022



(1) La ruta que ha de seguir el vuelo proyectado, así como cualquier otra ruta por la 
que, posiblemente, pudiera desviarse el vuelo; 

(2) Las ayudas de navegación; 
(3) Las salidas; 
(4) Las llegadas; y 
(5) Los procedimientos de aproximación instrumental. 
Artículo 102: Cada miembro de la tripulación debe, en cada vuelo, tener disponible 
para su uso, una linterna que se encuentre en buen estado. 
Artículo 103: Cuando un miembro de la tripulación de vuelo sea considerado apto para 
ejercer las atribuciones que le confiere una licencia, a reserva de utilizar lentes 
correctores adecuados, dispondrá de un par de lentes correctores de repuesto cuando 
ejerza dichas atribuciones. 

Sección Trigésima 
Aeronaves e instalaciones para la obtención de experiencia reciente 

Artículo 104: El Operador y/o Explotador proveerá aeronaves e instalaciones que 
permitan a cada uno de sus pilotos mantener y demostrar sus habilidades en la 
conducción de todas las operaciones para las cuales están autorizados. 

Sección Trigésima Primera 
Composición de la tripulación de vuelo 

Artículo 105: El Operador y/o Explotador no operará una aeronave con una tripulación 
menor a la especificada en las limitaciones de operación o en el AFM aprobado de esa 
aeronave, requerida por esta Parte para la clase de operación a ser realizada. 
Artículo 106: El Operador y/o Explotador no operará una aeronave sin un copiloto, si 
esa aeronave tiene una configuración de asientos de pasajeros, excluyendo cualquier 
asiento de la tripulación, de nueve (9) o más asientos. 

Sección Trigésima Segunda 
Miembros de la tripulación de vuelo en los puestos de servicio 

Artículo 107: Durante las fases de despegue y aterrizaje, todos los miembros de la 
tripulación de vuelo que estén en servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus 
puestos con sus arneses de seguridad abrochados. 
Artículo 108: En ruta, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén en 
servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos con sus cinturones de 
seguridad abrochados, a menos que: 
(1) Su ausencia sea necesaria para el desempeño de funciones relacionadas con la 

operación de la aeronave; o 
(2) Por necesidades fisiológicas. 

Sección Trigésima Tercera 
Obligaciones del piloto al mando 

Artículo 109: El piloto al mando será responsable: 
(1) De la seguridad de todos los miembros de la tripulación, pasajeros y carga que se 

encuentren a bordo del avión desde el momento en que se cierran las puertas 
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hasta cuando abandone el avión al final del vuelo; 
(2) De la operación y seguridad del avión desde el momento en que el avión está listo 

para moverse con el propósito de despegar, hasta el momento en que se detiene 
por completo al finalizar el vuelo y que se apagan los motores utilizados como 
unidad de propulsión principal; 

(3) De la operación y seguridad del helicóptero, así como también de la seguridad de 
todos los miembros de la tripulación, pasajeros y carga que se encuentren a 
bordo, desde el momento en que se encienden los motores hasta que el 
helicóptero se detiene por completo al finalizar el vuelo, se apagan los motores y 
se paran las palas del rotor. 

(4) Que se cumplan todos los procedimientos operacionales y que se ha seguido 
minuciosamente el sistema de listas de verificación; 

(5) Que se haya efectuado la inspección de pre-vuelo; y  
(6) Del mantenimiento de la bitácora de vuelo o de la declaración general. 
Artículo 110: El piloto al mando tendrá la obligación de notificar: 
(1) A la autoridad correspondiente más próxima, por el medio más rápido de que 

disponga, cualquier accidente en relación con la aeronave, en la cual alguna 
persona resulte muerta o con lesiones graves o se causen daños de importancia a 
la aeronave o a la propiedad; y 

(2) Al Operador y/o Explotador, al terminar el vuelo, todos los defectos que note o que 
sospeche que existan en la aeronave.  

Artículo 111: El piloto al mando tendrá autoridad para: 
(1) Dar todas las disposiciones que considere necesarias para garantizar la seguridad 

de la aeronave y de las personas o bienes transportados en ella; y 
(2) Hacer desembarcar a cualquier persona o parte de la carga que, en su opinión, 

pueda representar un riesgo potencial para la seguridad de la aeronave o de sus 
ocupantes. 

Artículo 112: El piloto al mando no permitirá que: 
(1) Se transporte en la aeronave a ninguna persona que parezca estar bajo los 

efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas en un grado en que sea probable 
que ponga en peligro la seguridad de la aeronave o de sus ocupantes; 

(2) Se inutilice o apague durante el vuelo ningún registrador de datos de vuelo (FDR), 
ni que se borren los datos grabados en él durante el vuelo ni después del mismo, 
en caso de accidente o incidente que esté sujeto a notificación obligatoria; 

(3) Se inutilice o apague durante el vuelo ningún registrador de voz de la cabina de 
pilotaje (CVR), a no ser que crea que los datos grabados, que de lo contrario se 
borrarían de forma automática, deben conservarse para la investigación de 
incidentes o accidentes;  

(4) Se borren manualmente los datos grabados, durante o después del vuelo, en caso 
de accidente o incidente que esté sujeto a notificación obligatoria; y  
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(5) Se conecten los registradores de vuelo (FDR/CVR) antes de determinar lo que se 
hará con ellos después de un accidente o incidente de conformidad con el Anexo 
13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

Artículo 113: El piloto al mando: 
(1) Tendrá derecho a negarse a transportar pasajeros que no hayan sido admitidos en 

un país, deportados o personas bajo custodia, si su transporte representa algún 
riesgo para la seguridad de la aeronave o de sus ocupantes; 

(2) Se asegurará de que se haya informado a todos los pasajeros acerca de la 
localización de las salidas de emergencia y de la ubicación y uso de los equipos 
de seguridad y emergencia pertinentes; y 

(3) Decidirá si acepta o rechaza una aeronave con elementos que no funcionen, 
aunque ello esté permitido por la CDL o MEL.  

Sección Trigésima Cuarta 
Obligaciones de los miembros de la tripulación de vuelo 

Artículo 114: Los miembros de la tripulación de vuelo no realizarán ninguna actividad 
durante una fase crítica de vuelo, excepto aquellas obligaciones requeridas para la 
operación segura de la aeronave. Ejemplos de tareas que no son requeridas para la 
operación segura de la aeronave son: 
(1) Llamadas de la compañía no relacionadas con la seguridad, tales como ordenar la 

distribución de comidas y la confirmación de las conexiones de los pasajeros, etc.; 
(2) Anuncios realizados a los pasajeros promocionando al Operador y/o Explotador y 

señalando áreas de interés para su observación; y 
(3) Llenado de registros y formularios.  
Artículo 115: El piloto al mando no permitirá ninguna actividad durante una fase crítica 
de vuelo, la cual podría distraer a cualquier miembro de la tripulación de vuelo del 
desempeño de sus funciones. Actividades tales como comer, conversar, realizar 
comunicaciones no esenciales entre la cabina de pilotaje y la cabina de pasajeros y 
leer publicaciones no relacionadas con la conducción apropiada del vuelo no son 
requeridas para la operación segura de la aeronave. 
Artículo 116: Para los propósitos de esta sección, las fases críticas de vuelo incluyen 
todas las operaciones de tierra que involucran el rodaje, despegue y aterrizaje y todas 
las otras operaciones de vuelo, cabina estéril, conducidas por debajo de 10 000 pies, 
excepto el vuelo en crucero. 

Sección Trigésima Quinta 
Requerimiento de un copiloto en operaciones IFR 

Artículo 117: Excepto lo previsto en la Sección Trigésima Sexta de este Capítulo, 
ninguna persona puede operar una aeronave que transporte pasajeros, según IFR, a 
menos que exista un copiloto en dicha aeronave. 
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Sección Trigésima Sexta 
Excepción del requerimiento de un copiloto: Aprobación para utilizar un  sistema 

de piloto automático 
Artículo 118: A menos que dos pilotos sean requeridos por esta Parte para operaciones 
VFR, una persona puede operar una aeronave sin la necesidad de un copiloto, si la 
aeronave está equipada con un sistema operativo de piloto automático aprobado y su 
utilización esté autorizada por las OpSpecs apropiadas. 
Artículo 119: El Operador y/o Explotador no utilizará a ninguna persona para que actúe 
como piloto al mando, a menos que tenga como mínimo 100 horas de vuelo al mando de 
aeronaves de la misma fabricación y modelo de la aeronave a ser operada y que además 
cumpla con todos los otros requerimientos aplicables a esta Parte.  
Artículo 120: El Operador y/o Explotador puede solicitar una enmienda de sus OpSpecs, 
para obtener una autorización para el uso de un sistema de piloto automático en lugar de 
un copiloto. 
Artículo 121: La AAC puede emitir una enmienda a las OpSpecs del Operador y/o 
Explotador, autorizando el uso de un sistema de piloto automático en lugar de un 
copiloto, si: 
(1) El piloto automático es capaz de operar los controles de la aeronave para 

mantenerla en vuelo y maniobrarla en los tres ejes de vuelo (longitudinal, 
transversal y vertical); y 

(2) El Operador y/o Explotador demuestra a satisfacción de la AAC, que la operación 
utilizando el sistema de piloto automático, puede ser llevada a cabo con seguridad 
y de conformidad con esta Parte. 

Artículo 122: La enmienda debe contener cualquier condición o limitación sobre el uso 
del sistema de piloto automático, que la AAC determine que es necesaria en el interés de 
la seguridad. 

Sección Trigésima Séptima 
Designación del piloto al mando y copiloto 

Artículo 123: El Operador y/o Explotador debe designar: 
(1) Un piloto al mando para cada vuelo; y 
(2) Un copiloto para cada vuelo que requiera de dos pilotos. 
Artículo 124: El piloto al mando, designado por el Operador y/o Explotador, deberá 
permanecer como tal, todo el tiempo que dure el vuelo. 

Sección Trigésima Octava 
Requerimiento de copiloto en operaciones de Categoría II 

Artículo 125: El Operador y/o Explotador no operará una aeronave en operaciones de 
Categoría II, a menos que exista un copiloto.  

Sección Trigésima Novena 
Ocupación de un asiento de piloto por un pasajero 

Artículo 126: El Operador y/o Explotador no operará una aeronave certificada de tipo 
después del 15 de octubre de 1971 que tenga una configuración, (excluyendo cualquier 
asiento de piloto), de más de 8 asientos de pasajeros, si el asiento del copiloto es 
ocupado por otra persona que no sea: 
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(1) Un  piloto con licencia de acuerdo a lo requerido en el Libro VI del RACP; 
(2) Un inspector de Ruta del Operador y/o Explotador; o  
(3) Un representante autorizado por la AAC. 

Sección Cuadragésima 
Manipulación de los controles de vuelo 

Artículo 127: El piloto al mando no permitirá que ninguna persona manipule los 
controles de vuelo de la aeronave, salvo que esa persona sea: 
(1) Un piloto empleado por el Operador y/o Explotador  y calificado en la aeronave; o 
(2) Un representante autorizado de la AAC, quien tiene permiso del piloto al mando, 

está habilitado y calificado en la aeronave y se encuentra realizando operaciones 
de verificación en vuelo.   

Sección Cuadragésima Primera 
Información a los pasajeros antes del vuelo 

Artículo 128: Antes de cada despegue, el piloto al mando de una aeronave que 
transporta pasajeros, se asegurará que todos los pasajeros hayan sido informados 
sobre: 
(1) Prohibición de fumar. Cada pasajero debe ser informado respecto a cuando, 

donde y bajo que condiciones está prohibido fumar. La información incluirá una 
declaración de que los reglamentos del Estado requieren que los pasajeros 
cumplan con las instrucciones: 
a. Contenidas en los letreros y avisos luminosos de la aeronave; 
b. Expuestas en las áreas designadas de no fumar debido a cuestiones de 

seguridad;  
c. Impartidas por la tripulación de cabina respecto a los  ítems anteriores;  
d. Que prohíben que los pasajeros destruyan, intenten impedir o impidan el 

funcionamiento de los detectores de humo; y 
e. Que prohíben fumar en los lavabos y cuando sea aplicable en los 

compartimentos de los pasajeros.  
(2) El uso de los cinturones de seguridad, incluyendo las instrucciones de cómo 

abrochar y desabrochar los cinturones de seguridad. Cada pasajero será 
informado cuando, donde y bajo que condiciones debe ser asegurado el cinturón 
de seguridad. La información incluirá una declaración de que los reglamentos del 
Estado requieren que los pasajeros cumplan con los letreros y avisos luminosos  y 
con las instrucciones sobre el uso del cinturón de seguridad; 

(3) La colocación de los respaldos de los asientos en la posición vertical antes del 
despegue y aterrizaje; 

(4) La ubicación y los medios para abrir la puerta de entrada a los pasajeros y las 
salidas de emergencia; 

(5) La ubicación del equipo de supervivencia; 
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(6) Si el vuelo involucra operaciones prolongadas sobre agua, los procedimientos de 
amaraje y la utilización del equipo de flotación requerido; 

(7) Si el vuelo involucra operaciones sobre 12 000 pies nivel medio del mar (MSL), el 
uso normal y de emergencia del oxígeno; y 

(8) La ubicación y operación de los extintores de incendio. 
Artículo 129: Antes de cada despegue, el piloto al mando se asegurará que cada 
persona que puede necesitar la asistencia de otra persona para moverse con rapidez a 
una salida en el evento de una emergencia y que esa persona a cargo, si existe, ha 
recibido información respecto a los procedimientos que deben seguir en caso de ocurrir 
una evacuación. Este párrafo no se aplica a una persona quién ha recibido información 
anterior en un tramo de vuelo previo en la misma aeronave. 
Artículo 130: La información verbal requerida por el Artículo 128 de esta sección debe 
ser complementada con tarjetas de instrucciones de emergencia impresas que deben ser 
llevadas en la aeronave en localizaciones convenientes para la utilización de los 
pasajeros. Las tarjetas deben: 
(1) Ser apropiadas para las aeronaves en las cuales van a ser utilizadas; 
(2) Contener un diagrama de, y el método de operación de las salidas de emergencia; 

y 
(3) Contener otras instrucciones necesarias para la utilización del equipo de 

emergencia de a bordo de la aeronave. 
Artículo 131: La información requerida por el Artículo 128 de esta sección, puede ser 
impartida mediante un dispositivo de grabación aprobado que sea escuchado por cada 
pasajero en condiciones de niveles de ruido normal.  

Sección Cuadragésima Segunda 
Prohibición para transportar armas a bordo 

Artículo 132: Ninguna persona, mientras esté a bordo de una aeronave, debe 
transportar cualquier tipo de arma, ya sea oculta o a la vista.  
Artículo 133: El Operador y/o Explotador debe tomar las medidas necesarias para que 
se le informe de la intención de transportar por aire cualquier arma de uso personal. 
Artículo 134: Cuando un Operador y/o Explotador acepte transportar armas que se les 
ha retirado a los pasajeros, el Operador y/o Explotador designará un lugar previsto en 
la aeronave para colocar dichas armas, a fin de que sean inaccesibles a cualquier 
persona durante el tiempo de vuelo.  

Sección Cuadragésima Tercera 
Prohibición de interferir a los miembros de la tripulación de vuelo 

Artículo 135: Ninguna persona puede agredir, amenazar, intimidar o interferir a un 
miembro de la tripulación durante el desempeño de sus funciones a bordo de una 
aeronave operada según esta Parte. 

Sección Cuadragésima Cuarta 
Bebidas alcohólicas 

Artículo 136: Ninguna persona puede consumir bebidas alcohólicas a bordo de una 
aeronave, a menos que sean las servidas por el Operador y/o Explotador. 
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Artículo 137: El Operador y/o Explotador no servirá bebidas alcohólicas a ninguna 
persona a bordo de sus aeronaves, si esa persona parece estar intoxicada. 
Artículo 138: El Operador y/o Explotador no admitirá a ninguna persona en sus 
aeronaves, si esa persona parece estar intoxicada. 

Sección Cuadragésima Quinta 
Almacenamiento de comidas, bebidas y equipo de servicio al pasajero, durante el 

movimiento de la aeronave en la superficie, despegue y  aterrizaje 
Artículo 139: El Operador y/o Explotador no puede mover una aeronave en la superficie, 
ni puede despegar o aterrizar: 
(1) Mientras cualquier comida, bebida o equipo de servicio se encuentren en cualquier 

asiento de pasajero; 
(2) A menos que cada bandeja de comida y bebida y todas las mesas plegables de 

los asientos estén debidamente guardadas y aseguradas; y 
(3) A menos que todo el equipo de servicio a los pasajeros esté debidamente 

guardado y asegurado. 
Artículo 140: Todo pasajero deberá cumplir con las instrucciones impartidas por un 
miembro de la tripulación con respecto a las disposiciones de esta sección. 

Sección Cuadragésima Sexta 
Funciones de los miembros de la tripulación de vuelo en caso de emergencia 

Artículo 141: El Operador y/o Explotador asignará a todos los miembros de la 
tripulación, para cada tipo y modelo de aeronave, las funciones necesarias que deben 
ejecutar en caso de emergencia o en una situación que requiera evacuación de 
emergencia; 
Artículo 142: El Operador y/o Explotador demostrará que las funciones de los 
miembros de la tripulación: 
(1) Se ajusten a la realidad; 
(2) Pueden ser realizadas de manera práctica; y  
(3) Pueden ser cumplidas ante emergencias razonablemente previstas, incluyendo: 

a. La incapacitación de algún miembro de la tripulación; y  
b. La imposibilidad de llegar a la cabina de pasajeros debido al desplazamiento 

de la carga en aquellos vuelos en que se combina carga y pasajeros. 
Artículo 143: El Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de Operaciones, las 
funciones de cada categoría de tripulante según lo requerido. 

Sección Cuadragésima Séptima 
Seguridad de la aeronave 

Artículo 144: El Operador y/o Explotador cumplirá con los requisitos de seguridad de 
las aeronaves, según lo establecido por la AAC en sus Libros del RACP.  

Sección Cuadragésima Octava 
Requerimientos de información para los pasajeros y prohibición de no fumar 
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Artículo 145: El Operador y/o Explotador no permitirá que ninguna persona o miembro 
de la tripulación de vuelo fume a bordo de una aeronave operada según esta Parte. 
Artículo 146: El aviso de no fumar deberá estar encendido durante todas las fases de 
vuelo. 
Artículo 147: Ninguna persona puede fumar en los lavabos de la aeronave. 
Artículo 148: La información al pasajero requerida en los Artículos 43,45 y 47 del 
Capítulo I de la Parte II del Libro X del RACP,  es adicional a los requisitos establecidos 
en esta sección. 
Artículo 149: Cada pasajero cumplirá con las instrucciones impartidas por los 
miembros de la tripulación respecto a esta sección. 

Sección Cuadragésima Novena 
Utilización de los cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños 

Artículo 150: Durante el movimiento sobre la superficie, despegues o aterrizajes, toda 
persona a bordo de una aeronave cuyas operaciones se rijan por esta Parte, deberá 
ocupar un asiento o litera aprobada con un cinturón de seguridad independiente 
debidamente asegurado en torno a dicha persona.  
Artículo 151: Para operaciones de hidroaviones y helicópteros equipados con 
flotadores, durante el movimiento sobre la superficie, la persona encargada de 
desatracar y atracar el hidroavión o helicóptero en el muelle quedan exentas de los 
requerimientos exigidos anteriormente.  
Artículo 152: El cinturón de seguridad dispuesto para el ocupante de un asiento no 
puede ser utilizado por  más de una persona que haya alcanzado el segundo año de 
edad. Independientemente de los requerimientos anteriores, un niño puede; 
(1) Ser sostenido por un adulto que ocupe un asiento o litera aprobada, siempre y 

cuando el niño sea menor a dos años de edad y no ocupe un dispositivo de 
sujeción de niños; o 

(2) Independientemente a cualquier otro requisito de estas reglamentaciones, ocupar 
un dispositivo de sujeción de niños aprobado, suministrado por el Operador y/o 
Explotador o por una de las personas descritas en el Párrafo (2) a. del Artículo 152 
de esta sección, tomando en cuenta que: 
a. El niño esté acompañado por uno de sus padres, representante o 

acompañante designado por los padres o representante del niño, que vele por 
su seguridad durante el vuelo. 

b. El sistema de sujeción de niños tenga una o más etiquetas de acuerdo a lo 
siguiente: 
I. Los asientos deben portar una etiqueta para demostrar, ya sea su 

aprobación por parte de la AAC o por un Estado extranjero o una etiqueta 
que demuestre que el asiento fue fabricado bajo los estándares de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

c. Sistemas de sujeción de niños tipo chaleco y arnés y de regazo que no son 
aprobados para ser utilizados en aeronaves; 
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d. El Operador y/o Explotador cumpla con los siguientes requisitos: 
I. El sistema de sujeción de niños debe estar debidamente asegurado a un 

asiento o litera aprobada y orientado hacia el frente de la aeronave; 
II. El niño debe estar adecuadamente asegurado en el sistema de sujeción y 

no debe exceder el límite de peso especificado para el mismo; y 
III. El sistema de sujeción de niños debe tener una etiqueta apropiada. 

Artículo 153: Las siguientes prohibiciones se aplican al Operador y/o Explotador: 
(1) El Operador y/o Explotador no permitirá que un niño sea trasportado en un sistema 

de sujeción de niños tipo chaleco y arnés y tipo regazo durante el despegue, 
aterrizaje o desplazamiento de la aeronave sobre la superficie;   

(2) El Operador y/o Explotador no prohibirá que un niño, de ser requerido por sus 
padres o por el representante o acompañante designado por ellos, ocupe un 
sistema de sujeción de niños suministrado por estos, tomando en cuenta que: 
a. El niño posee un boleto para un asiento o litera aprobada, o dicho asiento o 

litera se encuentra de otra manera disponible para su uso; 
b. Se cumple con los requisitos de los Párrafos (2) a. y (2) c. del Artículo 152 de 

esta  sección; y  
c. El sistema de sujeción de niños tiene una etiqueta requerida por el Párrafo (2) 

d. I del Artículo 152 de esta sección. 
(3) Esta sección no prohíbe al Operador y/o Explotador determinar la ubicación del 

asiento de pasajeros más apropiado para el uso del sistema de sujeción de niños 
provisto por él. 

Sección Quincuagésima 
Asientos en salidas de emergencia 

Artículo 154: Generalidades.- 
(1) Aplicación. Esta sección se aplica a todo Operador y/o Explotador que opere 

aeronaves con una configuración de asientos de pasajeros de 10 a 19 asientos, 
excluyendo los asientos de la tripulación.  

(2) Obligaciones para establecer la idoneidad. El Operador y/o Explotador 
determinará la idoneidad de cada persona para realizar las funciones aplicables 
del Artículo 157 de esta sección. La ocupación de un asiento situado en una salida 
de emergencia dependerá de la idoneidad de cada persona. Para el propósito de 
esta sección: 
a. Asiento de salida se refiere a: 

I. Cada asiento que tenga acceso directo a una salida; y 
II. Cada asiento ubicado en una fila de asientos a través de los cuales los 

pasajeros tendrían que pasar para ganar acceso a una salida, desde el 
primer asiento más cercano a la salida al primer asiento del pasillo. 
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b. Asiento de pasajero que tiene “acceso directo” significa, un asiento desde el 
cual un pasajero puede proceder directamente a la salida sin pasar por el 
pasillo o por alrededor de alguna obstrucción. 

(3) Personas designadas para tomar decisiones. El Operador y/o Explotador 
designará en el Manual de Operaciones, las personas que harán, de una manera 
no discriminatoria y consistente con los requisitos de esta sección, la asignación 
de asientos en las salidas de la aeronave. 

(4) Envío de la designación para aprobación. El Operador y/o Explotador 
designará, para cada configuración de asientos de pasajeros de las aeronaves de 
su flota y, de conformidad con las definiciones de este párrafo, los asientos de 
salida de cada una de sus aeronaves. Tales designaciones deberán ser remitidas 
para aprobación como parte de los procedimientos que deben ser aprobados 
según los Artículos 167 y 168 de esta sección.  

 
Artículo 155: El Operador y/o Explotador no debe asignar a una persona en un asiento 
junto a una salida, si determina que es probable que dicha persona sería incapaz de 
desempeñar una o más de las funciones aplicables listadas en el Artículo 157 de esta 
sección debido a que:  
(1) La persona no posee suficiente movilidad, fuerza, o destreza en ambos brazos, 

manos y en ambas piernas para: 
a. Alcanzar hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo la ubicación de la salida de 

emergencia y de los mecanismos de operación de una salida/tobogán; 
b. Sujetar y empujar, halar, girar o de otra forma, manipular dichos mecanismos; 
c. Empujar, halar o de otra forma, abrir las salidas de emergencia; 
d. Levantar, mantener y depositar en los asientos cercanos, o maniobrar sobre 

los respaldos de la fila de asientos próxima, objetos del tamaño y peso (masa) 
de las puertas de las salidas de emergencia ubicadas en las ventanas; 

e. Remover obstrucciones similares en tamaño y peso (masa) a las puertas de 
las salidas de emergencia sobre el ala; 

f. Alcanzar rápidamente las salidas de emergencia; 
g. Mantener el balance del cuerpo mientras remueve obstrucciones; 
h. Salir rápidamente; 
i. Estabilizar un tobogán de escape después de desplegarlo; y 
j. Asistir a otros pasajeros a salir por el tobogán de escape; 

(2) La persona es menor de quince (15) años de edad o no posee la capacidad para 
realizar uno o más de las funciones aplicables listadas en el Artículo 157 de esta 
sección, sin la asistencia de un acompañante adulto, padres u otro pariente. 
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(3) La persona carece de la habilidad de leer y comprender las instrucciones 
requeridas por esta sección, relacionadas con la evacuación de emergencia y  
provistas por el Operador y/o Explotador de manera impresa o gráfica, o la 
habilidad para entender las instrucciones verbales impartidas por los miembros de 
la tripulación; 

(4) La persona no tiene suficiente capacidad visual para realizar una o más de las 
funciones aplicables del Artículo 157 de esta sección sin la asistencia de ayudas 
visuales superiores a lentes de contacto o anteojos; 

(5) La persona carece de suficiente capacidad auditiva para escuchar y entender las 
instrucciones impartidas por los miembros de la tripulación de cabina, sin la 
asistencia de otros dispositivos superiores a las ayudas auditivas;  

(6) La persona carece de la habilidad adecuada para impartir información verbal a 
otros pasajeros; o 

(7) La persona tiene: 
a. Una condición o responsabilidades, tales como cuidar a niños pequeños, lo 

cual podría impedir que dicha persona realice una o más de las funciones 
aplicables listadas en el Artículo 157 de esta sección; o 

b. Una condición que podría causar que la persona sufra daños si realiza una o 
más de las funciones aplicables listadas en el Artículo 157 de esta sección. 

Artículo 156: Cada pasajero cumplirá las instrucciones impartidas por un tripulante u 
otro empleado autorizado del Operador y/o Explotador, que implementan las 
restricciones de asignación de asientos en salidas, establecidas según esta sección. 
Artículo 157: El Operador y/o Explotador incluirá en las tarjetas de instrucciones de 
emergencia para pasajeros, localizadas en cada asiento junto a una salida y presentadas 
en el idioma en el cual los tripulantes imparten las instrucciones, información que, en 
caso de emergencia en la que un tripulante no esté disponible para asistir a un pasajero 
que ocupa un asiento junto a una salida, pueda ser utilizada por dicho pasajero si se le 
requiere ejecutar las siguientes funciones: 
(1) Localizar la salida de emergencia; 
(2) Reconocer el mecanismo para abrir la salida de emergencia; 
(3) Comprender las instrucciones para operar la salida de emergencia; 
(4) Operar la salida de emergencia; 
(5) Evaluar si aumentarán los peligros a los cuales pueden ser expuestos los 

pasajeros, si se abre una salida de emergencia; 
(6) Seguir las instrucciones verbales y señales de mano dadas por un tripulante; 
(7) Apoyar o asegurar la puerta de la salida de emergencia de modo que no impida el 

uso de la salida; 
(8) Evaluar la condición de un tobogán de escape, activarlo y estabilizarlo luego de su 

despliegue para asistir a otros pasajeros a deslizarse por el tobogán; 
(9) Salir rápidamente a través de una salida de emergencia; y, 
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(10) Evaluar, seleccionar y seguir un trayecto seguro para alejarse de la salida de 
emergencia. 

Artículo 158: El Operador y/o Explotador incluirá en las tarjetas de instrucciones de 
emergencia para pasajeros, ubicadas en cada asiento junto a una salida: 
(1) En el lenguaje primario en el que la tripulación ha impartido las instrucciones de 

emergencia, los criterios de selección establecidos en el Artículo 155 de esta 
sección, y la solicitud para que un pasajero se identifique, a fin de que  sea 
reasignado a otro asiento cuando: 
a. No puede cumplir los criterios de selección establecidos en el Artículo 155 de 

esta sección; 
b. Tiene una condición no discernible que le impedirá realizar las funciones 

aplicables listadas en el Artículo 157 de esta sección; 
c. Puede sufrir daños físicos como resultado de ejecutar una o más de dichas 

funciones; o 
d. No desea realizar dichas funciones. 

(2) En el lenguaje utilizado por el Operador y/o Explotador en las tarjetas de 
instrucciones de emergencia para pasajeros, la solicitud de que un pasajero se 
identifique para que sea reasignado de asiento cuando no tiene la habilidad para 
leer, hablar, o comprender el idioma o formato gráfico en el cual el Operador y/o 
Explotador ha provisto las instrucciones requeridas por esta sección, relacionadas 
a la evacuación de emergencia, o a la habilidad de comprender el lenguaje 
específico en el cual la tripulación dará las instrucciones en una emergencia; 

(3) Que puede sufrir daño corporal como resultado de realizar una o más de dichas 
funciones; o 

(4) Que el pasajero no desea realizar dichas funciones. El Operador y/o Explotador no 
exigirá a un pasajero que manifieste los motivos por los que solicita ser reasignado 
a otro asiento. 

Artículo 159: El Operador y/o Explotador tendrá disponible para información del público, 
en todas las puertas de entrada de los pasajeros y en los mostradores de venta de 
boletos de cada aeródromo o helipuerto  donde realiza operaciones de pasajeros, los 
procedimientos escritos establecidos para realizar las determinaciones con respecto a la 
asignación de asientos en las salidas de la aeronave. 
Artículo 160: El Operador y/o Explotador no permitirá el rodaje o rodaje hacia atrás con 
potencia inversa, hasta que por lo menos un tripulante requerido haya verificado que 
ningún asiento junto a una salida se encuentra ocupado por una persona que el 
tripulante ha determinado que no será apto para realizar las funciones aplicables listadas 
en el Artículo 157 de esta Sección. 
Artículo 161: El Operador y/o Explotador incluirá en la información a los pasajeros, 
referencias sobre: 
(1) Las tarjetas de instrucciones de emergencia, requeridas por los Artículos 157 y 

158 de esta Sección; 
(2) Los criterios de selección establecidos en el Artículo 155 de esta Sección; y  
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(3) Las funciones que deben realizarse, según el Artículo 157 de esta Sección. 
Artículo 162: El Operador y/o Explotador incluirá en la información a los pasajeros, la 
solicitud para que un pasajero que desee cambiar de asiento se identifique, cuando: 
(1) No puede cumplir los criterios de selección establecidos en el Artículo 155 de esta 

sección; 
(2) Tiene una condición no disponible que le impedirá realizar las funciones aplicables 

listadas en el Artículo 157 de esta sección; 
(3) Puede sufrir daño corporal como resultado de realizar una o más de las funciones 

listadas en el Artículo 157 de esta sección; o 
(4) No desea realizar las funciones listadas en el Artículo 157 de esta sección.  El 

Operador y/o Explotador no exigirá a un pasajero que manifieste los motivos por 
los que solicita ser reasignado a otro asiento.   

Artículo 163: En el evento que un Operador y/o Explotador determine, de acuerdo con 
esta sección, que es probable que un pasajero asignado a un asiento junto a una salida, 
no sería capaz de realizar las funciones listadas en el Artículo 157 de esta sección o un 
pasajero solicita un asiento que no esté junto a una salida, el Operador y/o Explotador 
reubicará rápidamente al pasajero en un asiento que no esté contiguo a una  salida. 
Artículo 164: En el evento que la aeronave se encuentre completamente llena y sea 
necesario reubicar a un pasajero que está sentado en un asiento junto a una salida, el 
Operador y/o Explotador reubicará a un pasajero que está dispuesto y es capaz de 
asumir las funciones que se le podrían requerir en el asiento que está contiguo a la 
salida. 
Artículo 165: El Operador y/o Explotador puede negar el transporte a cualquier pasajero 
bajo esta sección, sólo por las siguientes razones: 
(1) El pasajero se rehúsa a cumplir las instrucciones impartidas por un tripulante u 

otro empleado autorizado por el Operador y/o Explotador, relacionadas con la 
implementación de las restricciones para ocupar asientos junto a salidas, 
establecidas de acuerdo a esta sección; o 

(2) El único asiento disponible que físicamente acomodará a un pasajero 
discapacitado es un asiento junto a una salida. 

Artículo 166: Para cumplir con esta sección, el Operador y/o Explotador deberá: 
(1) Establecer procedimientos que consideren: 

a. Los criterios listados en el Artículo 155 de esta Sección; 
b. Las funciones listadas en el Artículo 157 de esta Sección; 
c. Los requerimientos de información en aeródromos, helipuertos, tarjetas de 

instrucciones de emergencia para pasajeros, verificación de los tripulantes de 
cabina respecto a la asignación apropiada de asientos junto a salidas, 
instrucciones a los pasajeros, asignaciones de asientos, y negativa para el 
transporte según lo establecido en esta Sección;  

d. Cómo resolver disputas sobre la implementación de esta Sección, incluyendo 
la identificación del empleado del Operador y/o Explotador en el aeródromo o 
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helipuerto a quien se deben dirigir las quejas para su solución; y 
e. Presentar sus procedimientos para revisión y aprobación de la AAC.  

Artículo 167: El Operador y/o Explotador asignará los asientos antes del abordaje, de 
acuerdo con los criterios listados en el Artículo 155 de esta Scción y las funciones 
listadas en el Artículo 157 de esta Sección, hasta donde sea factible. 
Artículo 168: Los procedimientos requeridos por el Artículo 167 de esta Sección no 
entrarán en vigor hasta que la aprobación final sea otorgada por la AAC. La aprobación 
estará basada fundamentalmente en los aspectos de seguridad de los procedimientos 
del Operador y/o Explotador. 

Sección Quincuagésima Primera 
Reabastecimiento de combustible con pasajeros embarcando, a bordo o 

desembarcando 
Artículo 169: No se reabastecerá de combustible a ningún avión cuando los pasajeros 
estén embarcando, a bordo o desembarcando, a menos que esté debidamente dotado 
de personal calificado y listo para iniciar y dirigir una evacuación de emergencia por los 
medios más prácticos y expeditos disponibles. 
Artículo 170: Cuando el reabastecimiento de combustible se haga con pasajeros 
embarcando, a bordo o desembarcando, se mantendrán comunicaciones en ambos 
sentidos entre el personal en tierra que supervise el reabastecimiento y el personal 
calificado que esté a bordo del avión, utilizando el sistema de intercomunicación del 
avión u otros medios adecuados. 
Artículo 171: No se reabastecerá de combustible un helicóptero cuando los pasajeros 
estén embarcando, a bordo o desembarcando o mientras el rotor gire.  

Sección Quincuagésima Segunda 
 Simulación en vuelo de situaciones no normales y de emergencia 
Artículo 172: El Operador y/o Explotador se asegurará que, cuando se transporte 
pasajeros o carga a bordo, no se simulen situaciones no normales o de emergencia 
que requieran de la totalidad o de una parte de los procedimientos no normales o de 
emergencia, ni se simulen condiciones IMC por medios artificiales.  

Sección Quincuagésima Tercera 
Altura de cruce del umbral para aproximaciones de precisión - Aviones 

Artículo 173: El Operador y/o Explotador establecerá procedimientos de operación 
destinados a garantizar que un avión empleado para efectuar aproximaciones de 
precisión cruce el umbral con el margen de seguridad de 50 pies, cuando esté en la 
configuración y actitud de aterrizaje.  

Sección Quincuagésima Cuarta 
Operación de aviones en tierra 

Artículo 174: Un avión no efectuará rodaje en el área de movimiento de un aeródromo, 
salvo que la persona que lo opere, posea una licencia de Técnico/Mecánico de 
mantenimiento de aeronaves de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP o 
tripulante de vuelo debidamente calificado que demuestre que: 
(1) Ha sido debidamente autorizada por el Operador y/o Explotador o un agente 
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designado; 
(2) Es absolutamente competente para maniobrar ese avión en rodaje; 
(3) Está calificada para usar el radioteléfono; y 
(4) Ha recibido instrucción de una persona competente con respecto a la disposición 

general del aeródromo, rutas, letreros, luces de señalización, señales e 
instrucciones del control de tránsito aéreo (ATC), fraseología y procedimientos, y 
esté en condiciones de cumplir las normas operacionales requeridas para el 
movimiento seguro de los aviones  en la superficie del aeródromo. 

Sección Quincuagésima Quinta 
Requisitos adicionales para las operaciones con un solo piloto con reglas de vuelo 

por instrumentos (IFR) o de noche - Aviones 
Artículo 175: Un avión no será operado en condiciones IFR de noche por una 
tripulación de vuelo constituida por un solo piloto, salvo que la operación haya sido 
específicamente aprobada por la AAC. 
Artículo 176: Un solo piloto no realizará operaciones IFR o de noche, a menos que: 
(1) El Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) no requiera que la tripulación de vuelo 

sea de más de un piloto; 
(2) El avión sea propulsado por hélice; 
(3) La configuración máxima aprobada de asientos de pasajeros no sea superior a 

nueve (9); 
(4) El peso (masa) máximo certificado de despegue no exceda de 5 700 kg (12 500 

libras); 
(5) El avión esté equipado como se describe en la Sección Trigésima Segunda del 

Capítulo III de esta Parte; y 
(6) El piloto al mando haya cumplido con los requisitos de experiencia, instrucción, 

verificación y actividad reciente descritos en los Capítulos VII y VIII de esta Parte. 
Sección Quincuagésima Sexta 

Instrumentos y equipos inoperativos 
Artículo 177: El Operador y/o Explotador incluirá en el Manual de Operaciones una 
Lista de Equipo Mínimo (MEL), aprobada por el Estado del explotador, para que el 
piloto al mando pueda determinar si cabe iniciar el vuelo, o continuarlo a partir de 
cualquier parada intermedia, en caso de que algún instrumento, equipo o sistema dejen 
de funcionar. 
Artículo 178: Cuando el Estado del Operador y/o Explotador no sea el mismo que el 
Estado de matrícula, el Estado del explotador se cerciorará de que la MEL no repercute 
en el cumplimiento de la aeronave respecto a los requisitos de aeronavegabilidad 
aplicables en el Estado de matricula.  
Artículo 179: Ninguna persona puede despegar una aeronave con instrumentos o 
equipos instalados inoperativos, salvo que las siguientes condiciones se cumplan: 
(1) Exista una MEL aprobada  para esa aeronave; 
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(2) Las tripulaciones de vuelo tendrán acceso directo durante todo el tiempo antes del 
vuelo a toda la información contenida en la MEL aprobada, ya sea, a través de una 
MEL impresa o por otros medios aprobados por la AAC. Una MEL aprobada por la 
AAC,  constituye un cambio aprobado al diseño de tipo de la aeronave sin requerir 
una re-certificación. 

(3) La MEL aprobada debe: 
a. Ser preparada de acuerdo con las limitaciones especificadas en el Artículo 180 

de esta sección; 
b. Permitir la operación de una aeronave con ciertos instrumentos y equipos en 

condición inoperativa; 
(4) Deben estar disponibles para el piloto los registros que identifiquen los 

instrumentos y equipos inoperativos y la información requerida por el Párrafo (3)  
b. del Artículo 179 de esta sección. 

(5) La aeronave es operada de acuerdo con todas las condiciones y limitaciones 
contenidas en la MEL. 

Artículo 180: Los siguientes instrumentos y equipos pueden no ser incluidos en la 
MEL: 
(1) Instrumentos y equipos que sean específicamente o de otra manera requeridos 

por los requisitos de aeronavegabilidad según los cuales la aeronave es certificada 
de tipo y que son esenciales para la operación segura en todas las condiciones de 
operación;  

(2) Instrumentos y equipos que una directiva de aeronavegabilidad requiere que estén 
en condiciones de operación, salvo que la propia directiva de aeronavegabilidad 
indique de otra manera; 

(3) instrumentos y equipos requeridos para operaciones específicas por esta Parte; y 
(4) No obstante lo establecido en los Párrafos (1) y (2) del Artículo 180 de esta 

Sección, una aeronave con instrumentos y equipos inoperativos puede ser 
operada de acuerdo con un permiso de vuelo especial según la Sección Octava, 
Capítulo I, Título II del Libro II del RACP; y 

(5) En el Apéndice 11 de esta Parte, figuran los textos de orientación relativos a la 
Lista de Equipo Mínimo (MEL).  

Sección Quincuagésima Séptima 
Condiciones peligrosas en vuelo 

Artículo 181: El piloto al mando comunicará lo más pronto posible a la estación 
aeronáutica correspondiente, las condiciones peligrosas de vuelo que se encuentren y 
que no sean las relacionadas con condiciones meteorológicas.  Los informes así 
emitidos darán los detalles que sean pertinentes para la seguridad de otras aeronaves. 

Sección Quincuagésima Octava 
Grabaciones de los registradores de vuelo 

Artículo 182: En caso de que una aeronave se halle implicada en un accidente o 
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incidente, el Operador y/o Explotador se asegurará, en la medida de lo posible, de la 
conservación de todas las grabaciones relacionadas con el caso contenidas en los 
registradores de vuelo y, si fuese necesario, de los correspondientes registradores de 
vuelo, mientras se determina las acciones a tomar con los involucrados del caso de 
conformidad con lo establecido en el Libro XXVI del RACP. 

Sección Quincuagésima novena 
Admisión a la cabina de pilotaje 

Artículo 183: Ninguna persona será admitida en la cabina de pilotaje, salvo que esa 
persona sea: 
(1) Un tripulante; 
(2) Un inspector de la AAC en funciones oficiales, sin embargo, este párrafo no limita 

la autoridad de emergencia del piloto al mando para excluir a cualquier persona 
de la cabina de pilotaje, en interés de la seguridad; 

(3) Un funcionario de gobierno, un Director o un empleado del Operador y/o 
Explotador o un empleado de la industria aeronáutica que tenga permiso del piloto 
al mando y que sus obligaciones sean tales que la admisión en la cabina de 
pilotaje es necesaria o ventajosa para la seguridad de las operaciones; 

(4) Médicos Examinadores Aeronáuticos que tenga permiso del piloto al mando y que 
su presencia en la cabina de mando sea necesaria para la seguridad de las 
operaciones; y  

(5) Cualquier persona que tenga permiso del piloto al mando y que esté 
específicamente autorizado por el Operador y/o Explotador y por la AAC; 

Artículo 184: Para los propósitos del párrafo (3) del Artículo 183 de esta Sección, los 
funcionarios de gobierno que tengan responsabilidades con los asuntos relacionados a 
la seguridad de vuelo y los empleados del Operador y/o Explotador, cuya eficiencia 
puede ser mejorada por la familiarización de las condiciones de vuelo, pueden ser 
admitidos en la cabina. Sin embargo el Operador y/o Explotador no debe autorizar la 
admisión de sus empleados de tráfico, de ventas o de otros departamentos que no 
están directamente relacionados con las actividades de vuelo, a menos que sean 
elegibles según el párrafo (4) del Artículo 183 de esta Sección. 
Artículo 185: Ninguna persona será admitida en la cabina de pilotaje, a menos que 
exista un asiento disponible para su uso en la cabina de pasajeros, excepto cuando esa 
persona sea: 
(1) Un Inspector de la AAC, Inspector de Ruta o Instructor de vuelo del Operador y/o 

Explotador que está realizando verificaciones u observando las operaciones de 
vuelo; 

(2) Un controlador de tránsito aéreo que está autorizado por la AAC a observar los 
procedimientos ATC; 

(3) Un tripulante o despachador de vuelo (DV) empleado por el Operador y/o 
Explotador cuyas obligaciones requieren de un certificado; 
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(4) Un tripulante o DV de otro Operador y/o Explotador, debidamente calificado que 
está autorizado por el Operador y/o Explotador a realizar vuelos específicos sobre 
una ruta; 

(5) Un empleado del Operador y/o Explotador cuyas obligaciones están debidamente 
relacionadas con la conducción o planeamiento de vuelo o con el monitoreo en 
vuelo del equipo del avión o de los procedimientos de operación, si su presencia 
en la cabina de pilotaje es necesaria para el desempeño de sus obligaciones y 
que ha sido autorizado, por escrito, por un supervisor responsable, listado en el 
Manual de Operaciones con tales atribuciones; y 

(6) Un representante técnico del fabricante del avión o de sus componentes, cuyas 
obligaciones están directamente relacionadas con el monitoreo en vuelo del 
equipo del avión o de los procedimientos de operación, si su presencia en la 
cabina de pilotaje es necesaria para el desempeño de sus obligaciones y que ha 
sido autorizado, por escrito, por la AAC y por un supervisor responsable, listado 
en el Manual de Operaciones con tales atribuciones. 

CAPÍTULO III 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 186: Este capítulo establece los requisitos de instrumentos y equipos para las 
aeronaves de todos los Operadores y/o Explotadores que operan según esta Parte. 

Sección Segunda 
 Requerimientos de equipos e instrumentos para la operación  
Artículo 187: Se deben instalar o llevar, según sea apropiado, en las aeronaves los 
instrumentos y equipos que se prescriben en este capítulo, de acuerdo con la aeronave 
utilizada y con las circunstancias en que haya de realizarse el vuelo. 
Artículo 188: Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar aprobados, 
incluyendo su instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad. 
Artículo 189: El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo a menos que los equipos 
e instrumentos requeridos: 
(1) Cumplan con el estándar mínimo de rendimiento (performance), y los requisitos 

operacionales y de aeronavegabilidad según los cuales la aeronave ha obtenido 
el Certificado de Tipo; y  

(2) Estén en condición operativa para el tipo de operación que está siendo conducida, 
excepto como lo provisto en la Lista de equipo Mínimo (MEL). 

 
Sección Tercera 

Botiquín de primeros auxilios 
Artículo 190: El Operador y/o Explotador no operará un avión para el transporte de 
pasajeros según esta Parte, salvo que esté equipado con un botiquín de primeros 
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auxilios. 
Artículo 191: El botiquín de primeros auxilios debe:  
(1) Ser inspeccionado regularmente de acuerdo con los períodos de inspección 

establecidos, para asegurar su continuidad en servicio y disponibilidad para 
cumplir con los propósitos previstos; 

(2) Ser fácilmente accesible a la tripulación y a los pasajeros cuando el equipo esté 
localizado en la cabina de pasajeros; 

(3) Estar claramente identificado y etiquetado e indicar su modo de operación;  
(4) Llevar una lista respecto a los ítems contenidos en dicho botiquín; y  
(5) Estar marcado con la fecha de su última inspección.  
Artículo 192: El emplazamiento y contenido del botiquín de primeros auxilios figuran 
en el Apéndice 3 de esta Parte. 

Sección Cuarta 
 Pruebas de demostración y validación de aeronaves 
Artículo 193: 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 esta Parte al 
menos 25 horas de pruebas de demostración aceptables para la AAC realizadas por el 
Operador y/o Explotador, que incluyan: 
(1) Cinco horas nocturnas si se tienen que autorizar vuelos nocturnos; 
(2) Cinco procedimientos de aproximación por instrumentos, bajo condiciones 

meteorológicas simuladas o reales para instrumentos, si se tienen que autorizar 
vuelo en condiciones IFR; y 

(3) Aterrizajes en un número representativo de aeródromos en ruta, según lo 
determine la AAC.  

Artículo 194: 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. 
Artículo 195: Las pruebas de validación son requeridas para determinar que el 
Operador y/o Explotador es capaz de conducir operaciones seguras y en cumplimiento  
con los Libros del RACP. Dichas pruebas son requeridas para las siguientes 
autorizaciones: 
(1) 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 esta Parte; 

(2) Operaciones fuera del espacio aéreo de la república de Panamá; 
(3) Autorizaciones de navegación Clase II; y 
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(4) Autorizaciones de operaciones o performance especiales. 
Artículo 196: 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. 
Artículo 197: Las pruebas de demostración y las pruebas de validación pueden ser 
conducidas simultáneamente cuando sea apropiado. 
Artículo 198: La AAC puede autorizar desviaciones a esta sección si se determina que 
circunstancias especiales pueden no hacer necesario su cumplimiento 

Sección Quinta 
Requerimientos para todas las aeronaves en todos los vuelos 

Artículo 199: Todas las aeronaves en todos los vuelos deben estar equipadas con 
instrumentos de vuelo y de navegación que permitan a la tripulación: 
(1) Controlar la trayectoria de vuelo de la aeronave; 
(2) Conducir cualquiera de las maniobras reglamentarias requeridas; y 
(3) Observar las limitaciones operacionales de la aeronave en las condiciones 

operacionales previstas. 
Sección Sexta 

Fusibles 
Artículo 200: El Operador y/o Explotador solo debe conducir operaciones según esta 
Parte, si el avión lleva fusibles eléctricos de repuesto del amperaje apropiado para 
reemplazar a los que sean accesibles en vuelo y en la cantidad suficiente de acuerdo a 
lo indicado en el Manual del titular del Certificado de Tipo. 

Sección Séptima 
Luces de operación de la aeronave 

Artículo 201: El Operador y/o Explotador cuando opere una aeronave debe asegurarse 
que esté  equipada con: 
(1) Para vuelos de día: 

a. Sistema de luces anticolisión; 
b. Luces alimentadas por el sistema eléctrico de la aeronave que iluminen 

adecuadamente todos los instrumentos y equipos esenciales para la operación 
segura de ésta; 

c. Luces alimentadas por el sistema eléctrico de la aeronave que iluminen todos 
los compartimientos de pasajeros; y 

d. Una linterna eléctrica para cada miembro de la tripulación fácilmente accesible 
cuando estén sentados en sus puestos. 

(2) Para vuelos nocturnos, además de lo especificado en el Artículo 201 de esta 
sección: 
a. Luces de navegación/posición; 
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b. Dos (2) luces de aterrizaje o una luz con dos (2) filamentos alimentados 
independientemente; y 

c. Luces para prevención de colisiones en el mar, si la aeronave es un hoavión o 
una aeronave anfibia. 

Sección Octava 
Equipo para operaciones VFR 

Artículo 202: Todas las aeronaves que operen con sujeción a las reglas de vuelo VFR 
según esta Parte deben llevar el siguiente equipo: 
(1) Una brújula (compás) magnética(o); 
(2) Un reloj de precisión operable que indique la hora en horas, minutos y segundos; 
(3) Un altímetro barométrico de precisión;  
(4) Un indicador de velocidad aerodinámica; 
(5) Un indicador de velocidad vertical (variómetro); 
(6) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(7) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); 
(8) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y 
(9) Un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la temperatura exterior. 
Artículo 203: Los helicópteros cuando vuelen de conformidad con las reglas de vuelo 
VFR durante la noche deben estar equipados con: 
(1) El equipo especificado en el Artículo 202 de esta sección; 
(2) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial), por cada piloto requerido; 
(3) Un indicador de desplazamiento lateral; 
(4) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); y 
(5) Un indicador de velocidad vertical (variómetro). 
Artículo 204: Cuando son requeridos dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe 
disponer, por separado, de los siguientes instrumentos: 
(1) Un altímetro barométrico de precisión;  
(2) Un indicador de velocidad aerodinámica;  
(3) Un indicador de velocidad vertical (variómetro); 
(4) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(5) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y 
(6) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 
Artículo 205: Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe contar con 
dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a condensación o formación de 
hielo. 
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Artículo 206: Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las indicaciones, 
selectoras individuales y otros equipos asociados deben estar separados para cada 
piloto. 
Artículo 207: Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen 
cuando el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo 
requeridos. 
Artículo 208: El avión debe estar equipado con auriculares y con micrófonos de tipo 
boom, o equivalente, para cada miembro de la tripulación de vuelo que esté en el 
ejercicio de sus funciones. 
Artículo 209: Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados deben estar 
equipados de conformidad con los requerimientos para operaciones IFR. 

Sección Novena 
Equipo para operaciones IFR 

Artículo 210: Todas las aeronaves que operen con sujeción a las reglas de vuelo IFR 
según esta Parte o cuando no puedan mantenerse en la actitud deseada sin referirse a 
uno o más instrumentos de vuelo, deben estar equipados con: 
(1) Una brújula (compás) magnética(o); 
(2) Un reloj de precisión operable, que indique la hora en horas, minutos y segundos; 
(3) Dos altímetros barométricos de precisión con contador de tambor y agujas o 

presentación equivalente, calibrados en hectopascales o milibares, ajustables 
durante el vuelo a cualquier presión barométrica probable; 

(4) Un sistema indicador de la velocidad aerodinámica con dispositivos que impidan 
su mal funcionamiento debido a condensación o a formación de hielo, incluyendo 
una indicación de aviso de mal funcionamiento; 

(5) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(6) Un indicador de actitud de vuelo (horizontal artificial) por cada piloto requerido y 

un indicador de actitud de vuelo adicional; 
(7) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); 
(8) Medios para comprobar si es adecuada la energía que acciona los instrumentos 

giroscópicos; 
(9) Un dispositivo que indique, en la cabina de la tripulación, la temperatura exterior; y 
(10) Un indicador de velocidad vertical (variómetro). 
Artículo 211: Cuando se requieren dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe 
disponer, por separado, de lo siguiente: 
(1) Un altímetro barométrico de precisión con contador de tambor y agujas o 

presentación equivalente, calibrado en hectopascales o milibares, ajustable 
durante el vuelo a cualquier presión barométrica probable, que puede ser uno de 
los dos (2) altímetros barométricos requeridos en el Párrafo (3) del Artículo 210 de 
esta sección; 
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(2) Un sistema de indicador de velocidad aerodinámica con dispositivos que impidan 
su mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo, incluyendo 
una indicación de aviso de mal funcionamiento; 

(3) Un indicador de velocidad vertical; 
(4) Un indicador de viraje y de desplazamiento lateral; 
(5) Un indicador de actitud de vuelo (horizonte artificial); y 
(6) Un indicador de rumbo (giróscopo direccional). 
Artículo 212: Además de lo establecido en los párrafos anteriores, se requiere un 
soporte para cartas en una posición que facilite la lectura y que se pueda iluminar en 
operaciones nocturnas. 
Artículo 213: Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se dispondrán de 
manera que éstos puedan ver fácilmente indicaciones desde sus puestos, apartándose 
lo menos posible de su posición y línea de visión normales, cuando miran hacia delante 
a lo largo de la trayectoria de vuelo. 
Artículo 214: Si el instrumento indicador de actitud de reserva está instalado y es 
utilizable hasta actitudes de vuelo de 360° de ángulos de inclinación lateral y de 
cabeceo, los indicadores de viraje y de desplazamiento lateral se pueden sustituir por 
indicadores de desplazamiento lateral. Utilizable significa que el instrumento funciona 
de 0° a 360º en ángulos de inclinación lateral y de cabeceo sin fallar. 
Artículo 215: Cuando se requiere duplicación de instrumentos, el requisito se refiere a 
que las indicaciones, selectores individuales y otros equipos asociados deben estar 
separados para cada piloto. 
Artículo 216: Todas las aeronaves deben estar equipadas con medios que indiquen 
cuándo el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo 
requeridos. 
Artículo 217: El Operador y/o Explotador no debe realizar vuelos IFR o nocturnas a no 
ser que la aeronave esté equipada con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o 
equivalente, que tengan un interruptor pulsador de transmisión en la palanca de 
mando, para cada piloto requerido. 
Artículo 218: Para la aprobación prevista en el Artículo 175 del Capítulo II de esta 
Parte, todos los aviones operados por un solo piloto en vuelos  IFR o de noche deben 
estar equipados con: 
(1) Un sistema de piloto automático utilizable que cuente, como mínimo, con los 

modos de mantenimiento de altitud y selección de rumbo; 
(2) Auriculares con un micrófono tipo boom o equivalente; y 
(3) Medios para desplegar cartas que permitan su lectura en cualquier condición de 

luz ambiente. 
Artículo 219: Las aeronaves que operen bajo las reglas de vuelo IFR cuando 
transportan pasajeros, además de estar equipadas con lo especificado en el Artículo 
202 de esta sección, debe contar con lo siguiente: 
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(1) Una alarma de falla de potencia o un vacuómetro que indique la potencia 
disponible, para instrumentos giroscópicos, desde cada fuente de potencia o una 
alarma de vacío; y  

(2) Una fuente alternativa de presión estática para el altímetro, el velocímetro e 
indicador de velocidad vertical. 

Artículo 220: Para una aeronave monomotor: 
(1) Dos generadores independientes capaces de proveer energía, a todas las 

posibles combinaciones de cargas eléctricas, necesarias en vuelo, para el equipo 
y para recargar las baterías; y 

(2) Además de la fuente de potencia eléctrica primaria, una batería de reserva 
(standby) o una fuente de potencia eléctrica que sea capaz de proveer el 150% de 
las cargas eléctricas requeridas por los instrumentos y equipos necesarios para 
una operación segura de emergencia de la aeronave durante por lo menos una 
(1) hora. 

Artículo 221: Para aeronaves multimotores: 
(1) Por lo menos dos generadores o alternadores cada uno de los cuales debe estar 

en un motor separado, de los cuales cualquier combinación de la mitad del 
número total están calculados para abastecer suficientes cargas eléctricas 
continuas de todos los elementos requeridos y el equipo necesario para la 
operación de emergencia segura de la aeronave. Excepto que para helicópteros 
multimotores, los dos generadores exigidos puede estar montados en el tren de 
accionamiento del rotor principal; y 

(2) Dos fuentes de energía independientes (con un medio de seleccionar una u otra) 
de las cuales al menos una es un generador de bomba accionada por un motor, o 
un generador, cada uno de los cuales es capaz de accionar todos los 
instrumentos giroscópicos instalados de modo que la falla de un instrumento o 
fuente de energía, excepto para aviones monomotores, en operaciones de carga 
pura, el indicador de régimen de viraje tenga una fuente de energía separada de 
los indicadores de banqueo y cabeceo (horizonte artificial) y dirección. Para 
propósito de este párrafo, para aeronaves multimotores cada fuente accionada 
por eje de motor debe estar en un motor diferente. 

Artículo 222: Para el propósito del Artículo 216 de esta sección, una carga eléctrica 
continua en vuelo comprende la que consume corriente continuamente durante el 
vuelo, tales como equipos de radio, instrumentos alimentados eléctricamente y luces, 
pero no incluye cargas intermitentes ocasionales. 

Sección Décima 
 Sistema de advertencia de la proximidad del terreno (GPWS) 
Artículo 223: Todos los aviones con motores de turbina, con una masa máxima 
certificada de despegue superior a 5 700 Kg (12 500 libras) o autorizadas a transportar 
de 10 a 19 pasajeros según esta Parte, deben estar equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno que tenga una función de predicción de 
riesgos del terreno (EGPWS/TAWS). 
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Artículo 224: Todos los aviones con motores recíprocos autorizados a transportar de 
10 a 19 pasajeros según esta Parte, deben estar equipados con un sistema de 
advertencia de la proximidad del terreno que proporcione las advertencias previstas en 
los Párrafos (1) y (3) del Artículo 226 de esta sección, la advertencia de margen vertical 
sobre el terreno que no es seguro y que tenga una función de predicción de riesgos del 
terreno. 
Artículo 225: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar 
automáticamente una advertencia oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la 
proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmente 
peligrosa. 
Artículo 226: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe 
proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias: 
(1) Velocidad de descenso excesiva; 
(2) Velocidad de aproximación al terreno excesiva; 
(3) Pérdida de altitud excesiva después del despegue o de dar motor; 
(4) Margen vertical sobre el terreno que no es seguro y configuración de aterrizaje 

inadecuada; 
(5) Tren de aterrizaje no desplegado en posición; 
(6) Flaps no dispuestos en posición de aterrizaje; y 
(7) Descenso excesivo por debajo de la trayectoria de planeo por instrumentos. 

Sección Décima Primera 
Equipo detector de tormentas o radar meteorológico 

Artículo 227: El Operador y/o Explotador no puede operar una aeronave que tenga 
una configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de los 
pilotos, excepto los helicópteros que operen bajo condiciones VFR de día, salvo que 
esté instalado un equipo detector de tormentas aprobado o un equipo de radar 
meteorológico de a bordo. 
Artículo 228: Un Operador y/o Explotador no puede operar un helicóptero que tenga 
una configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de los 
pilotos, que realice vuelo VFR durante la noche si el pronóstico meteorológico indica 
tormenta, salvo que dicho helicóptero tenga instalado un radar meteorológico de a 
bordo o un equipo detector de tormentas. 
Artículo 229: El Operador y/o Explotador no puede iniciar un vuelo según condiciones 
IFR o VFR nocturnas cuando los reportes e informes meteorológicos indiquen que 
tormentas u otras condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas que pueden 
ser detectadas por los equipos requeridos en los Artículos 227 y 228  de esta sección, 
ocurran a lo largo de la ruta a ser volada, salvo que el equipo de detección de 
tormentas se encuentre en condiciones satisfactorias de funcionamiento. 
Artículo 230: Si el equipo de detección de tormentas de abordo se vuelve inoperativo 
en ruta, la aeronave se debe operar bajo las instrucciones y procedimientos 
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especificados para estos casos en el Manual de Vuelo de la aeronave (AFM). 
Artículo 231: Esta sección no se aplica a aeronaves utilizadas en vuelos de 
entrenamiento, prueba o vuelos ferry. 
Artículo 232: Salvo que en otra disposición de esta Parte se establezca lo contrario, no 
se requiere una fuente de potencia eléctrica alternativa para el equipo detector de 
tormentas. 

Sección Décima Segunda 
Indicador de número de Mach 

Artículo 233: Todos los aviones cuyas limitaciones de velocidad se indican en función 
del número de Mach deben ir provistos de un instrumento indicador de número de 
Mach. 

Sección Décima Tercera 
 Equipo para operaciones en condiciones de formación de hielo 
Artículo 234: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones 
previstas o reales de formación de hielo si el mismo está certificado y equipado con 
dispositivos antihielo o descongeladores adecuados en parabrisas, alas, empenaje, 
hélices, y otras partes en el avión donde la formación de hielo afectará de manera 
adversa a la seguridad del avión. 
Artículo 235: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones 
previstas o reales de formación de hielo por la noche, si está equipado con un 
dispositivo para iluminar o detectar la formación de hielo. Cualquier iluminación que se 
emplee debe ser de un tipo que no cause brillos o reflejos que impidan el cumplimiento 
de las funciones de los miembros de la tripulación. 

Sección Décima Cuarta 
Dispositivos electrónicos portátiles 

Artículo 236: El Operador y/o Explotador no debe permitir la utilización de cualquier 
dispositivo electrónico portátil que pueda afectar al correcto funcionamiento de los 
sistemas y equipos de la aeronave y debe tomar las medidas razonables para 
impedirlo, excepto los dispositivos previstos en el Artículo 237 de esta Sección. 
Artículo 237: Los siguientes dispositivos están permitidos: 
(1) Grabadores de voz portátiles; 
(2) Dispositivos de corrección auditiva; 
(3) Marcapasos; 
(4) Máquinas de afeitar eléctricas; o 
(5) Cualquier otro dispositivo electrónico portátil que el Operador y/o Explotador haya 

determinado que no causará interferencia con los sistemas de comunicación o 
navegación de la aeronave en la cual va a ser utilizado. 

Artículo 238: La determinación respecto a lo previsto en el Párrafo (5) del Artículo 237 
de esta Sección debe ser realizada por el Operador y/o Explotador de la aeronave en la 
cual se utilizará el dispositivo en particular. 
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Sección Décima Quinta 
Sistema de comunicación a los pasajeros 

Artículo 239: El Operador y/o Explotador debe asegurar que la aeronave disponga de 
un medio de comunicación para proveer la siguiente información e instrucciones a los 
pasajeros:  
(1) Cuando han de ajustarse los cinturones de seguridad; 
(2) Cuando y como ha de utilizarse el equipo de oxigeno, si se exige provisión de 

oxigeno; 
(3) Cuando no se debe fumar; 
(4) Ubicación y uso de los chalecos salvavidas, o de los dispositivos individuales de 

flotación equivalentes, si se exige llevar tales dispositivos; y 
(5) Ubicación y modo de abrir las salidas de emergencia 

Sección Décima Sexta 
Registradores de vuelo 

Artículo 240: El Operador y/o Explotador debe realizar verificaciones operacionales y 
evaluaciones de las grabaciones de los sistemas FDR y CVR para asegurar el 
funcionamiento continuo de los mismos. 
Artículo 241: Aeronaves que cuentan con comunicaciones por enlace de datos: 
(1) Todas las aeronaves para las cuales se haya extendido por primera vez el 

certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero del 2005 que utilicen 
comunicaciones por enlace de datos y que tengan que llevar un CVR, deben 
grabar en un registrador de vuelo todas las comunicaciones por enlace de datos 
que reciban o emitan dichas aeronaves. La duración mínima de grabación debe 
ser igual a la duración del CVR y debe correlacionarse con la grabación de audio 
del puesto de pilotaje; 

(2) Las aeronaves deben grabar la información que sea suficiente para inferir el 
contenido del mensaje y, cuando sea posible, la hora en que el mensaje se 
presentó a la tripulación o bien la hora en que ésta lo generó; 

(3) Las comunicaciones por enlace de datos comprenden, entre otras, las de 
vigilancia dependiente automática (ADS), las comunicaciones por enlace de datos 
controlador-piloto (CPDLC), los servicios de información de vuelo por enlace de 
datos (DFIS) y las de control de las operaciones aeronáuticas (AOC). 

Sección Décima Séptima 
Registrador de datos de vuelo (FDR) - Helicópteros 

Artículo 242: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de  
despegue  superior a 2 730 Kg (600 libras) y hasta 7 000 kg (15 400 libras), para los 
cuales se haya extendido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 01 de 
enero de 1989 ó en fecha posterior, deben estar equipados con un FDR de Tipo V. 
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Artículo 243: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de  
despegue  superior a 7 000 Kg (15 400 libras), para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 01 de enero de 1989 ó en fecha 
posterior, deben estar equipados con un FDR de Tipo IV; 
Artículo 244: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue  superior  a 3 175 Kg (7000 libras), para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad después del 01 de enero de 2005, 
deben estar equipados con un FDR de Tipo IVA con capacidad de grabación de por lo 
menos 10 horas de duración. Es aceptable llevar un único FDR/CVR combinado. 
Artículo 245: Los FDR de los Tipos IV y V, deben conservar la información registrada 
durante por lo menos las últimas 10 horas de su funcionamiento. 
Artículo 246: En el Apéndice 2 de esta Parte figura información sobre los parámetros 
del FDR para helicópteros. 

Sección Décima Octava 
Registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR) - Helicópteros 

Artículo 247: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 3 175 Kg (7000 libras), para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad el 01 de enero de 1987 ó en fecha 
posterior, deben estar equipados con un CVR cuyo objetivo sea el registro del ambiente 
sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el  vuelo.   
Artículo 248: Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue superior a 7 000 Kg (15 400 libras), para los cuales se haya extendido por 
primera vez el certificado de aeronavegabilidad antes del 01 de enero de 1987, deben 
estar equipados con un CVR cuyo objetivo sea el registro del ambiente sonoro 
existente en la cabina de pilotaje durante el  vuelo. 
Artículo 249: Los helicópteros que no estén equipados con FDR, registrarán por lo 
menos la velocidad del rotor principal en una pista del CVR.  
Artículo 250: Los CVR deben conservar la información registrada durante por lo 
menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento. 
Artículo 251: Los CVR instalados en los helicópteros para los cuales se haya 
extendido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad después del 01 de enero 
de 2003, deben conservar la información registrada durante por lo menos las dos (2) 
últimas horas de su funcionamiento. 

Sección Décima Novena 
Asientos, cinturones de seguridad, arnés de seguridad  y dispositivos de 

sujeción para pasajeros 
Artículo 252: Para operar una aeronave bajo esta Parte, el Operador y/o Explotador 
debe asegurarse que se encuentra equipada con: 
(1) Un asiento para cada persona de dos (2) años de edad o más; 
(2) Un cinturón de seguridad, con o sin correa diagonal o arnés de sujeción  en cada 

asiento para pasajeros por cada pasajero de dos (2) años o más; 
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(3) Cinturones de sujeción para cada asiento; y 
(4) Un arnés de seguridad para cualquier asiento junto a un asiento de piloto, que 

tenga un dispositivo que sujete automáticamente el torso del ocupante en caso de 
desaceleración rápida. 

Sección Vigésima 
Asientos, cinturones de seguridad y arnés de seguridad  para tripulantes de 

vuelo 
Artículo 253: Un Operador y/o Explotador no puede operar un avión turborreactor o un 
avión que tenga una configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros, excluyendo los 
asientos de la tripulación, a menos que esté equipado con un arnés de seguridad 
aprobado e instalado para cada asiento de tripulante de vuelo. 
Artículo 254: Todo miembro de la tripulación de vuelo que ocupe un asiento de piloto 
mantendrá abrochado su arnés de seguridad durante las fases de despegue y 
aterrizaje. 
Artículo 255: Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochados 
sus arneses de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que los 
arnes les impidan desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso los arnes pueden 
aflojarse, pero el cinturón de seguridad debe quedar abrochado y ajustado. 
Artículo 256: Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochados 
sus cinturones de seguridad mientras estén en sus puestos. 
Artículo 257: El arnés de seguridad incluye arnés y un cinturón de seguridad que 
pueden utilizarse separadamente.     

Sección Vigésima Primera 
Oxígeno para primeros auxilios 

Artículo 258: Para operar un avión a altitudes de vuelo  por encima de 7 600 m (25 
000 ft) el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste se encuentra equipado 
con una cantidad suficiente de oxígeno sin diluir para los pasajeros que, por motivos 
fisiológicos, puedan requerir oxígeno después de una despresurización de la cabina. La 
cantidad de oxígeno debe: 
(1) Calcularse utilizando una velocidad media de flujo de no menos de tres (3) litros/ 

minuto/persona a temperatura y presión estándar en seco (STDP); 
(2) Ser suficiente para proporcionarlo el resto del vuelo a partir de la despresurización 

de la cabina a altitudes de cabina mayores de 3 000 m (10 000 ft), por lo menos al 
dos por ciento (2%) de los pasajeros a bordo, pero en ningún caso para menos de 
una persona; y 

(3) Determinarse sobre la base de la altitud de presión de la cabina y la duración del 
vuelo, de acuerdo con los procedimientos de operación establecidos para cada 
operación y ruta. 

Artículo 259: Los equipos de distribución pueden ser de tipo portátil y deben llevarse a 
bordo una cantidad suficiente, pero en ningún caso menos de dos (2), con la posibilidad 
de que la tripulación pueda utilizarlos. 
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Artículo 260: El equipo de oxígeno debe ser capaz de generar un flujo continuo, para 
cada usuario, de por lo menos cuatro (4) litros por minuto (STPD). Se pueden 
proporcionar medios para reducir el flujo a no menos de dos (2) litros por minuto 
(STPD) a cualquier altitud. 

Sección Vigésima Segunda 
Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas presurizadas 

Artículo 261: Generalidades.- 
(1) Para operar una aeronave a altitudes de vuelo por encima de una altitud de 

presión de 3 000 m (10 000 ft), el Operador y/o Explotador debe asegurarse que 
este disponga de equipos de oxígeno suplementario capaces de almacenar y 
distribuir el oxígeno que es requerido en esta sección.  

(2) La cantidad de oxígeno suplementario requerido, se debe determinar en función 
de la altitud de presión de la cabina, la duración del vuelo y la suposición de que 
suceda una falla de la presurización de la cabina a la altitud de presión o en la 
posición de vuelo más crítica desde el punto de vista de la necesidad de oxígeno, 
y que, a partir de la falla, la aeronave desciende de acuerdo con los 
procedimientos de emergencia que se especifican en su Manual de Vuelo, hasta 
una altitud de seguridad para la ruta que se vuela, la cual permita la continuación 
segura del vuelo y el aterrizaje. 

(3) Todas las aeronaves con cabina presurizada, puestos en servicio después del 1 
de julio de 1962, que se utilicen a altitudes de vuelo por encima de 25 000 ft, 
deben estar equipados con un dispositivo que proporcione al piloto una señal de 
advertencia inconfundible en caso de cualquier pérdida peligrosa de presurización 
durante el vuelo. 

Artículo 262: Requisitos del equipo y suministro de oxígeno.- 
(1) Miembros de la tripulación de vuelo.- 

a. Cada miembro de la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje, 
debe disponer de suministro de oxígeno suplementario de acuerdo a lo 
establecido en el Apéndice 13 de la Parte I de este Libro. Si todos los 
ocupantes de asientos en la cabina de pilotaje se abastecen de la fuente de 
oxígeno de la tripulación de vuelo, entonces se deben considerar miembros de 
la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje a los efectos del 
suministro de oxígeno. Los ocupantes de asientos en la cabina de pilotaje que 
no se abastezcan de la fuente de la tripulación de vuelo, se deben considerar 
pasajeros a estos efectos. 

b. Los miembros de la tripulación de vuelo que no se incluyen en el Párrafo (1) a. 
del Artículo 262 de esta Sección, se consideran pasajeros a los efectos del 
suministro de oxígeno. 

c. Las máscaras de oxígeno deben ubicarse de forma que estén al alcance 
inmediato de los miembros de la tripulación de vuelo mientras estén en sus 
puestos asignados. 
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d. Las máscaras de oxigeno, para uso por los miembros de la tripulación de vuelo 
en aeronaves de cabina presurizada que operen a altitudes de vuelo por 
encima de  7600 m (25 000 ft  o presión atmosférica inferior a 376 hPa), deben 
ser del tipo de colocación rápida que permitan suministrar oxígeno a voluntad. 

e. Siempre que se opere por encima de 35 000 ft nivel medio del mar (MSL), por 
lo menos un piloto en los controles deberá utilizar una mascara de oxígeno 
requerida en el párrafo anterior. 

f. Si un piloto abandona la cabina de pilotaje durante operaciones por encima de 
7 600 m (25 0000 ft) MSL, el piloto que permanezca en los controles utilizará la 
mascara de oxígeno hasta que el otro piloto retorne a su estación en la cabina 
de pilotaje. 

(2) Pasajeros.- 
a. Los pasajeros deben disponer de oxígeno suplementario, de acuerdo a lo 

establecido en el Apéndice 13 de la Parte I de este Libro, excepto cuando se 
aplique el Párrafo (2) b. del Artículo 262 de esta Sección.  

b. En las aeronaves que pretendan operar a altitudes de presión por encima de 7 
600 m (25 000 ft), se debe disponer de una unidad dispensadora de oxígeno 
conectada a los terminales de suministro de oxígeno inmediatamente 
disponibles para cada ocupante, con independencia de dónde esté sentado. La 
cantidad total de equipos de distribución y tomas debe exceder la cantidad de 
asientos al menos en un diez por ciento (10%). Las unidades adicionales 
deben estar distribuidas uniformemente por la cabina. 

c. Las aeronaves que pretendan operar a altitudes de presión por encima de 
7600 m (25 000 ft) o que, si operan a 7 600 m (25 000 ft) o inferior no puedan 
descender con seguridad en cuatro (4) minutos hasta una altitud de vuelo de 
12 000 ft y a los que se les han otorgado por primera vez un Certificado de 
Aeronavegabilidad individual el 9 de noviembre de 1998 o después, deben 
estar provistos de equipos de oxigeno desplegables automáticamente y 
disponibles inmediatamente para cada ocupante, en cualquier lugar donde 
estén sentados. La cantidad total de unidades dispensadoras y tomas debe 
exceder al menos en un diez por ciento (10%) a la cantidad de asientos. Las 
unidades extra deben estar distribuidas uniformemente a lo largo de la cabina. 

d. Los requisitos de suministro de oxígeno, según se especifican en el Apéndice 
13 de la Parte I de este Libro, para aeronaves que no estén certificados para 
volar a altitudes por encima de 7 600 m (25 000 ft), se pueden reducir al 
tiempo de vuelo total entre las altitudes de presión de la cabina de 3 000 m (10 
000 ft) y 4 000 m  (13 000 ft), para el 10% de los pasajeros como mínimo, si, 
en todos los puntos de la ruta a volar, el avión puede descender con seguridad 
en 4 minutos a una altitud de presión de cabina de 4 000 m (13 000 ft). 

Sección Vigésima Tercera 
Provisión de oxígeno para aeronaves con cabinas no presurizadas 

Artículo 263: Generalidades.- 
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(1) Para operar una aeronave no presurizado a presión a altitudes de vuelo por 
encima de 3 000 m (10 000 ft), el Operador y/o Explotador debe asegurarse que 
la aeronave dispone de equipos de oxígeno suplementario, que sean capaces de 
almacenar y dispensar el oxígeno requerido; y 

(2) La cantidad de oxígeno suplementario para subsistencia requerida para una 
operación en concreto, se debe determinar en función de las altitudes y duración 
del vuelo, de acuerdo con los procedimientos operativos y de emergencia, 
establecidos para cada operación en el Manual de Operaciones, y de las rutas a 
volar. 

Artículo 264: Requisitos de suministro de oxígeno.- 
(1) Miembros de la tripulación de vuelo.- Cada miembro de la tripulación de vuelo 

en servicio en la cabina de pilotaje, debe disponer de oxígeno suplementario de 
acuerdo a lo establecido en el Apéndice 13 de la Parte I de este Libro. Si todos los 
ocupantes de asientos en la cabina de pilotaje se abastecen de la fuente de 
oxígeno de la tripulación de vuelo, deben ser considerados miembros de la 
tripulación de vuelo en servicio a los efectos de la cantidad de oxígeno. 

(2) Pasajeros.-  Los pasajeros deben disponer de oxígeno de acuerdo con lo 
establecido en el Apéndice 13 de la Parte I de este Libro. Los miembros 
adicionales de la tripulación, son considerados pasajeros a los efectos del 
suministro de oxígeno. 

Sección Vigésima Cuarta 
Utilización de oxígeno suplementario 

Artículo 265: Todos los miembros de la tripulación que ocupan servicios esenciales 
para la operación de la aeronave en vuelo utilizarán oxígeno suplementario de acuerdo 
a lo requerido con el Apéndice 13 de la Parte I de este Libro. 

Sección Vigésima Quinta 
Extintores de incendio portátiles 

Artículo 266: Todos los Aviones: Para operar un avión, el Operador y/o Explotador 
debe asegurarse que éste dispone de extintores de incendio portátiles para su uso en 
las cabinas de la tripulación, de pasajeros y, según proceda en los compartimiento de 
carga y en las cocinas de acuerdo con lo siguiente: 
(1) El tipo y cantidad de agente extintor de incendio debe ser adecuado para los tipos 

de fuego que puedan ocurrir en el compartimiento donde se prevé el uso del 
extintor de incendio; en el caso de los compartimientos para personas, se debe 
reducir al mínimo el peligro de concentración de gases tóxicos; 

(2) Como mínimo un extintor de incendio portátil, que contenga Halón 1211 
(CBrCIF2), o un agente extintor equivalente, debe estar convenientemente situado 
en la cabina de pilotaje para su uso por la tripulación de vuelo; 

(3) Como mínimo un extintor de incendio portátil debe estar situado, o ser fácilmente 
accesible en cada cocina no situadas en la cabina principal de pasajeros, de ser 
aplicable; 
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(4) Como mínimo se debe disponer de un extintor de incendio portátil fácilmente 
accesible para su utilización en cada compartimiento de carga o equipaje de 
Clase A ó Clase B, y en cada compartimiento de carga de Clase E que sean 
accesibles a los miembros de la tripulación durante el vuelo; y 

(5) Al menos un extintor de incendio portátil debe estar convenientemente situado en 
las cabinas de pasajeros. 

Artículo 267: Helicópteros: Para operar un helicóptero; el Operador y/o Explotador 
debe asegurarse que éste dispone de los extintores portátiles de un tipo que, cuando 
se descarguen, no causen contaminación peligrosa del aire dentro del helicóptero; de 
acuerdo a lo siguiente: 
(1) Momo mínimo un extintor de incendio portátil, que contenga Halón 1211 

(CBrCIF2), o un agente extintor equivalente, debe estar convenientemente situado 
en la cabina de pilotaje para su uso por la tripulación de vuelo; y 

(2) Como mínimo uno en cada cabina de pasajeros que esté separado de la  cabina 
de pilotos y que no sea fácilmente accesible al piloto o copiloto.  

Sección Vigésima Sexta 
Señalamiento de las zonas de penetración del fuselaje 

Artículo 268: Si el Operador y/o Explotador señala en una aeronave las áreas 
adecuadas del fuselaje para que ingresen los equipos de rescate en caso de 
emergencia, tales áreas se marcarán según se indica a continuación (véase la figura a 
continuación): 
(1) Las señales deben ser de color rojo o amarillo, y si fuera necesario se deben 

perfilar en blanco para contrastar con el fondo.  
(2) Si las señales de los ángulos se hallan a más de dos (2) metros de distancia, se 

deben insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm, de forma que la separación 
entre señales  adyacentes no sea mayor de dos (2) metros entre sí. 

 
 

Sección Vigésima Séptima 
Medios para evacuación de emergencia 

Artículo 269: Para los aviones: 
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(1) El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión con alturas de salidas de 
emergencia de pasajeros: 
a. Que estén a más de 1,83 metros desde el suelo, cuando el aeronave está en 

tierra con el tren de aterrizaje extendido; o 
b. Que estén a más de 1,83 metros desde el suelo después de un colapso o falla 

en la extensión de uno o más trenes de aterrizaje, en caso de aeronaves para 
los que se solicitó por primera vez el Certificado de  Tipo  el  1 de  abril  de 
2000 o posteriormente, a no ser que se disponga de medios o dispositivos en 
cada salida, donde los Párrafos (1) y (2) del Artículo 269 de esta sección sean 
aplicables, que permitan a los pasajeros y a la tripulación llegar al suelo con 
seguridad durante una emergencia. 

(2) Esos medios o dispositivos no son necesarios en las salidas sobre las alas, si el 
lugar designado de la estructura de la aeronave en que termina la ruta de escape, 
está a menos de 1,83 metros (6 pies) del suelo con el aeronave en tierra, el tren 
de aterrizaje extendido, y los flaps en la posición de despegue o aterrizaje, 
cualquiera de las posiciones de flaps que esté más alta desde el suelo. 

(3) En los aviones en los que se requiere tener una salida de emergencia 
independiente para la tripulación de vuelo y: 
a. Para los que el punto más bajo de la salida de emergencia esté a más de 1,83 

metros sobre el suelo con el tren de aterrizaje extendido; o 
b. Para los que el primer Certificado de Tipo se solicitó el 1 de abril de 2000 o 

posteriormente, esté a más de 1,83 metros (6 pies) sobre el suelo después de 
un colapso o falla en la extensión de uno o más trenes de aterrizaje, se debe 
disponer de un dispositivo para ayudar a todos los miembros de la tripulación 
de vuelo a descender para llegar al suelo con seguridad en una emergencia. 

Sección Vigésima Octava 
Equipo para todas las aeronaves que vuelen sobre agua 

Artículo 270: Hidroaviones.- Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el 
siguiente equipo: 
(1) Un chaleco salvavidas aprobado, o dispositivo de flotación equivalente para cada 

persona que vaya a bordo, situado en lugar fácilmente accesible desde el asiento 
o litera de la persona que haya de usarlo; 

(2) Equipo para hacer las señales acústicas prescritas en el reglamento internacional 
para la prevención de colisiones en el mar, cuando sea aplicable;  

(3) Un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o 
maniobras del aeronave en el agua, que sean adecuados para sus dimensiones, 
masa y características de maniobra; y 

(4) Para los propósitos de esta sección “hidroaviones” incluye los anfibios utilizados 
como hidroaviones.  

Artículo 271: Aviones terrestres.- Los aviones terrestres deben estar equipados, para 
cada persona que vaya a bordo, con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación 
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individual equivalente, situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera 
de la persona que haya de usarlo: 
(1) Cuando vuele sobre agua a una distancia mayor de cincuenta (50) millas náuticas 

de la costa; en el caso de aviones terrestres que operen de acuerdo con las 
secciones del Capítulo IX de esta Parte, relativas a las limitaciones en ruta con un 
motor o dos motores inoperativos; 

(2) Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de 
planeo, en el caso de todos lo demás aviones terrestres; 

(3) Cuando despegue o aterricen en un aeródromo en el que, en opinión de la AAC, 
la trayectoria de despegue o aproximación esté situada sobre agua, de manera 
que en el caso de un contratiempo exista la probabilidad de efectuar un amaraje 
forzoso; y 

(4) Para los propósitos de esta sección “aviones terrestres” incluyen los anfibios 
utilizados como aeronaves terrestres. 

Artículo 272: El Operador y/o Explotador solo puede realizar operaciones extensas 
sobre el agua con una aeronave si esta lleva instalado en lugares visiblemente 
marcados y fácilmente accesibles a los ocupantes, un salvavidas aprobado equipado 
con luz localizadora para cada ocupante de la aeronave. El salvavidas debe ser 
accesible a cada ocupante de la aeronave sentado. 
Artículo 273: Para vuelos prolongados sobre el agua, además de los equipos 
prescritos en los párrafos anteriores, según sea el caso, el equipo que se indica a 
continuación se debe instalar en todos los aviones utilizados en rutas en las que estos 
puedan encontrarse sobre el agua y a una distancia que exceda la correspondiente a 
120 minutos a velocidad de crucero o de 740 km (400 NM), la que resulte menor, desde 
un terreno que permita efectuar un aterrizaje de emergencia en el caso de aeronaves 
que operen según las secciones del Capítulo IX de esta Parte, relativas a las 
limitaciones en ruta con un motor o dos motores inoperativos, y de la correspondiente a 
30 minutos o 185 km (100 NM), la que resulte menor, para todos los demás aviones: 
(1) Balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite su empleo si fuera necesario, 

en numero suficiente para alojar a todas las personas que se encuentren a bordo; 
provistas de una luz de localización de supervivientes, equipos salvavidas 
incluyendo medios de supervivencia adecuados para el vuelo que se emprenda; y 

(2) Un dispositivo de señales pirotécnicas de socorro.  
Artículo 274: Helicópteros.- El Operador y/o Explotador solo debe operar un 
helicóptero sobre agua si está equipado con medios de flotación permanentes o que 
sean rápidamente desplegables, a fin de asegurar un amaraje forzoso seguro del 
helicóptero cuando: 
(1) Realicen operaciones en el mar u otras operaciones sobre el agua, según los 

prescribe la AAC; o 
(2) Vuelen a una distancia desde tierra especificada por la AAC. 
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Artículo 275: Los helicópteros que operen de acuerdo con las disposiciones del 
Artículo 274 de esta sección, llevarán el equipo siguiente: 
(1) Un chaleco salvavidas, o dispositivo de flotación equivalente, para cada persona 

que vaya a bordo, situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento de la 
persona que haya de usarlo; 

(2) Cuando no lo impida el tipo de helicóptero, balsas salvavidas, estibadas de forma 
que facilite su empleo si fuera necesario, en número suficiente para alojar a todas 
las personas que se encuentran abordo, provistas del equipo de salvamento 
incluso medios para el sustento de la vida que sea apropiado para el vuelo que se 
vaya a emprender; y 

(3) Equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro. 
Sección Vigésima Novena 

Transmisor de localización de emergencia (ELT) 
Artículo 276: Salvo lo previsto en el Artículo 277 de esta sección, todos los aviones, 
autorizados a transportar 19 pasajeros o menos, deben llevar por lo menos un equipo 
transmisor de localización de emergencia (ELT) automático o dos de cualquier tipo. 
Artículo 277: Todos los aviones autorizados para transportar 19 pasajeros o menos, 
cuyo certificado de aeronavegabilidad se expida por primera vez después del 1 de de 
julio del 2008, deben llevar por lo menos un ELT automático.  
Artículo 278: Los aviones, que realicen vuelos prolongados sobre el agua, o que 
vuelen sobre zonas terrestres designadas como zonas donde la búsqueda y 
salvamento sean particularmente difíciles, deben llevar por lo menos dos ELT, uno de 
los cuales debe ser automático. 
Artículo 279: Todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre agua deben 
llevar por lo menos un ELT (S) por balsa, aunque no se requieren más de dos ELT en 
total. 
Artículo 280: Todos los helicópteros deben llevar como mínimo un ELT automático.  
Artículo 281: Los helicópteros:  
(1) Cuando realicen vuelos sobre el agua y opere en Clases de performance 1 y 2 

deben llevar por lo menos un ELT automático y un ELT(S) en una balsa o un 
chaleco salvavidas; y 

(2) Cuando realicen vuelos sobre el agua y operen en Clase de performance 3 deben 
llevar por lo menos un ELT automático y un ELT(S) en una balsa o un chaleco 
salvavidas. 

Artículo 282: El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de los Artículos 
277, 279, 280, 281 282 de esta sección deben cumplir con el TSO-C126, en su última 
versión, en  (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 406 MHz) y ser codificado y 
registrado (o de-registrado, si es el caso), de acuerdo a procedimientos emitidos por la 
entidad correspondiente del Estado de  matrícula  
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Sección Trigésima 
Zonas terrestres designadas – Dispositivos de señales y equipo salvavidas 

Artículo 283: Para operar una aeronave en zonas terrestres designadas por el Estado 
interesado como zonas en las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, el 
Operador y/o Explotador debe asegurarse que la aeronave esté equipada con lo 
siguiente: 
(1) Equipos de señalización para hacer señales pirotécnicas de socorro; y 
(2) Equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta la 

cantidad de personas a bordo. 
Sección Trigésima Primera 

Transpondedores de notificación de la altitud de presión. 
Artículo 284: Todas las aeronaves deben estar equipadas con un transpondedor de 
notificación de la altitud de presión (Modo C o Modo S, en cumplimiento con la TSO-
C74c o TSO-C112 en su última versión.  
Artículo 285: Todos los aviones cuyo Certificado de Aeronavegabilidad se haya 
expedido por primera vez después del 1 de enero del 2009 debe estar equipado con 
una fuente de datos que proporciones información de altitud de presión con una 
resolución de 7.62 m (25 ft), o mejor. 
Artículo 286: Después del 1 de enero de 2012, todos los aviones deben estar 
equipados con una fuente de datos que proporcione información de altitud de presión 
con una resolución de 7,62 m (25 ft), o mejor. 

Sección Trigésima Segunda 
Equipos de comunicaciones 

Artículo 287: La aeronave debe ir provista de equipo de radio requerido para el tipo de 
operación a ser conducida y que permita: 
(1) La comunicación en ambos sentidos para fines de control de aeródromo o 

helipuerto; 
(2) Recibir información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo; y 
(3) La comunicación en ambos sentidos, en cualquier momento durante el vuelo,  con 

una estación aeronáutica por lo menos y con aquellas otras estaciones 
aeronáuticas y en las frecuencias que pueda prescribir la autoridad competente, 
incluyendo la frecuencia aeronáutica de emergencia 121.5 MHz. 

Artículo 288: Los helicópteros que operen de conformidad con las reglas de vuelo IFR 
o durante la noche deben estar provistos de equipo de comunicaciones de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo287de esta sección.  
Artículo 289: Los helicópteros que operen de conformidad a las reglas de vuelo VFR, 
pero como vuelo controlado, deben estar provistos de equipo de comunicaciones de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 287 de esta sección a menos que la AAC 
autorice lo contrario.  
Artículo 290: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas en las 
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que se ha prescrito un tipo de performance de comunicación requerida (RCP), las 
aeronaves deberán, además de los requisitos del Artículo 287 de esta sección:  
(1) Estar dotadas de equipo de comunicaciones que les permita funcionar de acuerdo 

con el tipo o tipos de RCP prescritos; y 
(2) Estar autorizadas por la AAC para realizar operaciones en dicho espacio aéreo. 
Artículo 291: La instalación de los equipos será tal que la falla de cualquier unidad 
necesaria para los fines de comunicación no resultará en la falla de otra unidad 
necesaria. 

Sección Trigésima Tercera 
Equipos de navegación 

Artículo 292: El Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave, a menos que 
esté provista del equipo de navegación apropiado que le permita proseguir: 
(1) De acuerdo con el plan operacional de vuelo; y 
(2) De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo. 
Artículo 293: Los helicópteros estarán excluidos de cumplir con el Artículo 292 de esta 
Sección solo si la navegación en los vuelos que se atengan a las reglas de VFR se 
efectúen por referencia a puntos característicos del terreno y estén expresamente 
autorizados por la AAC. 
Artículo 294: En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación de 
navegación basada en la performance (PBN): 
(1) La aeronave, además de los requisitos establecidos en el Artículo 292 de esta 

sección, deberá:  
a. Estar dotada de equipo de navegación que le permita funcionar de 

conformidad con las especificaciones para la navegación prescrita; y 
b. Estar autorizada por la AAC para realizar dichas operaciones. 

(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC para 
realizar las operaciones en cuestión. 

Artículo 295: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se 
prescriben especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS):  
(1) El avión deberá: 

a. Estar dotado de equipo de navegación que proporcione indicaciones continuas 
a la tripulación de vuelo sobre la derrota hasta el grado requerido de precisión 
en cualquier punto a lo largo de dicha derrota; y 

b. Estar autorizado por la AAC para las operaciones MNPS en cuestión. 
(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar aprobado por la AAC para 

realizar las operaciones en cuestión. 
Artículo 296: Para los vuelos 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 inclusive: 
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(1) El avión deberá: 
a. Estar dotado de equipo que pueda: 

I. Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando; 
II. Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado; 
III. Dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al 

nivel de vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 
90m (300 ft); e 

IV. Indicar automáticamente la altitud de presión; y 
b. Recibir autorización de la AAC para operaciones en el espacio aéreo en 

cuestión. 
(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar aprobado por la AAC  para 

realizar las operaciones en cuestión. 
Artículo 297: Las aeronaves deben estar suficientemente provistas de equipo de 
navegación para asegurar que, en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier 
fase de vuelo, el equipo restante permita que la aeronave navegue de conformidad con 
los requisitos establecidos en esta sección. 
Artículo 298: Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos, la aeronave estará provista de equipo de 
navegación apropiado que proporcione guía hasta un punto desde el cual pueda 
efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo permitirá obtener tal guía respecto a cada 
uno de los aeródromos o helipuertos en que se proyecte aterrizar en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos y a cualquier aeródromo  o helipuerto de 
alternativa designado. 

Sección Trigésima Cuarta 
Requisitos de actualización del peso (masa) y centro de gravedad 

Artículo 299: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave multimotor a 
menos que, el peso (masa)  vacío y centro de gravedad actual sean calculados en base 
a valores establecidos por el pesaje de la aeronave dentro de los 3 años precedentes 
(36) meses, de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del RACP.  
Artículo 300: El Artículo 299 de esta sección no se aplica a aeronaves con un 
Certificado de Aeronavegabilidad emitido dentro de los 3 años precedentes. 

Sección Trigésima Quinta 
Sistema anticolisión de a bordo ACAS II/TCAS II 

Artículo 301: El 1 de enero de 2003 o después de dicha fecha, todos los aviones con 
motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 15 000 kg 
(33, 000 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 30 pasajeros estarán 
equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS II). 
Artículo 301A: El 1 de enero de 2005 o después de dicha fecha, todos los aviones con 
motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5 700 kg 
(12, 500 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 19 pasajeros estarán 
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equipados con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS II). 
Artículo 301B: El sistema anticolisión de a bordo debe funcionar en cumplimiento al 
TSO C-119a (última versión actualizada), o debe tener el nivel mínimo de performance 
de al menos ACAS II. 
Artículo 302: Para operaciones en espacio aéreo RVSM se debe cumplir con lo 
establecido en el Sección b, Párrafo 7, Apéndice 6, Parte I del Libro X del  RACP. 
Artículo 303: El sistema anticolisión de a bordo funcionará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Libro XXXIII Parte III del RACP. 

Sección Trigésima Sexta 
Radar meteorológico de a bordo 

Artículo 304: Todos los aviones presurizados con un peso (masa)  certificado de 
despegue superior a 5 700 Kg (12 500 libras) o que estén autorizados a transportar 
más de diecinueve (19) pasajeros según esta Parte, deben tener instalado un radar 
meteorológico que funcione, tanto de noche como en IMC, en áreas donde se espera 
que existan tormentas u otras condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. 

Sección Trigésima Séptima 
Equipos de medición de radiación cósmica 

Artículo 305: Todos los aviones previstos para operar por encima de 15 000 m (49 000 
ft.), deben estar dotados de equipo que permita medir e indicar continuamente la 
dosificación total de radiación cósmica a que esté sometido el avión (es decir, el 
conjunto de la radiación ionizante y de la radiación de neutrones de origen solar y 
galáctico), y la dosis acumulativa en cada vuelo. El dispositivo de presentación de este 
equipo debe ser fácilmente visible para un miembro de la tripulación de vuelo. 

Sección Trigésima Octava 
Sistema de indicación de calefacción del pitot y  de presión estática  

Artículo 306: Una persona no puede operar un avión de categoría transporte equipado 
con un sistema de calefacción del tubo pitot, a menos que el avión también esté 
equipado con un sistema de indicación de calefacción del pitot operativo y que cumpla 
con lo especificado en la Sección 25.1326 del FAR 25. 
Artículo 306A: Ningún Operador y/o Explotador debe operar un avión a menos que 
posea dos sistemas independientes de presión estática con salida a la presión 
atmosférica externa de modo que sean afectados lo menos posible por las variaciones 
de flujo de aire, humedad o algún otro agente externo e instalados de modo que sean 
herméticos, excepto para la ventilación. 

Sección Trigésima Novena 
Sistema de intercomunicación entre los miembros de la tripulación 

Artículo 307: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión autorizado a 
transportar más de diecinueve (19) pasajeros, cuando esté equipado con un sistema de 
intercomunicación entre los miembros de la tripulación que debe:  
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(1) Funcionar independientemente del sistema de comunicación a los pasajeros, 
excepto en el caso de los microteléfonos, auriculares, micrófonos, conmutadores y 
dispositivos de señalización; 

(2) Proporcionar un medio de comunicación en ambos sentidos entre la cabina de 
pilotaje y: 
a. Cada compartimiento de la cabina de pasajeros; 
b. Cada cocina, que no esté situada en el nivel de la cabina de pasajeros; y 
c. Cada compartimiento remoto de la tripulación que no esté en la cabina de 

pasajeros y que no sea fácilmente accesible desde ésta; 
(3) Ser de fácil acceso cuando sea utilizado de forma inmediata por la tripulación de 

vuelo requerida desde sus puestos; 
(4) Ser de fácil acceso cuando sea utilizado de forma inmediata por al menos desde 

un puesto de un miembro de la tripulación de cabina, en cada cabina de pasajeros; 
(5) Ser capaz de operarse dentro de los diez (10) segundos por un tripulante de cabina 

en aquellos puestos de cada cabina de pasajeros desde los cuales su uso sea 
accesible, y 

(6) Para aviones propulsados por turbina con un peso (masa) certificado de despegue 
superior a 15 000 kg (33 000 libras) deben: 
a. Ser de fácil acceso cuando sea utilizado por los miembros de la tripulación de 

cabina requeridos, desde los puestos cercanos a cada salida individual o a 
cada par de salidas de emergencia a nivel del piso; 

b. Disponer de un sistema de alerta que incorpore señales audibles o visuales 
que permita a los miembros de la tripulación de vuelo avisar a la tripulación de 
cabina y viceversa; 

c. Disponer de un medio para que el receptor de una llamada pueda determinar 
si es una llamada normal o de emergencia; y 

d. Proporcionar en tierra un medio de comunicación en ambos sentidos entre el 
personal de tierra y, como mínimo dos miembros de la tripulación de vuelo; 

Sección Cuadragésima 
Megáfonos 

Artículo 308: Cada avión que transporte pasajeros debe tener un megáfono o 
megáfonos portátiles energizados por batería rápidamente accesible a la tripulación 
asignada para dirigir evacuaciones de emergencia. 
Artículo 309: El número y ubicación de los megáfonos requeridos en el Artículo 308  
de esta sección se determina como sigue: 
(1) En aviones con una capacidad de asientos mayor a 60 y menor a 100 pasajeros, 

se debe ubicar un megáfono en la parte posterior de la cabina de pasajeros, donde 
pueda ser prontamente accesible a un tripulante de cabina desde su asiento;  
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(2) En aviones con capacidad de asientos mayor a 99 pasajeros, se deben ubicar dos 
megáfonos en la cabina de pasajeros, instalados en los extremos anterior y 
posterior, donde deben estar prontamente accesibles a un tripulante de cabina 
desde su asiento; y 

(3) En aviones con más de una cabina de pasajeros, se requiere, como mínimo 1 
megáfono por compartimiento. 

Sección Cuadragésima Primera 
Protección de fuego en los lavabos 

Artículo 310 Todos los aviones utilizados para transporte de pasajeros deben estar 
equipados en cada lavabo con: 
(1) Un sistema de detección de humo o equivalente que provea una luz de advertencia 

en la cabina de pilotaje o que provea una luz de advertencia o una alarma audible 
en la cabina de pasajeros, la cual sea fácilmente detectada por lo menos por un 
tripulante de cabina teniendo en cuenta la ubicación de los tripulantes de cabina en 
la cabina de pasajeros durante varias fases del vuelo; y 

(2) Un extintor de fuego instalado en cada recipiente utilizado para almacenar toallas, 
papel o basura, ubicados dentro del lavabo. El extintor instalado debe estar 
diseñado para descargar automáticamente su contenido dentro de cada recipiente 
en caso de ocurrir fuego en cada uno de ellos. 

Sección Cuadragésima Segunda 
Aviones con motores de turbina (excluyendo turbohélices) – Sistema de 

predicción y advertencia de la cizalladura del viento 
Artículo 311: Todos los aviones con motores de turbina cuya masa máxima certificada 
de despegue exceda de 5 700 Kg (12 500 libras) o autorizados para llevar más de 
nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un sistema de predicción y advertencia 
de la cizalladura del viento.  
Nota.- El sistema de predicción y advertencia de la cizalladura del viento deber tener la capacidad 
de proporcionar al piloto un aviso sonoro o visual de cizalladura del viento que podría afrontar la 
aeronave, y la información necesaria para permitirle que mantenga de manera segura la 
trayectoria de vuelo deseada o que adopte las medidas de prevención necesarias. Asimismo, el 
sistema debe proporcionar al piloto una indicación de que se está llegando a los límites 
especificados por la certificación del equipo de aterrizaje automático, cuando se utiliza dicho 
equipo   

Sección Cuadragésima Tercera 
Inspecciones de los equipos e instrumentos 

Artículo 312: Cuando el período entre inspecciones no esté definido por el fabricante, 
el Operador y/o Explotador debe realizar las siguientes inspecciones en cada una de 
sus aeronaves: 
(1) Una inspección y prueba del sistema altimétrico (sistema de presión estático) y 

sistema automático informador de altitud cada 24 meses calendario, que cumpla 
lo establecido con el Apéndice 3 del Libro IV del RACP; 

(2) Para aeronaves equipadas con sistema de reporte automático o del 
transpondedor  de ATC, una inspección  por funcionamiento cada 24 meses de 
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este equipo; que cumpla lo establecido con el Apéndice 4 del Libro IV del RACP; 
(3) Siempre que haya sido instalado o se haya realizado mantenimiento a un 

transpondedor ATC, donde podría introducirse errores de correspondencia de 
datos, el sistema integrado debe ser comprobado e inspeccionado de 
conformidad con lo establecido en el Apéndice 4 del Libro IV del RACP;  

(4) Para aeronaves equipadas con ELT, un verificación de funcionamiento del ELT 
cada 12 meses;  

(5) Para aeronaves equipadas con FDR, un chequeo de lectura de parámetros y de 
funcionamiento cada 12 meses y una calibración cada 60 meses; y 

(6) Una inspección del VOR 
Sección Cuadragésima Cuarta 

Normas de homologación en cuanto al ruido  
Artículo 312A: Todo avión llevará un documento que acredite la homologación por 
concepto de ruido que figura en el Libro XIX, Parte I del RACP. Cuando ese 
documento, o una declaración apropiada que atestigüe la homologación en cuanto al 
ruido, contenida en otro documento aprobado por la AAC, se expida en un idioma 
distinto del inglés, se incluirá una traducción al inglés. 
Nota.— La aseveración puede figurar en cualquier documento, llevado a bordo, aprobado por la 
AAC 

Artículo 312B: En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 212A de esta sección, 
todos los aviones matriculados en la República de Panamá, deben acreditar al menos 
cumplimiento con la Etapa 2 de la norma de homologación en cuanto al ruido. 
Artículo 312C: A partir del 1º de enero de 2003 todos los aviones que se matriculen 
por primera vez en al República de Panamá, que cumplan con el Artículo 270A de esta 
sección, deben acreditar el cumplimiento con la Etapa 3 de la norma de homologación 
en cuanto al ruido. 

Sección Cuadragésima Quinta 
Instrumentos de motores 

Artículo 312D: A menos que la AAC requiera diferente instrumentación para aviones 
con motores de turbina, para proveer un nivel de seguridad equivalente, ningún 
Operador y/o Explotador conducirá operaciones según esta Parte en cualquier avión 
sin los siguientes instrumentos de motor: 
(1) Indicador de presión de combustible para cada motor; 
(2) Indicador de flujo de combustible; 
(3) Un dispositivo que indique la cantidad de combustible en cada tanque a ser 

usado; 
(4) Un indicador de presión de aceite para cada motor; 
(5) Un indicador de temperatura de aceite para cada motor; 
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(6) Un indicador de cantidad de aceite para cada tanque de aceite, cuando se usa 
una transferencia o suministro de reserva de aceite separado; 

(7) Un indicador que indique las revociones por mintos del motor (tacómetro para 
cada motor); 

(8) Un dispositivo de advertencia de presión de combustible independiente para cada 
motor o un dispositivo de advertencia maestro para todos los motores, con medios 
de aislamiento de los circuitos de advertencia individuales del dispositivo de 
advertencia maestro. 

Artículo 312E: Adicionalmente a lo establecido en el numeral (1) del Artículo 312D de 
esta sección, los aviones con motores recíprocos deberán tener los siguientes 
instrumentos del motor: 
(1) Un indicador de temperatura de aire para cada motor; 
(2) Un indicador de temperatura de cabeza de cilindro por cada motor enfriado por 

aire; 
(3) Un indicador de presión de admisión por cada motor; 
(4) Un dispositivo para cada hélice reversible, para indicar al piloto cuando la hélice 

está en reversa, que cumpla con lo siguiente: 
a. El dispositivo puede ser actuado en cualquier punto en el ciclo de reversión 

entre la posición tope de paso mínimo normal y la de toda reversa, pero éste 
puede no mostrar indicación en o por encima de la posición tope de paso 
mínimo normal;  

b. La fuente de indicación debe ser actuada por el ángulo de pala de la hélice o 
responder directamente a éste.  

Sección Cuadragésima Sexta 
Sistema de tren de aterrizaje: Dispositivo de aviso auditivo 

 
Artículo 312F Todo Avión con una masa máxima certificada de despegue superior a 
5,700 Kg. (12,500 libras) debe tener un dispositivo de aviso auditivo de tren de aterrizaje 
que funcione continuamente bajo las siguientes condiciones: 
(1) Cuando la posición máxima de flaps, para aproximación y/o ascenso establecida 

en su manual de vuelo sea sobrepasado y el tren de aterrizaje no esté 
completamente extendido y asegurado; y 

(2) Para aviones sin una posición de flaps de ascenso y aproximación establecida, 
cuando el flap sea extendido más allá de la posición a la cual la extensión del tren 
de aterrizaje normalmente se ejecuta y éste no está completamente extendido y 
asegurado. 

(3) Para los propósitos establecidos en el párrafo (1) de este Artículo, el sistema de 
alerta: 
a. No puede tener corte manual; 
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b. Debe ser un sistema adicional al sistema de actuaciones de aceleradores 
instalados bajo los requisitos de aeronavegabilidad del Certificado de Tipo; y 

c. Puede utilizar cualquier parte de un sistema de actuación de aceleradores 
incluyendo el dispositivo de aviso auditivo. 

(4) La unidad sensorial de posición de flaps puede estar instalada en cualquier lugar 
adecuado del avión. 

Sección Cuadragésima Séptima 
Materiales para Interiores de Cabina 

Artículo 312G: Ningún Operador y/o Explotador conducirá operaciones según esta 
Parte, a menos que en la próxima  mayor o en el siguiente cambio de interiores de 
todos los aviones, todos los materiales en cada cabina de pasajeros que no cumplen 
con los requisitos de aeronavegabilidad, en cuanto al Certificado de Tipo, deberán ser 
reemplazados por material al menos resistentes al fuego en cumplimiento de lo 
establecido en las Secciones 25.853 y 25.854 del FAR 25. 
(1) Los asientos de pasajeros, tripulantes de vuelos y de Cabina deberán reunir los 

requisitos prescritos por la AAC en cuanto a protección contra fuego; y 
(2) Los protectores de pared, techo y el tapizado de pisos, asientos y equipo deben ser 

resistentes a la llama. 
Sección Cuadragésima Octava 

Materiales para compartimiento de carga y equipaje 
 

Artículo 312H: Todo compartimiento de Clase C o D, con un volumen mayor a 200 
pies cúbicos (5.66 metros cuadrados), debe tener paneles de techo y de paredes 
laterales, en cumplimiento a lo establecido en la sección 25.855 y la Parte III del 
Apéndice F del  FAR 25, construidos de: 
(1) Resina reforzada con fibra de vio; 
(2) Materiales que cumplan con los requisitos de ensayo establecidos por el Estado de 

diseño; y 
(3) Aluminio en el caso de instalaciones de revestimientos aprobados antes del 20 de 

marzo de 1989. 
Nota: Para los poprósitos de este Artículo, el término revestimiento incluye cualquier detalle de diseño 
como por ejemplo: juntas o refuerzos, que no deben afectar la capacidad del compartimiento para 
impedir la propagación de fuego. 

Sección Cuadragésima Novena 
Hacha de emergencia 

Artículo 312I: Ningún Operador y/o Explotador debe operar un avión de acuerdo a esta 
Parte, a menos que esté equipado con un hacha de emergencia apropiada para el tipo 
de avión; guardada en un lugar no visible a los pasajeros en el avión. 
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Sección Quincuagésima  
Sistema limpiaparabriza 

Artículo 312J: Ningún Operador y/o Explotador debe operar un avión con una masa 
máxima de despegue mayor de 12,500 lbs (5,700Kg), a menos que esté equipado con 
limpiaparabrisas o sistema equivalente para cada puesto de piloto. 

CAPÍTULO IV  
LIMITACIONES PARA OPERACIONES VFR/IFR Y REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

METEOROLÓGICA 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 313: Este capítulo establece: 
(1) Las limitaciones para las operaciones de vuelo según VFR e IFR; y 
(2) Los requisitos meteorológicos relacionados con las operaciones realizadas según 

esta Parte.  
Sección Segunda 

Altitudes mínimas: VFR e IFR 
Artículo 314: Salvo cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, un 
Operador y/o Explotador no debe operar VFR: 
(1) Un avión: 

a. Durante el día: 
I. Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares 

habitados, o sobre una reunión de personas al aire libre a una altura menor 
de 300 m (1 000 ft) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio 
de 600 m (2 000 ft) desde la aeronave; y 

II. En cualquier otra parte distinta de la especificada en el párrafo anterior, a 
una altura menor de 150 m (500 ft) sobre tierra o agua. 

b. Durante la noche: 
I. A una altura no menor a 1000 ft sobre el obstáculo más alto dentro de una 

anchura de 8 km para cada lado de la trayectoria a seguir; o  
II. En una zona montañosa, a una altura no menor de 2000 ft sobre el 

obstáculo más alto existente en una franja cuya anchura esté de acuerdo 
con el párrafo anterior, a lo largo de la trayectoria a seguir. 

(2) Un helicóptero, sobre un área congestionada, a una altura menor de 150 m (500 
pies) sobre el obstáculo más alto existente en un radio de 600 metros en torno al 
mismo; en las demás áreas, a una altura que permita un aterrizaje de emergencia 
sin poner en riesgo a personas y propiedades. 

Artículo 315: Salvo cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando lo 
autorice expresamente la AAC, los vuelos IFR se efectuarán a un nivel que no sea 
inferior a la altitud mínima de vuelo establecida por la AAC, o, en caso de que tal altitud 
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mínima de vuelo no se haya establecido: 
(1) Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a un nivel de por lo menos 600 m 

(2 000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 
km con respecto a la posición estimada de la aeronave en vuelo; y 

(2) En cualquier otra parte distinta de la especificada en el párrafo anterior, a un nivel 
de por lo menos 300 m (1 000 ft) por encima del obstáculo más alto que se halle 
dentro de un radio de 8 km con respecto a la posición estimada de la aeronave en 
vuelo. 

Sección Tercera 
Requisitos de visibilidad según VFR 

Artículo 316: Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes figuran en la 
Tabla 1 del Apéndice 6 de esta Parte.  

Sección Cuarta 
Requisitos de referencia de superficie para helicópteros según VFR 

Artículo 317: Ningún piloto debe operar un helicóptero en condiciones VFR, salvo que, 
ese piloto tenga: 
(1) Referencias visuales en la superficie; o  
(2) En la noche, referencias luminosas visuales en la superficie, suficientes para 

controlar el helicóptero con seguridad. 
Sección Quinta 

Reservas de combustible y aceite para vuelos VFR/IFR helicópteros 
Artículo 318: Un Operador y/o Explotador no debe iniciar una operación VFR en un 
helicóptero, a menos que, considerando el viento y las condiciones atmosféricas 
conocidas, ese helicóptero:  
(1) Tenga suficiente combustible para volar al aeródromo de destino;  
(2) Pueda volar por un período adicional de veinte (20) minutos asumiendo un 

consumo normal de combustible en crucero a la velocidad de alcance óptimo más 
el 10% del tiempo de vuelo previsto; y  

(3) Disponga de una cantidad adicional de combustible suficiente para compensar el 
aumento de consumo en caso de posibles contingencias, según determine la AAC 
y se especifique en el Libro X del RACP. 

Artículo 319: Un Operador y/o Explotador no debe operar un helicóptero en 
condiciones IFR a menos que tenga combustible y aceite suficiente (considerando las 
informaciones o pronósticos meteorológicos o cualquier combinación de estos) para: 
(1) Completar el vuelo hacia el primer aeródromo donde se pretende aterrizar; 
(2) Volar desde ese aeródromo para un aeródromo de alternativa; y 
(3) Volar, después de eso, durante 45 minutos en velocidad normal de crucero o, 

para helicópteros, volar, después de esto, 30 minutos en velocidad normal de 
crucero. 
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Sección Sexta 
Informes y pronósticos meteorológicos 

Artículo 320: Cuando se opere una aeronave según esta Parte y se necesite usar 
información y pronósticos meteorológicos, el Operador y/o Explotador deberá utilizar 
información y pronósticos elaborados por servicios de información meteorológica 
aeronáutica aprobados y/o reconocidos. Salvo ciertas circunstancias, para operaciones 
VFR, un piloto al mando puede usar informaciones basadas en sus propias 
observaciones o en observaciones de otros pilotos. 
Artículo 321: Para los propósitos del Artículo 320 de esta sección, la información 
meteorológica preparada y suministrada a los pilotos para realizar operaciones IFR en 
un aeródromo, debe ser preparada en el aeródromo donde se realizarán las 
operaciones  y desde donde deben ser difundidas. 

Sección Séptima 
Limitaciones de operación según IFR 

Artículo 322: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave según IFR 
fuera del espacio aéreo controlado o en cualquier aeródromo que no tenga un 
procedimiento estándar de aproximación instrumental aprobado. 
Artículo 323: La AAC puede emitir las especificaciones relativas a las operaciones 
(OpSpecs) a un Operador y/o Explotador para permitir que éste opere  según IFR sobre 
rutas fuera del espacio aéreo controlado si: 
(1) El Operador y/o Explotador demuestra a la AAC que la tripulación de vuelo es 

capaz de navegar, sin referencias visuales del terreno, en una ruta propuesta sin 
desviarse más de cinco (5) grados o cinco (5) NM de esa ruta, lo que sea menor; 
y 

(2) La AAC determina que la operación propuesta puede ser realizada en forma 
segura. 

Artículo 324: Un Operador y/o Explotador puede operar una aeronave según IFR fuera 
del espacio aéreo controlado, si ha sido autorizado para la operación y esa operación 
es necesaria para: 
(1) Realizar una aproximación instrumental a un aeródromo para el cual esté en uso 

un procedimiento de aproximación instrumental actualizado estándar o especial; o 
(2) Ascender hacia un espacio aéreo controlado durante un procedimiento de 

aproximación frustrada aprobado; o  
(3) Realizar una salida según IFR de un aeródromo que tenga un procedimiento de 

aproximación por instrumentos aprobado. 
Artículo 325: La AAC emitirá las OpSpecs al Operador y/o Explotador que le permita 
salir de un aeródromo que no tenga un procedimiento de aproximación estándar por 
instrumentos aprobado, cuando la AAC determine que éste es necesario para realizar 
una salida por IFR desde ese aeródromo y que la operación propuesta puede ser 
realizada en forma segura. La aprobación para operar en ese aeródromo no incluye 
una aprobación para realizar una aproximación según IFR hacia ese aeródromo. 
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Sección Octava 
Aeródromo de alternativa de despegue 

Artículo 326: El Operador y/o Explotador seleccionará y especificará en el plan 
operacional de vuelo, un aeródromo de alternativa de despegue,  si las condiciones 
meteorológicas del aeródromo de salida están en o por debajo de los mínimos de 
utilización del aeródromo aplicables, o si no fuera posible regresar al aeródromo de 
salida por otras razones. 
Artículo 327: El aeródromo de alternativa de despegue estará situado a la distancia del 
aeródromo de salida para aviones con dos grupos motores a una distancia que no 
exceda de la equivalente a una hora de tiempo de vuelo, a la velocidad de crucero, con 
un solo motor en funcionamiento.   
Artículo 328: Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa de 
despegue, la información disponible indicará que, en el período previsto de utilización, 
las condiciones meteorológicas estarán en o por encima de los mínimos de utilización 
del aeródromo para esa operación. 

Sección Novena 
Aeródromo de alternativa postdespegue 

Artículo 328A: Se seleccionará un aeródromo de alternativa posdespegue y se 
especificará en el plan operacional de vuelo si las condiciones meteorológicas del 
aeródromo de salida están por debajo de los mínimos de aterrizaje de aeródromo 
establecidos por el Operador y/o Explotador para esa operación, o si no fuera posible 
regresar al aeródromo de salida por otras razones. 
Artículo 328B: El aeródromo de alternativa posdespegue estará situado a los tiempos 
de vuelo siguientes del aeródromo de salida: 
(1) Para los aviones con dos motores, una hora de tiempo de vuelo a la velocidad de 

crucero con un motor inactivo, determinada a partir del manual de operación de la 
aeronave, calculada en condiciones ISA y de aire en calma utilizando la masa de 
despegue real; o 

(2) Para los aviones con tres o más motores, dos horas de tiempo de vuelo a la 
velocidad de crucero con todos los motores en marcha, determinadas a partir del 
manual de operación de la aeronave, calculada en condiciones ISA y de aire en 
calma utilizando la masa de despegue real; o 

(3) Para los aviones que se utilizan en operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO), cuando no está disponible ningún aeródromo de alternativa que cumpla los 
criterios de distancia de los numerales (1) ó (2) de este Artículo, el primer aeródromo 
de alternativa disponible situado dentro de la distancia equivalente al tiempo de 
desviación máximo aprobado del explotador considerando la masa de despegue 
real. 

Artículo 328C: Para que un aeródromo sea seleccionado como de alternativa 
posdespegue, la información disponible indicará que, en el período previsto de 
utilización, las condiciones corresponderán o estarán por encima de los mínimos de 
utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o Explotador para la operación 
de que se trate. 
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Sección Décima 
Helipuerto de alternativa de despegue 

Artículo 329: Se seleccionará un helipuerto de alternativa de despegue y se 
especificará en el plan operacional de vuelo si las condiciones meteorológicas del 
aeródromo de salida corresponden o están por debajo de los mínimos de utilización del 
helipuerto aplicables, o si no fuera posible regresar al helipuerto de salida por otras 
razones. 
Artículo 330: Para que un helipuerto sea seleccionado como de alternativa de 
despegue, la información disponible indicará que, en el período previsto de utilización, 
las condiciones meteorológicas corresponderán o estarán por encima de los mínimos 
de utilización de aeródromo para la operación de que se trate. 

Sección Décima Primera 
Aeródromos de alternativa en ruta - Aviones 

Artículo 331: El Operador y/o Explotador deberá designar aeródromos de alternativa 
en ruta y ser registrados en el plan operacional de vuelo de acuerdo a las contingencias 
que podrían ocurrir a lo largo de la ruta.  
Artículo 332: Los aeródromos de alternativa en ruta, estipulados en la Sección Tercera 
del Capítulo IX de esta Parte, para las operaciones con tiempo de desviación extendido    
(EDTO) de aviones con dos o más motores de turbina, se seleccionarán y se 
especificarán en el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo para los servicios de 
tránsito aéreo (ATS). 

Sección Décima Segunda 
Aeródromos de alternativa de destino: Todas las operaciones IFR 

Artículo 333: El Operador y/o Explotador, para un vuelo que haya de realizarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, seleccionará y especificará al menos 
un aeródromo de alternativa de destino en el plan operacional de vuelo y en el plan de 
vuelo ATS, a no ser que: 
(1) La duración del vuelo desde el aeródromo de salida, o desde el punto de nueva 

planificación en vuelo al aeródromo de destino sea tal que, teniendo en cuenta todas 
las condiciones meteorológicas y la información operacional relativa al vuelo, a la 
hora prevista de su utilización, exista certidumbre razonable de que: 
a. La aproximación y el aterrizaje pueden hacerse en condiciones meteorológicas 

de vuelo visual;  y 
b. Pueden utilizarse pistas distintas a la hora prevista de utilización del 

aeródromo de destino con una pista, como mínimo, destinada a un 
procedimiento de aproximación por instrumentos operacional; o 

(2) El aeródromo sea un aeródromo aislado. Para las operaciones a aeródromos 
aislados no se requiere seleccionar uno o más aeródromos de alternativa de destino 
y la planificación debe ajustarse a lo establecido en el literal d, numeral (4) del 
Artículo 342B de esta Parte; 
a. Para cada vuelo a un aeródromo aislado se determinará un punto de no 

retorno; y 
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b. El vuelo que se realiza a un aeródromo aislado no continuará más allá del 
punto de no retorno, a no ser que una evaluación vigente de las condiciones 
meteorológicas, el tráfico y otras condiciones operacionales indique que puede 
realizarse un aterrizaje seguro a la hora prevista de utilización. 

Nota 1.-  Pistas distintas son dos o más pistas en el mismo aeródromo configuradas de modo tal 
que si una pista está cerrada, pueden realizarse operaciones en la otra pista (o pistas.) 

Artículo 333A: En el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS se 
seleccionarán y especificarán dos aeródromos de alternativa de destino cuando, para el 
aeródromo de destino: 
(1) Las condiciones meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, estarán por 

debajo de los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o 
Explotador para el vuelo, o  

(2) No se dispone de información meteorológica.  
Artículo 333B: No obstante lo dispuesto en las secciones  Novena, Décimo Primera, y 
Décimo Segunda de este Capítulo y la Sección Tercera del Capitulo IX de esta Parte, la 
AAC, basándose en los resultados de una evaluación de riesgos de seguridad 
operacional específica realizada por el Operador y/o Explotador mediante la cual se 
demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, puede 
aprobar variaciones operacionales de los criterios de selección de aeródromos de 
alternativa. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como 
mínimo, lo siguiente: 
(1) Capacidades del Operador y/o Explotador; 
(2) Capacidad global del avión y sus sistemas; 
(3) Tecnologías, capacidades e infraestructura del aeródromo disponible; 
(4) Calidad y fiabilidad de la información meteorológica; 
(5) Peligros y riesgos de seguridad operacional identificados en relación con cada 

variación de aeródromo de alternativa; y 
(6) medidas de mitigación específicas. 
Nota.- En el Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc. 9859) se proporciona orientación 
para llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad operacional y para determinar 
variaciones. 

Sección Décima Tercera 
Helipuerto de alternativa de destino 

Artículo 334: El Operador y/o Explotador, para un vuelo que haya de efectuarse de 
acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, debe especificar al menos un 
helipuerto de alternativa apropiado en el plan operacional de vuelo y en el plan de vuelo 
ATS, a no ser que: 
(1) La duración del vuelo y las condiciones meteorológicas prevalecientes sean tales 

que exista certidumbre razonable de que a la hora prevista de llegada al 
helipuerto de aterrizaje previsto y por un período razonable antes y después de 
esa hora, la aproximación y el aterrizaje puedan hacerse en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual según prescriba la AAC; o 
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(2) El helipuerto de aterrizaje previsto esté aislado y no existe un helipuerto de 
alternativa apropiado. Se determinará un punto de no retorno (PNR). 

Artículo 335: Se puede especificar helipuertos apropiados de alternativa mar adentro, 
a reserva de las condiciones siguientes: 
(1) Los helipuertos de alternativa mar adentro sólo se utilizarán después de un punto 

de no retorno (PNR). Antes del PNR, se utilizarán los helipuertos de alternativa en 
tierra; 

(2) Se considerará la fiabilidad mecánica de los sistemas críticos de mando y de los 
componentes críticos y se tendrá en cuenta al determinar la conveniencia de los 
helipuertos de alternativa; 

(3) Se dispondrá de la capacidad de performance con un motor inoperativo antes de 
llegar al helipuerto de alternativa;  

(4) La disponibilidad de la plataforma debe estar garantizada; y 
(5) La información meteorológica debe ser fiable y precisa. 
Artículo 336: La técnica de aterrizaje indicada en el Manual de Vuelo después del fallo 
del sistema de mando debe impedir la designación de ciertas heliplataformas como 
helipuertos de alternativa. 
Artículo 337: No deben utilizarse helipuertos de alternativa mar adentro cuando sea 
posible llevar combustible suficiente para llegar a un helipuerto de alternativa en tierra. 
Estas circunstancias deben ser excepcionales y no incluir aumento de carga útil en 
condiciones meteorológicas adversas. 

Sección Décima Cuarta 
Mínimos meteorológicos para vuelos VFR 

Artículo 338: El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo visual, a no ser que los últimos informes 
meteorológicos, o una combinación de los mismos y de los pronósticos, indiquen que 
las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta, o en aquella parte de la ruta por la 
cual vaya a volarse de acuerdo con las reglas de vuelo visual, serán tales en el 
momento oportuno, que permitan dar cumplimiento a dichas reglas. 

Sección Décima Quinta 
 Mínimos meteorológicos para aeródromos de destino  según IFR 
Artículo 339: El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos, salvo que los últimos informes o 
pronósticos meteorológicos o una combinación de ellos, indiquen que las condiciones 
en el aeródromo de destino previsto, serán a la hora estimada de llegada, iguales o 
superiores a los mínimos de aterrizaje IFR autorizados.  

Sección Décima Sexta 
 Mínimos meteorológicos para aeródromos de alternativa según IFR 
Artículo 340: El Operador y/o Explotador no designará un aeródromo de alternativa de 
destino, salvo que los últimos informes o pronósticos meteorológicos o una 
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combinación de ellos, indiquen que las condiciones en el aeródromo de alternativa, 
serán a la hora estimada de llegada, iguales o superiores a los mínimos de aterrizaje 
IFR autorizados.  

Sección Décima Séptima 
Mínimos meteorológicos para helipuertos de destino y alternativa según IFR 

Artículo 341: El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo que haya de efectuarse 
de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos a menos que la información 
disponible indique que las condiciones en el helipuerto de aterrizaje previsto o al menos 
en uno de alternativa, cuando éste se requiere, serán, a la hora prevista de llegada, 
iguales o superiores a los mínimos de utilización del helipuerto. 

Sección Décimo Octava 
 Reservas de combustible: Todas las operaciones - Todos los aviones 
Artículo 342: Todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para 
completar el vuelo planificado de manera segura y permitir desviaciones respecto de la 
operación prevista. 
Artículo 342A: La cantidad de combustible utilizable que debe llevar se basará, como 
mínimo, en: 
(1) Los datos siguientes: 

a. Datos específicos actuales del avión obtenidos de un sistema de control del 
consumo de combustible, si están disponibles; o 

b. Si los datos específicos actuales del avión no están disponibles, los datos 
proporcionados por el fabricante del avión; y 

(2) Las condiciones operacionales para el vuelo planificado, incluyendo 
a. Masa prevista del avión; 
b. Avisos a los aviadores (NOTAM); 
c. Informes meteorológicos vigente o una combinación de informes y pronósticos 

vigentes; 
d. Procedimientos, restricciones y demoras previstas de los servicios de tránsito 

aéreo; y 
e. Efecto de los elementos con mantenimiento diferido y/o cualquier desviación 

respecto de la configuración. 
Artículo 342B: El cálculo previo al vuelo del combustible utilizable incluirá: 
(1) Combustible para el rodaje, que será la cantidad de combustible que, según lo 

previsto, se consumirá antes del despegue; 
(2) Combustible para el trayecto, que será la cantidad de combustible que se requiere 

para que el avión pueda volar desde el despegue o el punto de nueva planificación 
en vuelo hasta el aterrizaje en el aeródromo de destino teniendo en cuenta las 
condiciones operacionales requeridas en el numeral (2) del Artículo 342A de esta 
Sección.  
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(3) Combustible para contingencias, que será la cantidad de combustible que se 
requiere para compensar factores imprevistos. Será el 5% del combustible previsto 
para el trayecto o del combustible requerido desde el punto de nueva planificación 
en vuelo, basándose en el rendimiento de consumo utilizado para planificar el 
combustible para el trayecto, pero en ningún caso será inferior a la cantidad 
requerida para volar durante cinco (5) minutos a la velocidad de espera a 450 m (1 
500 ft) ( MSL) sobre el aeródromo de destino en condiciones normales. 

Nota.- Factores imprevistos son aquellos que podrían tener una influencia en el consumo de 
combustible hasta el aeródromo de destino, tales como desviaciones de un avión específico 
respecto de los datos de consumo de combustible previsto, desviaciones respecto de las 
condiciones meteorológicas previstas, tiempo de rodaje prolongado antes del despegue y 
desviaciones respecto de las rutas y/o niveles de crucero previstos. 

(4) Combustible para alternativa de destino, que será: 
a. Cuando se requiere un aeródromo de alternativa de destino, la cantidad de 

combustible necesaria para que el avión pueda: 
i. Efectuar una aproximación frustrada en el aeródromo de destino; 
ii. Ascender a la altitud de crucero prevista; 
iii. Volar la ruta prevista; 
iv. Descender al punto en que se inicia la aproximación prevista; y 
v. Llevar a cabo la aproximación y aterrizaje en el aeródromo de alternativa 

de destino; o 
b. Cuando se requieren dos aeródromos de alternativa de destino, la cantidad 

de combustible, calculada según lo requerido en el literal a, numeral (4) del 
Artículo 342B de esta Sección, indispensable para que el avión pueda 
proceder al aeródromo de alternativa de destino respecto del cual se necesita 
más cantidad de combustible para alternativa; o 

c. Cuando se efectúa un vuelo sin aeródromo de alternativa de destino, la 
cantidad de combustible que se necesita para que pueda volar durante 15 
minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la elevación del 
aeródromo de destino en condiciones normales; o 

d. Cuando el aeródromo de aterrizaje previsto es un aeródromo aislado: 
i.   Para avión de motor recíproco (de émbolo), la cantidad de combustible 

que se necesita para volar durante 45 minutos más el 15% del tiempo de 
vuelo que, según lo previsto, estará a nivel de crucero, incluyendo el 
combustible de reserva final, o dos horas, de ambos el que sea menor. 

ii.   Para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante dos horas con un consumo en crucero normal 
sobre el aeródromo de destino, incluyendo el combustible de reserva final; 

(5) Combustible de reserva final, que será la cantidad de combustible calculada 
aplicando la masa estimada a la llegada al aeródromo de alternativa de destino o al 
aeródromo de destino, cuando no se requiere aeródromo de alternativa de destino: 
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a. Para avión de motor recíproco (de émbolo), la cantidad de combustible que se 
necesita para volar durante 45 minutos en las condiciones de velocidad y 
altitud especificadas por la AAC; o 

b. Para avión con motores de turbina, la cantidad de combustible que se necesita 
para volar durante 30 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre 
la elevación del aeródromo de destino en condiciones normales; 

(6) Combustible adicional, que será la cantidad de combustible suplementaria que se 
necesita si el combustible mínimo calculado conforme a lo requerido en los 
numerales (2)(3)(4) y (5) del Artículo 342B de esta Sección  no es suficiente para: 
a. Permitir que el avión descienda según sea necesario y proceda a un 

aeródromo de alternativa en caso de falla de motor o de pérdida de 
presurización, de ambas situaciones la que exija la mayor cantidad de 
combustible basándose en el supuesto de que la falla se produce en el punto 
más crítico de la ruta 
i.   Vuele por 15 minutos a velocidad de espera a 450 m (1 500 ft) sobre la 

elevación del aeródromo de destino en condiciones normales; y 
ii.   Efectúe una aproximación y aterrizaje; 

b. Permitir que el avión que se utiliza en vuelo con mayor tiempo de desviación 
(EDTO) cumpla con el escenario de combustible crítico para EDTO según lo 
establecido por la AAC; 

c. Cumplir los requisitos adicionales no considerados más arriba; 
Nota 1.- La planificación relativa al combustible en el caso de una falla que ocurre en el punto más 
crítico de la ruta (literal a, numeral (6), Artículo 342B),  puede poner al avión en una situación de 
emergencia de combustible.  

Nota 2.- En el Apéndice 9 de esta Parte se proporciona orientación sobre los escenarios de 
combustible crítico para EDTO. 

(7) Combustible discrecional, que será la cantidad extra de combustible que, a juicio del 
piloto al mando, debe llevarse. 

Artículo 342C: Los aviones no despegarán ni continuarán desde un punto de nueva 
planificación en vuelo a menos que el combustible utilizable a bordo cumpla con los 
requisitos establecidos en los numerales (2)(4)(5) y (6) del Artículo 342B de esta 
sección, de ser necesario. 
Artículo 342D: No obstante lo dispuesto en los numerales (1)(2)(3)(4) y (6) del Artículo 
342B de esta Sección, la AAC, basándose en los resultados de una evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica realizada por el Operador y/o Explotador 
mediante la cual se demuestre cómo se mantendrá un nivel de seguridad operacional 
equivalente, puede aprobar variaciones para el cálculo previo al vuelo del combustible 
para el rodaje, combustible para el trayecto, combustible para contingencias, 
combustible para alternativa de destino y combustible adicional. La evaluación de 
riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo siguiente: 
(1) Cálculos de combustible para el vuelo; 
(2) Capacidad de explotador para incluir: 
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a. An método basado en datos que conste de un programa de control del 
consumo; y/o 

b. Utilización avanzada de aeródromos de alternativa; y 
(3) Medidas de mitigación específicas. 
Nota.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Do. 9976) se proporciona 
orientación sobre la evaluación de riesgos de seguridad operacional específica, programas de 
control del consumo de combustible y utilización avanzada de aeródromos de alternativa. 

 
Sección Décimo Novena 

 Factores para calcular el combustible y aceite requeridos 
Artículo 343: Todo Operador y/o Explotador al calcular el combustible y aceite 
requeridos por las Secciones Quinta y Décimo Séptima de este Capítulo tendrá en 
cuenta, por lo menos, lo siguiente: 
(1) Las condiciones meteorológicas pronosticadas; 
(2) Los desvíos del control de tránsito aéreo y las demoras de tránsito posibles; 
(3) En caso de vuelos IFR, una aproximación por instrumentos en el aeródromo de 

destino, incluso una aproximación frustrada y de ahí volar a la alternativa según 
corresponda; 

(4) Los procedimientos prescritos en el Manual de Operaciones, respecto a pérdidas 
de presión en la cabina, cuando corresponda, o paradas de uno de los motores 
mientras vuele en ruta; y que esté establecido en las rutas de escape del 
Operador y/o Explotador; y 

(5) Cualesquier otras condiciones que puedan demorar el aterrizaje del avión o 
aumentar el consumo de combustible o aceite. 

Sección Vigésima 
 Mínimos de despegue, aproximación y aterrizaje según IFR 
Artículo 344: Un piloto no puede iniciar un procedimiento de aproximación por 
instrumentos a un aeródromo salvo que: 
(1) El aeródromo tenga una fuente de información meteorológica local aprobada por 

la AAC; y 
(2) El último reporte meteorológico emitido por esa fuente indique que las condiciones 

meteorológicas están en o por encima de los mínimos de aterrizaje IFR 
autorizados para ese aeródromo. 

Artículo 345: Un piloto no continuará más allá del punto de nueva planificación de 
vuelo a no ser que en el aeródromo de aterrizaje previsto o en cada aeródromo de 
alternativa que haya de seleccionarse, los informes meteorológicos vigentes o una 
combinación de los informes y pronósticos vigentes indiquen que las condiciones 
meteorológicas, a la hora prevista de su utilización, corresponderán o serán superiores 
a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o Explotador 
para ese vuelo. 
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Artículo 346: Un piloto no puede iniciar el segmento de aproximación final de un 
procedimiento de aproximación por instrumentos hacia un aeródromo salvo que el 
último reporte meteorológico emitido por la fuente descrita en el Párrafo (1) del Artículo 
344 de esta sección indique que las condiciones meteorológicas están en o por encima 
de los mínimos de aterrizaje IFR autorizados para ese procedimiento. 
Artículo 347: Si el piloto ha comenzado el segmento de aproximación final de una 
aproximación por instrumentos a un aeródromo de acuerdo a lo requerido en el Artículo 
345 de esta sección, y recibe un reporte meteorológico posterior que indique que las 
condiciones meteorológicas están por debajo de los mínimos meteorológicos 
establecidos después que la aeronave se encuentre: 
(1) En una  aproximación final ILS y haya pasado el punto de referencia de 

aproximación final (FAF); o 
(2) En una aproximación final de radar de precisión o de no precisión y ha sido 

transferido al  controlador de aproximación final; o 
(3) En una aproximación final utilizando un VOR, NDB o un procedimiento de 

aproximación equivalente y la aeronave: 
a. Ha pasado la radioayuda apropiada o el FAF; o  
b. Donde un FAF no esté especificado, haya completado un viraje reglamentario, 

y esté establecida  en el curso de aproximación final hacia el  aeródromo 
dentro de la distancia prescrita en ese procedimiento; la aproximación debe ser 
continuada y el aterrizaje realizado si el piloto considera,  que después de 
alcanzar la altura de decisión (DH) o la altura mínima de descenso (MDA) 
autorizada y que las condiciones meteorológicas sean al menos iguales a las 
que estén establecidas para el procedimiento. 

Artículo 348: La MDA o DA y los mínimos de visibilidad para aterrizaje establecidos en 
las OpSpecs del Operador y/o Explotador son incrementados por 100 ft y media milla 
respectivamente, pero sin exceder los mínimos de techo y visibilidad para ese 
aeródromo cuando sea utilizado como aeródromo de alternativa, para cada piloto al 
mando de un avión propulsado por  turborreactores o por turbohélices que no haya 
volado por lo menos 100 horas como piloto al mando en ese tipo de avión. 
Artículo 349: Cada piloto que realice un despegue o aproximación y aterrizaje según 
IFR en un aeródromo militar o extranjero deberá cumplir con los procedimientos de 
aproximación instrumental aplicables y con los mínimos meteorológicos establecidos 
por la autoridad que tenga la jurisdicción sobre ese aeródromo. Adicionalmente, un 
piloto no puede, en ese aeródromo despegar según IFR cuando la visibilidad sea 
menor a una milla o realizar una aproximación instrumental cuando la visibilidad sea 
menor de media milla. 
Artículo 350: Un piloto no puede despegar una aeronave según IFR cuando las 
condiciones meteorológicas reportadas por la fuente descrita en el Párrafo (1) del 
Artículo 344 de esta sección sean menores que los mínimos de despegue 
especificados para el aeródromo de despegue en las OpSpecs del Operador y/o 
Explotador. 
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Artículo 351: Con excepción a lo establecido en el Artículo 352 de esta sección, si los 
mínimos para despegue no están establecidos para el aeródromo de despegue, un 
piloto no puede despegar una aeronave según IFR cuando las condiciones 
meteorológicas reportadas por la fuente descrita en el Párrafo (1) del Artículo 344 de 
esta sección sean menores que las prescritas en el Libro X del RACP o en las 
Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs). 
Artículo 351A: En aeródromos donde los procedimientos de aproximación directa por 
instrumentos estén autorizados, el piloto puede despegar una aeronave según IFR 
cuando las condiciones meteorológicas reportadas por la fuente descrita en el Párrafo 
(1) del Artículo 344 de esta sección sean iguales o mejores que los mínimos mas bajos 
para un aterrizaje directo, salvo que sea restringido de otra forma, si:  
(1) La velocidad y dirección del viento para el momento del despegue son tales que 

una aproximación directa por instrumentos pueda ser realizada a la pista 
equipada para la aproximación instrumental; 

(2) Las radioayudas emplazadas en tierra asociadas, sobre las cuales estén basados 
los mínimos de aterrizaje y los equipos del avión relacionados con esas 
instalaciones estén operando en forma normal; y 

(3) El Operador y/o Explotador ha sido autorizado para tal operación. 
Artículo 351B: Para garantizar que se observe un margen adecuado de seguridad 
operacional al determinar si puede o no efectuarse una aproximación y aterrizaje de 
manera segura en cada aeródromo de alternativa, el Operador y/o Explotador 
especificará valores incrementales apropiados, aceptables para la AAC, para la altura 
de la base de las nubes y la visibilidad que se añadirán a los mínimos de utilización de 
aeródromo establecidos por ese explotador. 
Artículo 351C: La AAC aprobará un margen de tiempo establecido por el Operador y/o 
Explotador para la hora prevista de utilización de un aeródromo. 

Sección Vigésima Primera 
 Condiciones de formación de hielo: limitaciones operacionales 
Artículo 352: 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. 
Artículo 353: El Operador y/o Explotador no debe 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. 
Artículo 354: Un piloto no debe 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 Artículo 356 de esta sección. Los despegues con escarcha bajo las 
alas en las áreas de los tanques de combustible pueden ser autorizados por la AAC. 
Artículo 355: Excepto lo previsto en el Artículo 356 de esta sección, el Operador y/o 
Explotador no debe operar una aeronave cuando las condiciones meteorológicas son 
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tales que se torna razonablemente previsible que la escarcha, hielo o nieve puedan 
adherirse a la aeronave, salvo que, el 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: 
(1) Una descripción detallada de: 

a. 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; 

b. Quién es el responsable de la decisión para efectuar los procedimientos 
operacionales de deshielo y antihielo en tierra; 

c. Los procedimientos para implementar los procedimientos operacionales de 
deshielo y antihielo en tierra; y 

d. 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. 

(2) Instrucción inicial, entrenamiento recurrente 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: 
a. El uso de los tiempos máximos de efectividad; 
b. Los procedimientos de deshielo y antihielo del avión, incluyendo los 

procedimientos y responsabilidades de  y verificación; 
c. Procedimientos de comunicaciones; 
d. 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; 

e. Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo; 
f. Procedimientos para la  de pre-vuelo en tiempo frío; y 
g. Técnicas para reconocer la contaminación de la aeronave. 

(3) Las tablas de tiempos máximos de efectividad 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 

96 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1081



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: 
a. Una verificación de la contaminación de la aeronave antes del despegue, como 

está definida en el Párrafo (4) del Artículo 355 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; 

b. 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 

c. Las palas del rotor, alas, superficies de control y otras superficies críticas 
hayan sido nuevamente desheladas, estableciéndose un nuevo tiempo 
máximo de efectividad. 

(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  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. 

Artículo 356: Un Operador y/o Explotador puede continuar operando según esta 
sección sin un programa requerido en el Artículo 355 de esta sección, 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. 

Sección Vigésima Segunda 
 Requerimientos para la utilización de un aeródromo/helipuerto 
Artículo 357: Un Operador y/o Explotador no debe utilizar un aeródromo/helipuerto a 
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menos que sea adecuado para la operación propuesta, considerando condiciones tales 
como tamaño, superficie, obstrucciones e iluminación. 
Artículo 358: El piloto al mando no operará hacia o desde un aeródromo/helipuerto 
utilizando mínimos de utilización inferiores a los que establezca, para ese aeródromo/ 
helipuerto la AAC, excepto con la aprobación expresa de la AAC. 
Artículo 359: Un piloto de una aeronave que transporta pasajeros en la noche no debe 
despegar o aterrizar en un aeródromo/helipuerto, a menos que: 
(1) El piloto haya determinado la dirección del viento tomando en cuenta un indicador 

de dirección del viento iluminado o por comunicaciones en tierra locales o en caso 
de despegue, en las observaciones personales del piloto; y 

(2) Los límites del área a ser utilizada para el aterrizaje o despegue se muestren 
claramente: 
a. Para aviones, por luces de pista o delimitadoras; y 
b. Para helicópteros, por luces de pista, delimitadoras o material reflectivo. 

Artículo 360: Para los propósitos del Artículo 358 de esta sección, si el área a ser 
utilizada para el despegue o aterrizaje es marcada por mecheros o linternas, su  uso 
debe ser aprobado por la AAC. 

Sección Vigésima Tercera 
Procedimientos de vuelo por instrumentos 

Artículo 361: Todos los aviones y/o helicópteros operados según IFR observarán los 
procedimientos de aproximación por instrumentos, los cuales serán diseñados 
conforme a la clasificación de las operaciones de aproximación y aterrizaje para servir 
a cada pista, aeródromo o helipuerto utilizado para esas operaciones.  

CAPÍTULO V 
REQUISITOS PARA LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 362: Este capítulo establece los requisitos de calificación y experiencia de los 
miembros de la tripulación de vuelo que realizan operaciones según esta Parte. 

Sección Segunda 
Calificaciones del piloto al mando 

Artículo 363: El Operador y/o Explotador no designará a una persona como piloto al 
mando en operaciones de transporte de pasajeros: 
(1) De un avión turborreactor, o de un avión que tenga una configuración de 10 o más 

asientos de pasajeros, excluyendo cualquier asiento de piloto, o de un avión 
multimotor en operaciones no regulares como se define en el Libro XV del RACP, 
salvo que esa persona posea:  
a. Para aviones con una masa máxima certificada de despegue que exceda de 

5700 Kg (12 500 libras), una licencia de piloto de transporte de línea aérea 
(ATP) con la habilitación de categoría y clase apropiada de acuerdo a lo 
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requerido en el Libro VI del RACP; y 
b. Si es requerido, una habilitación de tipo apropiada para ese avión. 

(2) De un helicóptero con una masa máxima certificada de despegue que exceda a 
3180 Kg (7 000 libras); en operaciones no regulares programadas por un Operador 
y/o Explotador, salvo que esa persona posea: 
a. Una licencia de transporte de línea aérea (ATP);  
b. Una licencia comercial con la habilitación de tipo apropiada; y  
c. Una habilitación instrumental. 

Artículo 364: A excepción de lo establecido en el Artículo 363 de esta sección, el 
Operador y/o Explotador no debe designar a un piloto al mando en una aeronave que 
opere según VFR, a menos que esa persona posea:  
(1) Una licencia de piloto comercial con la habilitación de  categoría y clase apropiada 

de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del RACP y, si es requerido, la 
habilitación de tipo para esa  aeronave;  

(2) 500 horas de vuelo como piloto, que incluyan 100 horas de vuelo de navegación y 
25 horas de vuelo nocturno;  

(3) Para operaciones de avión, una habilitación instrumental o un licencia de piloto de 
línea aérea con la habilitación de  categoría de avión; o 

(4) Para operaciones de helicópteros con una masa máxima certificada de despegue 
que exceda los 3 180 Kg (7 000 libras) conducidas según VFR, una habilitación 
instrumental para helicópteros o una licencia de piloto de transporte de línea aérea 
con habilitación de categoría y clase  para ese helicóptero, no limitada a reglas de 
vuelo visual. 

Artículo 365: A excepción de lo establecido en el Artículo 363 de esta sección, el 
Operador y/o Explotador no debe designar a un piloto al mando en una aeronave que 
opere según IFR, a menos que esa persona posea: 
(1) Una licencia de piloto comercial con  habilitación de categoría y clase apropiada y, 

si es requerido la habilitación de tipo apropiada para esa aeronave;  
(2) Para operaciones de avión, una habilitación instrumental o una licencia de piloto de 

línea aérea con la habilitación de  categoría del avión; y 
(3) Para operaciones de helicóptero, una habilitación de vuelo instrumental de 

helicóptero o una licencia de piloto de línea aérea con la habilitación de categoría y 
clase para ese helicóptero, no limitado para VFR. 

Artículo 366: El Párrafo (2) del Artículo 364 de esta sección no se aplica cuando: 
(1) La aeronave utilizada sea monomotor recíproco; 
(2) El Operador y/o Explotador no realice operaciones de acuerdo a un itinerario de 

vuelo publicado; 
(3) El área, como se establece en las especificaciones relativas a las operaciones 

(Opspecs) del Operador y/o Explotador, es un área aislada, si así está determinado 
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por la AAC, si se demuestra que: 
a. El modo primario de navegación en el área es mediante referencia visual, 

debido a que las radio ayudas para la navegación son inefectivas;  
b. El medio primario de transporte en dicha área es por vía aérea; y 
c. El vuelo se realice durante el día según VFR de acuerdo con las Secciones 

Segunda y Tercera del Capítulo IV de esta Parte. 
(4) Los pronósticos o informes meteorológicos o cualquier combinación de ellos 

indican que, para el periodo que se inicia con el despegue planificado y termina 30 
minutos después del aterrizaje planificado, el vuelo pueda ser realizado de acuerdo 
con las Secciones Segunda y Tercera del Capítulo IV de esta Parte. Sin embargo, 
si los pronósticos o reportes meteorológicos no están disponibles, el piloto al 
mando debe utilizar sus observaciones o de otras personas competentes para 
suministrar observaciones meteorológicas si las mismas indican que el vuelo debe 
ser realizado según VFR con el techo y visibilidad requeridas en este párrafo; 

(5) La distancia estimada de cada vuelo desde la base de operaciones de un 
Operador y/o Explotador al aeródromo de destino, no excederá de 250 NM para un 
piloto que posea una licencia de piloto comercial con la habilitación en la aeronave, 
sin una habilitación instrumental previendo que la licencia del piloto no contiene  
ninguna limitación que diga lo contrario; y 

(6) El área a ser volada deberá ser aprobada por la AAC y estar descrita en las 
especificaciones relativas a las operaciones (Opspecs) del Operador y/o 
Explotador. 

Sección Tercera 
Experiencia operacional 

Artículo 367: El Operador y/o Explotador no debe designar a un piloto al mando de 
una aeronave en operaciones regulares y no regulares según las Partes I y II, como 
está definido en este Libro del RACP, a menos que esta persona haya completado, 
antes de ser designado como piloto al mando para ese modelo y tipo de aeronave y 
para esa posición como tripulante, la siguiente experiencia operacional: 
(1) Aeronave monomotor, diez (10) horas; 
(2) Aeronave multimotor propulsada por motores recíprocos, quince (15) horas; 
(3) Aeronave multimotor propulsada por motores de turbina, veinte (20) horas; y 
(4) Avión turborreactor, veinticinco (25) horas. 
Artículo 368: Para adquirir la experiencia operacional cada persona deberá cumplir 
con lo siguiente: 
(1) La experiencia operacional deberá ser adquirida luego de haber completado 

satisfactoriamente la instrucción apropiado en tierra y de vuelo para esa aeronave 
y en la posición de vuelo del tripulante. Las disposiciones aprobadas para la 
experiencia operacional deberán estar incluidas en el programa de instrucción 
aprobado del Operador y/o Explotador;  
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(2) La experiencia deberá ser adquirida en vuelo durante operaciones de acuerdo a lo 
establecido en esta Parte. Sin embargo, en caso de que una aeronave no haya 
sido utilizada anteriormente por el Operador y/o Explotador en operaciones según 
esta Parte, la experiencia operacional adquirida en la aeronave durante un vuelo 
de demostración o un vuelo de entrega (ferry) debe ser utilizada para cumplir este 
requerimiento; 

(3) La experiencia operacional debe ser adquirida bajo la observación de un piloto 
Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador, un Instructor de vuelo o un 
Inspector Delegado de Transporte (IDTA); y 

(4) Las horas de experiencia operacional pueden ser reducidas a no menos del 50% 
de las horas requeridas por esta sección mediante la sustitución de un despegue y 
aterrizaje adicional por cada hora de vuelo. 

(5) Las horas de experiencia operacional y los ciclos de operación para todos los 
pilotos y copilotos que posean experiencia en aviones del mismo tipo o similares, 
son como sigue:  
a. Cincuenta (50) horas para cuando se efectúa entrenamiento inicial, las 

primeras cinco (5) horas deberán cumplirse acompañado de un Instructor de 
Vuelo de avión y/o simulador categoría C o superior, siempre y cuando sea 
piloto activo y vigente, dentro del programa de entrenamiento del Operador y/o 
Explotador aprobado por la AAC, además de efectuar los  tres despegues y 
tres aterrizajes requeridos en vuelo de línea.  

Nota.- Este párrafo no es aplicable a los aviones con motores recíprocos que tenga una 
configuración de asientos de pasajeros, excluyendo cualquier asiento de la tripulación de 
vuelo, inferior a nueve (9) asientos. 
b. Veinticinco  (25) horas para cuando se efectúa  entrenamiento de diferencia, 

las primeras cinco (5) deberán cumplirse acompañado de un Instructor de 
Vuelo de avión y/o simulador categoría C o superior, siempre y cuando sea 
piloto activo y vigente, dentro del programa de entrenamiento del Operador y/o 
Explotador aprobado por la AAC, además de efectuar los  tres despegues y 
tres aterrizajes requeridos en vuelo de línea. 

c. Después de cumplir con las horas requeridas para piloto al mando, éste 
deberá  estar bajo la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC en los dos últimos trayectos, para efectos de evaluación final 
de experiencia operacional durante estos trayectos, el piloto al mando deberá 
ser un Instructor de Vuelo del Operador y/o Explotador. 

d. Después de cumplir con las horas requeridas para copiloto, éste deberá  estar 
bajo la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la 
AAC en los dos últimos trayectos para efectos de evaluación final de 
experiencia operacional, durante estos trayectos, el piloto deberá ser un 
Instructor de Vuelo del Operador y/o Explotador. 

e. Un mecánico de a bordo debe ejercer sus deberes como tal,  bajo la 
supervisión de un Instructor o Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador 
dentro del programa de entrenamiento debidamente aprobado por la Autoridad 
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Aeronáutica Civil  por lo menos, por cien (100) horas supervisadas. Después 
de cumplir con las horas requeridas, el mecánico de a bordo debe  estar bajo 
la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AACl o 
un Inspector Delegado de Transporte Aéreo, en los dos últimos trayectos (para 
efectos de evaluación final de experiencia operacional). Durante estos 
trayectos deberá estar presente el Instructor de mecánico de a bordo del 
Operador y/o Explotador. 

Sección Cuarta 
Calificaciones del copiloto 

Artículo 369: Salvo lo establecido en el Artículo 370 de esta sección, el Operador y/o 
Explotador no debe designar a un copiloto, a menos que esa persona posea una 
licencia de piloto comercial con la categoría y clase apropiada y una habilitación de 
vuelo por instrumentos. Para vuelos según IFR, esa persona deberá cumplir con los 
requerimientos de experiencia reciente en vuelo por instrumentos requerido por el Libro 
VI del RACP. 
Artículo 370: Un copiloto de helicópteros que opere según VFR, deberá poseer una 
licencia de piloto comercial con la categoría y habilitación apropiada de aeronave.  

Sección Quinta 
Calificación de zona, ruta y aeródromo del piloto al mando - Aviones 

Artículo 371: El Operador y/o Explotador no utilizará a un piloto como piloto al mando 
de un avión en una ruta o tramo de ruta respecto a la cual no esté capacitado, hasta 
que dicho piloto haya cumplido con lo prescrito en los Artículo 372 y 373 de esta 
sección. 
Artículo 372: El piloto al mando demostrará al Operador y/o Explotador un 
conocimiento adecuado de: 
(1) La ruta en la que ha de volar y los aeródromos que ha de utilizar. Esto incluirá 

conocimiento de: 
a. El terreno y las altitudes mínimas de seguridad; 
b. Las condiciones meteorológicas estaciónales; 
c. Los procedimientos, instalaciones y servicios de meteorología, de 

comunicaciones y de tránsito aéreo; 
d. Los procedimientos de búsqueda y salvamento; y 
e. Las instalaciones de navegación y los procedimientos, comprendidos los de 

navegación a larga distancia, atinentes a la ruta en que se haya de realizar el 
vuelo. 

(2) Los procedimientos aplicables a las trayectorias de vuelo sobre zonas densamente 
pobladas y zonas de gran densidad de tránsito, obstáculos, topografía, iluminación, 
ayudas para la aproximación y procedimientos de llegada, salida, espera y 
aproximación por instrumentos, así como de los mínimos de utilización aplicables; 
y 
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(3) La parte de la demostración relacionada con los procedimientos de llegada, de 
salida, de espera y de aproximación por instrumentos puede llevarse a cabo en un 
dispositivo de instrucción apropiado, que sea adecuado para estos fines. 

Artículo 373: El piloto al mando habrá hecho una aproximación real a cada aeródromo 
de aterrizaje en la ruta, acompañado de un piloto que esté capacitado para el 
aeródromo, como miembro de la tripulación de vuelo o como observador en la cabina 
de pilotaje, a menos que: 
(1) La aproximación al aeródromo no se haga sobre un terreno difícil y los 

procedimientos de aproximación por instrumentos y las ayudas de que disponga 
sean similares a los procedimientos y ayudas con que el piloto esté familiarizado, y 
se añada a los mínimos de utilización normales un margen aprobado por la AAC, o 
se tenga certidumbre razonable de que puede hacerse la aproximación y el 
aterrizaje en condiciones meteorológicas de vuelo visual; o 

(2) Pueda efectuarse el descenso desde la altitud de aproximación inicial de día en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual; o 

(3) El Operador y/o Explotador capacite al piloto al mando para aterrizar en el 
aeródromo en cuestión por medio de una presentación gráfica adecuada; o 

(4) El aeródromo en cuestión esté adyacente a otro aeródromo para el cual el piloto al 
mando esté normalmente capacitado para aterrizar. 

Artículo 374: El Operador y/o Explotador llevará un registro, suficiente para satisfacer 
a la AAC, de la capacitación del piloto y de la forma en que ésta se haya conseguido. 
Artículo 375: El Operador y/o Explotador no continuará utilizando a un piloto como 
piloto al mando en una ruta o dentro de una zona especificada por el Operador y/o 
Explotador y aprobada por la AAC, a menos que en los 12 meses precedentes ese 
piloto haya realizado un vuelo como piloto miembro de la tripulación de vuelo, como 
piloto inspector o como observador en el compartimiento de la tripulación de vuelo: 
(1) Dentro de la zona especificada; y 
(2) Si corresponde, sobre cualquier ruta en la que los procedimientos asociados con 

esa ruta o con cualquier aeródromo destinado a utilizarse para el despegue o el 
aterrizaje requieran la aplicación de habilidades o conocimientos especiales. 

Artículo 376: En caso de que hayan transcurrido más de 12 meses sin que el piloto al 
mando haya hecho un vuelo por una ruta muy próxima y sobre terreno similar, dentro 
de esa zona, ruta o aeródromo especificados ni haya practicado tales procedimientos 
en un dispositivo de instrucción que sea adecuado para ese fin, antes de actuar de 
nuevo como piloto al mando en esa zona o en esa ruta, el piloto deberá demostrar 
nueva capacitación, de acuerdo con lo requerido en los Artículo 372 y 373 de esta 
sección. 

Sección Sexta 
Calificación de zona, ruta y helipuerto del piloto al mando - Helicópteros 
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Artículo 377: El Operador y/o Explotador no utilizará a un piloto como piloto al mando 
de un helicóptero en una operación respecto a la cual no esté capacitado, hasta que 
dicho piloto haya cumplido con lo prescrito en los Artículos 378 y 379 de esta sección. 
Artículo 378: El piloto al mando demostrará al Operador y/o Explotador un 
conocimiento adecuado de: 
(1) La operación que se ha de realizar. Esto incluirá conocimiento de: 

a. El terreno y las altitudes mínimas de seguridad; 
b. Las condiciones meteorológicas estacionales; 
c. Los procedimientos, instalaciones y servicios de meteorología, de 

comunicaciones y de tránsito aéreo; 
d. Los procedimientos de búsqueda y salvamento; y 
e. Las instalaciones y los procedimientos de navegación, relacionados con la ruta 

o área en que se habrá de realizar el vuelo; y 
(2) Los procedimientos aplicables a las trayectorias de vuelo sobre zonas densamente 

pobladas y zonas de gran densidad de tránsito, obstáculos, topografía, iluminación, 
ayudas para la aproximación y  procedimientos de llegada, salida, espera y 
aproximación por instrumentos, así como de los mínimos de utilización aplicables; 
y 

(3) La parte de la demostración relacionada con los procedimientos de llegada, de 
salida, de espera y de aproximación por instrumentos puede llevarse a cabo en un 
dispositivo de instrucción apropiado, que sea adecuado para estos fines. 

Artículo 379: Un piloto al mando habrá hecho un vuelo, representativo de la operación 
que deberá realizar, que debe incluir un aterrizaje en un helipuerto representativo, 
como miembro de la tripulación de vuelo y acompañado por un piloto calificado para la 
operación. 
Artículo 380: El Operador y/o Explotador llevará un registro, suficiente para satisfacer 
a la AAC, de la capacitación del piloto y de la forma en que ésta se haya conseguido. 
Artículo 381: El Operador y/o Explotador no continuará utilizando a un piloto como 
piloto al mando en una operación, a menos que en los 12 meses precedentes el piloto 
haya hecho por lo menos un vuelo representativo como piloto miembro de la tripulación 
de vuelo, como piloto Inspector de Ruta, o como observador en la cabina de pilotaje.  
Artículo 382: En caso de que hayan transcurrido más de 12 meses sin que el piloto 
haya hecho un vuelo representativo, antes de actuar de nuevo como piloto al mando en 
esa operación dicho piloto debe demostrar nueva capacitación, de acuerdo con lo 
requerido en los Artículos 378 y 379 de esta sección.  

Sección Séptima 
Experiencia reciente pilotos 

Artículo 383: El Operador y/o Explotador no asignará a un piloto al mando o copiloto 
para que se haga cargo de los mandos de vuelo de un avión durante el despegue y el 
aterrizaje, a menos que dicho piloto al mando o copiloto haya estado a cargo de los 
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mandos de vuelo como mínimo 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 por la AAC, que incluya maniobras de despegue y aterrizaje a tal 
efecto.  
Artículo 383A: Adicionalmente a lo requerido en el Artículo 383 de esta Sección, 
cualquier piloto que no efectúe los aterrizajes y despegues requeridos dentro del 
período consecutivo de noventa (90) días hasta 180 días y no se tiene experiencia 
reciente, se procederá a efectuar entrenamiento teórico y de vuelo de la siguiente 
manera: 
(1) Un repaso general de sistemas de la aeronave de 24 horas; y 

(2) Dos (2) periodos de dos (2) horas cada uno en simulador de vuelo. 

(3) Si dentro de los 181 a 365 días anteriores no se tiene experiencia reciente, se 
procederá a efectuar entrenamiento teórico y de vuelo cumpliendo lo siguiente: 
a. Un repaso general de sistemas de la aeronave de 24 horas;  
b. Tres  (3) periodos de dos (2) horas cada uno en simulador; y 
c. Una (1) verificación de competencia ante un Inspector de la Dirección de 

Seguridad Aérea de la AAC. 

(4) Después de los treciento sesenta y cinco (365) días se deberá cumplir con un 
entrenamiento inicial. 

Artículo 384: Cuando un piloto al mando o un copiloto vuela en diferentes variantes del 
mismo tipo de aeronave o en diferentes tipos de aeronave con características similares 
en términos de procedimientos de operación, sistemas y manejo, la AAC decidirá en 
qué condiciones deben combinarse los requisitos del Artículo 383 de esta sección para 
cada variante o cada tipo de aeronave. 

Sección Octava 
Uso de sustancias psicoactivas 

Artículo 385: El personal cuyas funciones sean críticas desde el punto de vista de la 
seguridad operacional de la aviación (empleados que ejercen funciones delicadas 
desde el punto de vista de la seguridad operacional) no desempeñarán dichas 
funciones mientras estén bajo la influencia de sustancias psicoactivas que perjudiquen 
la actuación humana. Las personas en cuestión se abstendrán de todo tipo de uso 
problemático de ciertas sustancias. 

Sección Novena 
Idioma común y competencia lingüística 

Artículo 386: El Operador y/o Explotador se cerciorará de que los miembros de la 
tripulación de vuelo demuestren tener la capacidad de hablar y comprender el idioma 
utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas conforme a lo especificado en el 
Libro VI del RACP.   

Sección Décima 
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Requisitos de experiencia, calificaciones y verificaciones de pilotos al mando de 
aviones operados por un solo piloto en condiciones IFR o de noche 

Artículo 387: Cuando el Operador y/o Explotador realiza operaciones IFR o de noche 
en aviones operados con un solo piloto, no designará a un piloto al mando, salvo que 
éste cumpla con los siguientes requisitos de experiencia, instrucción y actividad 
reciente:  
(1) Para operaciones según IFR o de noche, haber acumulado como mínimo cincuenta 

(50) horas de vuelo en la clase de avión, de las cuales diez (10) horas serán como 
piloto al mando; 

(2) Para operaciones según IFR, haber acumulado como mínimo veinte y cinco (25) 
horas de vuelo según IFR en la clase de avión, las cuales deben ser parte de las 
cincuentas  (50) horas de vuelo requeridas en  Párrafo (1) del Artículo 387 de esta 
sección; 

(3) Rara operaciones de noche, haber acumulado como mínimo quince (15) horas de 
vuelo de noche, las cuales pueden ser parte de las 50 horas de vuelo requeridas 
en  Párrafo (1) del Artículo 387 de esta sección; 

(4) Para operaciones según IFR, haber adquirido experiencia reciente como piloto en 
operaciones con un solo piloto utilizando reglas IFR de: 
a. Cinco (5) vuelos IFR como mínimo, incluso tres aproximaciones por 

instrumentos, realizadas durante los noventa (90) días precedentes en la clase 
de avión en función de piloto único; o 

b. Una verificación de aproximación por instrumentos IFR en un avión de ese tipo 
durante los noventa (90) días precedentes; 

(5) Para operaciones de noche, haber realizado por lo menos tres (3) despegues y 
aterrizajes de noche en la clase de avión en función de piloto único durante los 
noventa (90) días precedentes; y 

(6) Haber completado con éxito programas de instrucción que incluyan, además de los 
requisitos del Capitulo VIII de esta Parte, la instrucción a los pasajeros con 
respecto a la evacuación de emergencia; la gestión del piloto automático, y el uso 
simplificado de la documentación en vuelo. 

 
CAPÍTULO VI 

LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO, PERÍODOS DE SERVICIO DE VUELO Y 
PERÍODOS DE DESCANSO  PARA TRIPULANTES: OPERACIONES NACIONALES 

E INTERNACIONALESY NO REGULARES 
Sección Primera 

Aplicación  
Artículo 388: Este capítulo establece los requisitos para que el Operador y/o 
Explotador establezca las normas que determinen las limitaciones aplicables al tiempo 
de vuelo y a los períodos de servicio de vuelo para los miembros de la tripulación de 
vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo. Esas normas prescribirán 
también los períodos de descanso adecuados en tal forma que se asegure que la fatiga 
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ocasionada por un vuelo o por vuelos sucesivos, o acumulada durante un período 
debido a estas y otras tareas, no ponga en peligro la seguridad de un vuelo. El 
Apéndice 16 de la Parte I de este Libro, establece las limitaciones de tiempo de vuelo, 
períodos de servicios de vuelo y períodos de descanso de las tripulaciones.  
Artículo 389: El Operador y/o Explotador  establecerá normas que determinen las 
limitaciones aplicables al tiempo de vuelo, a los períodos de servicio de vuelo y a los 
períodos de descanso para la tripulación de cabina de acuerdo a lo establecido en el 
Apéndice 16 de la Parte I de este Libro. El Adjunto A de la Parte I del Anexo 6 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, proporciona orientación acerca de la 
formulación de limitaciones del tiempo de vuelo y del período de servicio de vuelo. 

CAPÍTULO VII 
VERIFICACIONES  DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 390: Este capitulo se aplica a todo el personal sujeto a esta Parte, además:  
(1) Establece las pruebas y verificaciones requeridas para pilotos que realizan 

operaciones de acuerdo con esta Parte; y  
(2) Permite que el personal de los Establecimientos Educativos Aeronáuticos  

autorizados según lo requerido en el Libro XXI del RACP, que satisfacen los 
requisitos de las Secciones Décima y Décima Segunda del Libro VIII de esta Parte, 
provean instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones bajo contrato u otros 
arreglos a Operadores y/o Explotadores que operan de conformidad con esta 
Parte.  

Sección Segunda 
 Requisitos de evaluaciones iniciales y recurrentes a pilotos 
Artículo 391: El Operador y/o Explotador  no designará un piloto al mando, salvo que 
desde el comienzo del doceavo mes calendario precedente al servicio, el piloto haya 
aprobado una evaluación escrita o verbal realizada por la AAC o por un Inspector de 
Ruta del Operador y/o Explotador autorizado, sobre los conocimientos de ese piloto en 
las siguientes áreas:  
(1) Las disposiciones apropiadas de esta Parte y de los Libro VI y X del RACP, las 

Opspecs y de los manuales del Operador y/o Explotador; 
(2) Para cada tipo de aeronave a ser operada por el piloto, los motores, componentes 

mayores y sistemas, dispositivos mayores, performance y limitaciones 
operacionales, procedimientos operacionales estándar y de emergencia y el 
contenido del Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) aprobado de la aeronave o 
equivalente, como sea aplicable; 

(3) Por cada tipo de aeronave a ser operada por el piloto, el método para determinar 
las limitaciones de peso (masa) y balance (centrado) para despegues, aterrizajes y 
operaciones en ruta; 
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(4) Navegación y uso de ayudas a la navegación aérea apropiadas para la operación 
incluyendo, cuando sea aplicable, procedimientos e instalaciones para 
aproximaciones instrumentales; 

(5) El procedimiento de control de tránsito aéreo, incluyendo procedimientos IFR, 
cuando sea aplicable: 

(6) Meteorología en general, incluyendo los principios de sistemas frontales, 
congelamiento, neblina, tormenta, viento cortante y si es apropiado para la 
operación del Operador y/o Explotador  , condiciones meteorológicas a grandes 
alturas; 

(7) Procedimientos para:  
a. Reconocimiento y desviaciones en situaciones meteorológicas severas;  
b. Evadir situaciones meteorológicas severas en casos de encuentros 

inadvertidos, incluyendo vientos cortantes a baja altura, exceptuando a los 
pilotos de helicópteros a los cuales no les es requerida la evaluación en 
escapes de vientos cortantes a baja altura; y  

c. Operación en o cerca de tormentas, incluyendo altitudes de mejor penetración; 
turbulencias de aire, incluyendo turbulencias en aire claro; formación de hielo, 
granizo  y otras condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. 

(8) Equipos nuevos, procedimientos, o técnicas, según corresponda; y 
(9) Las evaluaciones de competencia en idioma inglés, para expedición y/o renovación 

de licencias, son realizadas por la AAC y por un Centro de Instrucción de Idioma 
Inglés evaluador de competencia lingüística certificado  por la AAC. 

Artículo 392: El Operador y/o Explotador  no debe designar a un piloto, a menos que 
desde el comienzo del sexto mes calendario precedente al servicio, para determinar  la 
competencia del piloto en las técnicas y habilidades  prácticas en  esta  aeronave  o  
clase  de aeronave, el piloto haya: 
(1) Aprobado una verificación de la competencia ante la AAC o ante un Inspector de 

Ruta del Operador y/o Explotador (IDR)  autorizado:  
a. En esa clase de aeronave, si se trata de un avión monomotor que no sea 

turborreactor; o  
b. En ese tipo de aeronave si se trata de un helicóptero, avión multimotor o avión 

turborreactor. 
Artículo 393: La duración de la verificación de la competencia será determinada por la 
AAC o por el Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador  autorizado que realiza 
dicha evaluación:  
(1) La verificación de la competencia puede incluir cualquiera de las maniobras y 

procedimientos requeridos normalmente para la emisión original de la licencia 
requerida por el piloto para las operaciones autorizadas y apropiadas a la 
categoría, clase y tipo de la aeronave involucrada; y 

Nota.- A los fines de este párrafo y del anterior, tipo aplicado a un avión, es cualquier grupo de 
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aviones determinados  por la autoridad aeronáutica  que tengan medios de propulsión similares, 
el mismo fabricante y que no tengan diferencia significante de manejo o características de vuelo. 
Asimismo, tipo aplicado a un helicóptero, significa del mismo fabricante y modelo. 

Artículo 394: Para fines de este libro, la realización competente de un procedimiento  o 
maniobra por una persona a ser utilizada como piloto, requiere que la misma tenga el 
dominio obvio de la aeronave, sin que se ponga en duda la  realización exitosa de las 
maniobras. 
Artículo 395: La AAC o el Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador autorizado 
certificarán la competencia de cada piloto que apruebe las evaluaciones de 
conocimientos o en vuelo, en los registros de los pilotos del Operador y/o Explotador. 
Artículo 396: Secciones de la verificación de competencia requeridas pueden ser 
realizadas en simuladores o cualquier otro dispositivo de instrucción apropiado, si es 
aceptado por la AAC. 

Sección Tercera 
 Verificación de la competencia en instrumentos de los pilotos 
Artículo 397: El Operador y/o Explotador  no debe designar a un piloto al mando de 
una aeronave que opera según IFR a menos que, desde el comienzo del sexto mes 
calendario precedente al servicio, el piloto haya aprobado una verificación de la 
competencia en instrumentos de conformidad con esta sección, realizada por la AAC o 
por un Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador  autorizado.  
Artículo 398: Un piloto no debe utilizar un tipo de procedimiento de aproximación de 
precisión por instrumentos bajo IFR  a menos que, desde el comienzo del sexto mes 
calendario antes al servicio, el piloto haya demostrado satisfactoriamente este tipo de 
procedimiento de aproximación.   
Artículo 399: Un piloto no debe utilizar un procedimiento de no precisión según reglas 
de vuelo instrumental a menos que   desde  el comienzo  del sexto mes calendario 
precedente al servicio, el piloto haya demostrado satisfactoriamente bien sea, este tipo 
de procedimiento de aproximación o cualesquiera otros dos  tipos  de aproximaciones 
de no precisión. 
Artículo 400: El procedimiento o procedimientos de aproximación instrumental deben  
incluir por lo menos una aproximación en línea recta, una aproximación en circuito y 
una aproximación frustrada. Cada tipo de procedimiento de aproximación demostrado 
tiene que ser ejecutado en los mínimos publicados para ese procedimiento. 
Artículo 401: La verificación de la competencia en instrumentos requerida por el  
Artículo 397 de esta sección, consistirá de una prueba verbal o escrita de equipos y 
una evaluación de vuelo  en condiciones IFR simuladas o reales.  
Artículo 402: La evaluación de equipos incluye preguntas de procedimientos de 
emergencia, operación de motores, sistemas de combustible y aceite, selección de 
potencia, velocidades de pérdida, velocidad optima con un motor inoperativo, 
operaciones de hélices y súper cargadores y los sistemas háulico, mecánicos y 
eléctricos, como sea apropiado.   
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Artículo 403: La verificación en vuelo incluye navegación por instrumentos, 
recuperación de emergencia simulada y aproximaciones instrumentales estándar que 
involucren facilidades a la navegación las cuales el piloto está autorizado a utilizar.  
Artículo 404: Cada piloto que realice una  verificación de la competencia en 
instrumentos tendrá que  demostrar  los estándares de competencia requeridos por el 
Artículo 394 de este Capítulo. 
(1) La verificación de la competencia en instrumentos debe:  

a. Para un piloto al mando de un avión o helicóptero de conformidad con el 
Artículo 363 del Capítulo V de esta Parte, incluir los procedimientos y 
maniobras para una licencia de piloto de línea aérea en el tipo de aeronave en 
particular, si es apropiado; y 

b. Para un piloto al mando de una aeronave o helicóptero de conformidad con el 
Artículo 365 del Capítulo V de esta Parte, incluir los procedimientos y 
maniobras para una licencia de piloto comercial con habilitación instrumental y 
si es requerido para la habilitación de la aeronave apropiada.  

(2) La verificación de la competencia en instrumentos será realizada por un Inspector 
de Ruta del Operador y/o Explotador  o por un Inspector de la AAC. 

Artículo 405: Si el piloto al mando es asignado para volar sólo un tipo de aeronave, 
este piloto deberá realizar la prueba de aptitud y destreza en instrumentos requerida 
por el Artículo 397 de esta Sección en ese tipo de aeronave. 
Artículo 406: Si el piloto al mando es asignado a volar mas de un tipo de aeronave, 
éste deberá realizar la verificación de competencia en instrumentos requerida por el 
Artículo 397 de esta sección en cada tipo de aeronave al cual ha sido asignado,  en 
forma rotativa, pero no más de una evaluación de vuelo durante cada período descrito 
en el Artículo 397 de esta sección. 
Artículo 407: Si el piloto al mando es asignado a volar aviones monomotores y 
multimotores, éste deberá inicialmente realizar la verificación de la competencia en 
instrumentos requerida por el Artículo 397 de esta sección en una aeronave multimotor 
y cada evaluación en lo sucesivo en forma alterna en aeronaves monomotores y  
multimotores, pero no más de una verificación en vuelo durante cada período descrito 
en el Artículo 397 de esta sección. Partes de la evaluación de vuelo requeridas pueden 
ser realizadas en un simulador u otros dispositivos de instrucción apropiados, si es 
aprobado por la AAC. 
Artículo 408: Si el piloto al mando está autorizado a utilizar un sistema de piloto 
automático en lugar de un copiloto, el piloto debe demostrar durante la verificación de 
la competencia en instrumentos requerida, que es capaz, sin copiloto,  con o sin el uso 
del piloto automático de: 
(1) Realizar operaciones instrumentales competentemente;  
(2) Realizar comunicaciones aire/tierra apropiadamente y cumplir con  instrucciones de 

control de tráfico aéreo complejas; y 
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(3) Cada piloto que sea evaluado utilizando un piloto automático, debe demostrar que 
mientras use el piloto automático, la aeronave puede ser operada  tan 
eficientemente como si existiera un copiloto presente para realizar las 
comunicaciones aire/tierra y las instrucciones de  tránsito aéreo. La verificación con 
piloto automático requiere ser demostrada una sola vez cada doce (12) meses 
durante la verificación de la competencia en instrumentos requerida según el 
Artículo 397 de esta sección. 

Sección Cuarta 
Verificación en línea de los pilotos 

Artículo 409: El Operador y/o Explotador  no debe designar a un piloto al mando de 
una aeronave, salvo que desde el comienzo del doceavo mes calendario precedente al 
servicio, haya realizado una verificación en vuelo en uno de los tipos de aeronave de 
las cuales esté operando. La verificación en  vuelo debe: 
(1) Ser realizada por un Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador o por un 

Inspector de la AAC; 
(2) Consistir de un vuelo sobre segmentos de una ruta; e 
(3) Incluir aterrizajes y despegues de uno o más aeropuertos representativos. 

Adicionalmente  a los requerimientos de este párrafo,  para un piloto autorizado a 
realizar operaciones según IFR, un vuelo debe ser  realizado en una aerovía, una 
ruta aprobada fuera de la aerovía o en un segmento de cualquiera de ellas. 

Artículo 410: El piloto que realice la verificación deberá determinar si el piloto que está 
siendo evaluado realiza satisfactoriamente sus tareas y responsabilidades como piloto 
al mando en operaciones según esta Parte y lo deberá certificar en los registros de 
instrucción del piloto. 
Artículo 411: El  Operador y/o Explotador  deberá establecer en el Manual de 
Operaciones requerido por la Sección Séptima del Capítulo I de esta Parte, un 
procedimiento en el cual asegure que cada piloto que no haya volado una ruta o a un 
aeródromo dentro de los noventa (90) días que le preceden, deberá antes de comenzar 
el vuelo, familiarizarse con toda la información disponible requerida para la operación 
segura del vuelo 

Sección Quinta 
Repetición de maniobras durante una verificación 

Artículo 412: Si un piloto que está siendo evaluado de acuerdo a lo establecido en 
esta Parte, falla en cualquiera de las maniobras requeridas, la persona que realiza la 
verificación puede permitir que la maniobra sea repetida por una sola vez. Además de 
repetir la maniobra en la cual falló, la persona que realiza la verificación puede requerir 
que el piloto que está siendo evaluado repita cualquier otra maniobra que sea 
necesaria para determinar su aptitud y destreza. Si el piloto evaluado no es capaz de 
demostrar  un  desempeño  satisfactorio  a  la persona que realice la verificación, el 
Operador y/o Explotador  no debe designar al piloto como tripulante en operaciones 
regidas por esta Parte hasta que haya cumplido satisfactoriamente con la verificación.  

Sección Sexta 
Tolerancia al período de validez 
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Artículo 413: Siempre que un miembro de la tripulación de vuelo completa una prueba 
o verificación en vuelo, un mes antes o un mes calendario de la prueba o verificación, 
se considera que ha realizado dicha prueba o verificación en el mes requerido. 

Sección Séptima 
Operaciones con un solo piloto utilizando reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 

o de noche - Aviones 
Artículo 414: Las verificaciones de instrucción de vuelo y de la competencia inicial y 
recurrente indicada en los Capítulos VII y VIII de esta Parte serán realizadas por el 
piloto al mando en función de piloto único en el tipo o clase de avión en un entorno 
representativo de la operación. 

CAPÍTULO VIII 
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 415: Salvo lo previsto en la Sección Segunda del Capítulo I de esta Parte, 
este capítulo prescribe los requisitos que se aplican a cada Operador y/o Explotador: 
(1) Que contrata o de otro modo hace arreglos para utilizar los servicios de un 

Establecimiento Educativo Aeronáutico Certificado según el Libro XXI del RACP, 
para realizar instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones requeridas por 
este reglamento;  

(2) Para el establecimiento y mantenimiento de los programas de instrucción 
aprobados de los miembros de la tripulación de vuelo, inspectores de Ruta, 
instructores y otro personal de operaciones empleado o utilizado por el Operador 
y/o Explotador;   

(3) Para la calificación, aceptación y utilización de simuladores de vuelo y dispositivos 
de instrucción de vuelo en la conducción de esos programas; y 

Artículo 416: Los siguientes términos y definiciones son de aplicación en el presente 
capítulo: 
(1) Establecimiento Educativo Aeronáutico .- Una organización reglamentada por 

los requisitos aplicables del Libro XXI del RACP  que provee instrucción, 
entrenamiento, pruebas y verificaciones bajo contrato u otros arreglos a 
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos que están sujetos a los requisitos 
de esta Parte; 

(2) Entrenamiento de recalificación.- Entrenamiento requerido para los miembros de 
la tripulación 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 recurrente, un vuelo requerido o una verificación de la 
competencia dentro de la tolerancia al período de validez apropiado. El 
entrenamiento de recalificación también es aplicable al piloto al mando que están 
siendo reasignados como copilotos en el mismo tipo de aeronave, cuando el 
entrenamiento de asiento dependiente es requerido; 
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(3) Entrenamiento recurrente.- Entrenamiento requerido para los miembros de la 
tripulación que han sido instruidos y calificados por el Operador y/o Explotador, 
quienes continuarán prestando servicios en la misma posición de trabajo y tipo de 
aeronave y recibirán entrenamiento recurrente y una verificación de la competencia 
dentro de la tolerancia al período de validez apropiado, a fin de mantener su 
competencia y calificación; 

(4) Horas programadas.- Las horas de instrucción o de entrenamiento establecidas 
en este capítulo, pueden ser reducidas por la AAC, una vez que el Operador y/o 
Explotador demuestra que las circunstancias justifican una cantidad menor, sin 
perjuicio para la seguridad operacional; 

(5) Instrucción de diferencias.- Instrucción requerida para los miembros de la 
tripulación que han sido calificados y se han desempeñado en un tipo de aeronave 
particular, cuando la AAC determina que es necesario proveer instrucción de 
diferencias antes que los tripulantes se desempeñen en la misma función en una 
variante particular de esa aeronave;   

(6) Instrucción inicial.- Instrucción requerida para los miembros de la tripulación de 
vuelo y DV que no han sido calificados ni han prestado servicios en su capacidad 
en aeronaves con motores de turbina o turbohélices. Este tipo de instrucción debe 
ser impartido en tierra y en vuelo. 

(7) Instrucción de ascenso.- Instrucción requerida para los miembros de la 
tripulación de vuelo que han sido calificados y se han desempeñado como 
copilotos o mecánicos de a bordo en un tipo de aeronave particular, antes de que 
puedan ser calificados y habilitados como pilotos al mando y como copilotos, 
respectivamente, en ese mismo tipo de aeronave;  

(8) Instrucción de transición.-  Instrucción requerida para los miembros de la 
tripulación que han sido habilitados y se han desempeñado en la misma función en 
otra aeronave del mismo grupo; y 

(9) Instrucción o entrenamiento en vuelo.- Las maniobras, procedimientos o 
funciones que deben ser realizadas en la aeronave. 

(10) Cursos Especiales: Cualquier otra instrucción o información según el tipo de 
personal que se esté capacitando y operación que se esté efectuando 

Sección Segunda 
Programas de instrucción: Generalidades 

Artículo 417: Todo Operador y/o Explotador que sea requerido a   tener un programa 
de instrucción según lo requerido en la Sección Décima de este Capítulo, deberá: 
(1) Establecer, implementar y mantener un programa de instrucción, en tierra y de 

vuelo, para todos los miembros de la tripulación de vuelo, instructores e 
Inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador; 

(2) Obtener de la AAC, la aprobación inicial y final de los programas de instrucción, 
antes que sean implementados; 
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(3) Asegurase, mediante la implementación de los programas de instrucción 
aprobados, que todos los miembros de la tripulación de vuelo, instructores e 
inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador, son adecuadamente instruidos y 
entrenados para ejecutar las tareas que les han sido asignadas; 

(4) Proveer instalaciones y equipos adecuados para la instrucción y entrenamiento en 
tierra y de vuelo, según lo requerido por este capítulo;  

(5) Proveer y mantener actualizado para cada tipo de aeronave y, si es aplicable, para 
cada variante de la misma, material didáctico, exámenes, formularios, instrucciones 
y procedimientos que utilizará en la instrucción, entrenamiento y verificaciones de 
la competencia requeridas por este capítulo; y 

(6) Proveer suficientes instructores calificados de tierra, de vuelo, de simulador de 
vuelo e inspectores de Ruta 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 esta Parte. 

Artículo 418: Siempre que un miembro de la tripulación de vuelo completa su 
entrenamiento recurrente y una verificación, un mes antes o un mes calendario de 
entrenamiento o verificación, se considera que ha realizado dicho entrenamiento o 
verificación en el mes requerido. 
Artículo 419: Cada instructor, inspector de Ruta 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: 
(1) Debe certificar el conocimiento y la competencia de los miembros de la tripulación 

de vuelo, instructores de vuelo e inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador, 
una vez que han finalizado la instrucción, el entrenamiento o la verificación 
prevista;  

(2) La certificación deberá ser archivada en los registros de cada tripulante de vuelo; y 
(3) Cuando la certificación requerida por este párrafo es realizada a través de un 

sistema de registro por computadora, el instructor, Inspector de Ruta o Supervisor 
del Operador y/o Explotador debe ser identificado en cada registro, a pesar que la 
firma de cada uno de ellos no es requerida. 

Artículo 420: Las materias que son aplicables a más de una aeronave o posición de 
tripulante y que han sido satisfactoriamente completadas en un curso anterior de otra 
aeronave o posición de tripulante, no necesitan ser repetidas en adiestramientos 
subsiguientes, excepto en el entrenamiento recurrente. 
Artículo 421: Los simuladores de vuelo y otros dispositivos de instrucción de vuelo 
pueden ser utilizados en el programa de instrucción del Operador y/o Explotador, si son 
aceptados por a AAC.  

Sección Tercera 
Programas de instrucción: Reglas especiales 

Artículo 422: Sólo otro Operador y/o Explotador certificado según este capítulo o un 
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Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado según lo requerido en el Libro XXI 
del RACP es elegible para conducir instrucción, pruebas y verificaciones de acuerdo a 
un contrato u otros arreglos, de aquellas personas sujetas a los requisitos de este 
capítulo. 
Artículo 423: Un Operador y/o Explotador puede contratar los servicios o establecer un 
arreglo con un Establecimiento Educativo Aeronáutico certificado según el Libro XXI del 
RACP, a fin de conducir instrucción, pruebas y verificaciones requeridas por este 
capítulo, si dicho centro: 
(1) Cuenta con las especificaciones de instrucción emitidas según el Libro XXI del 

RACP; 
(2) Posee instalaciones, equipos de instrucción y material didáctico que cumplan con 

los requisitos establecidos en el Libro XXI del RACP; 
(3) Posee currículos, segmentos de los currículos y partes de los segmentos de los 

currículos aprobados, que son  aplicables para ser utilizados en los cursos de 
instrucción requeridos por este capítulo; y 

(4) Posee instructores e Inspectores de Ruta del Operador y/o Explotador en cantidad 
suficiente, debidamente calificados según  las Secciones Novena hasta Décimo 
Segunda de este Capítulo, que provean instrucción, pruebas y verificaciones a las 
personas que están sujetas a este capítulo.  

Sección Cuarta 
Programa de instrucción y revisión: Aprobación inicial y final 

Artículo 424: Para obtener la aprobación inicial o final de un programa de instrucción, 
o de una revisión a un programa de instrucción aprobado, el Operador y/o Explotador 
presentará ante la AAC: 
(1) Un bosquejo del currículo de instrucción propuesto o revisado, que provea 

información suficiente para una evaluación preliminar del programa de instrucción o 
revisión propuesta; e 

(2) Información adicional relevante que sea solicitada por la AAC. 
Artículo 425: Si el programa de instrucción propuesto o revisión cumplen con lo 
previsto en este capítulo: 
(1) La AAC otorgará la aprobación inicial por escrito; 
(2) El Operador y/o Explotador  debe llevar a cabo la instrucción con arreglo al 

programa; y 
(3) La AAC evaluará la efectividad de dicho programa de instrucción y notificará al 

Operador y/o Explotador acerca de las deficiencias encontradas y los plazos en 
que estas deberán ser corregidas en caso de existir alguna. 
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Artículo 426: La AAC otorgará la aprobación final al programa de instrucción propuesto 
o revisión, si el Operador y/o Explotador demuestra que la instrucción realizada según 
la aprobación inicial referida en el Artículo 425 de esta sección asegura que cada 
persona que ha completado exitosamente la instrucción se encuentra adecuadamente 
capacitada para desempeñar sus funciones asignadas.   
Artículo 427: Para otorgar la aprobación inicial y final de los programas de instrucción 
o de sus revisiones, incluyendo la reducción de las horas programadas establecidas en 
este capítulo, la AAC determinará si las ayudas de instrucción, dispositivos, métodos, y 
procedimientos listados en los currículos de instrucción del Operador y/o Explotador, 
como se encuentran especificados en la Sección Quinta de este Capítulo aumentan la 
calidad y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Artículo 428: Siempre que la AAC considere que es necesario efectuar una revisión 
con el objetivo de mantener la efectividad de un programa de instrucción que ha 
recibido la aprobación final, se aplicará lo siguiente: 
(1) El Operador y/o Explotador debe, tras recibir la notificación de la AAC realizar los 

cambios a los programas de instrucción que la AAC considere necesarios; 
(2) Dentro de los treinta (30) días después de que el Operador y/o Explotador recibe la 

notificación, puede presentar una solicitud de reconsideración a la AAC.;  
(3) La presentación de una solicitud de reconsideración mantendrá pendiente la 

notificación de la decisión de la AAC; y 
(4) Sin embargo, si la AAC determina que existe una emergencia o urgencia que 

requiere acción inmediata en el interés de la seguridad operacional, puede, 
comunicando las razones, requerir un cambio efectivo sin demora. 

Sección Quinta 
Programa de instrucción: Currículos 

Artículo 429: Cada Operador y/o Explotador debe preparar y mantener vigente un 
currículo escrito del programa de instrucción para cada tipo de aeronave y para cada 
tipo de tripulante requerido por ese tipo de aeronave. El currículo incluirá la instrucción 
en tierra y de vuelo requerido por este capitulo 
Artículo 430: Cada currículo de instrucción debe incluir lo siguiente: 
(1) Una lista de los temas principales de instrucción en tierra, incluidos temas de 

instrucción de emergencias; 
(2) Una lista de todos los dispositivos de instrucción, maquetas, dispositivos de 

instrucción de sistemas, dispositivos de instrucción de  procedimientos, u otras 
ayudas de instrucción que utilizará el Operador y/o Explotador; y 

(3) Descripciones detalladas o representaciones gráficas de maniobras normales, no 
normales y de emergencia, procedimientos y funciones que serán ejecutadas 
durante cada fase de instrucción o verificación de vuelo, indicando las maniobras, 
procedimientos y funciones que serán realizadas en vuelo respecto a la instrucción 
y verificaciones de vuelo. 
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(4) La aprobación y utilización de las instalaciones y servicios o instructores de otros 
Operadores y/o Explotadores; 

(5) La instrucción sobre las funciones en casos de emergencia; 
(6)  La instrucción sobre mercancías peligrosas; 
(7) 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; 

(8) Operaciones a grandes alturas; 
(9) El mantenimiento de registros sobre: 

a. Licencias y habilitaciones; 
b. Calificaciones de rutas y aeródromos; 
c. Verificaciones de competencia; 
d. Entrenamientos recurrente; y 
e. Fecha de expedición y renovación de licencias y habilitaciones. 

(10) Instrucción en materia de seguridad que asegure que los miembros de la ripulación 
actúen de la manera más adecuada para reducir al mínimo las consecuencias de 
los actos de interferencia ilícita.  Este Programa deberá incluir, como mínimo, los 
elementos siguientes: 
a. Determinación de la gravedad de cada incidente; 
b. Comunicación y coordinación de la tripulación; 
c. Respuestas de defensa propia apropiadas; 
d. 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; 

e. 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; 

f. Ejercicios de instrucción en situaciones reales con respecto a diversas 
amenazas; 

g. Procedimientos en el puesto de pilotaje para proteger el avión; y 
h. Procedimientos de búsqueda en el avión y orientación con respecto a los 

lugares de riesgo mínimo para colocar una bomba, cuando sea posible. 
Sección Sexta 

 Requisitos de instrucción para tripulantes de vuelo 
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Artículo 431: El Operador y/o Explotador incluirá en sus programas de instrucción la 
siguiente instrucción inicial y de transición en tierra, como sea apropiada a la 
asignación particular del miembro de la tripulación de vuelo:  
(1) Instrucción de adoctrinamiento básico en tierra para miembros de la tripulación de 

vuelo recién contratados, incluyendo cuarenta (40) horas programadas de 
instrucción, salvo que sean reducidas de acuerdo con el Artículo 427 de este 
capítulo, en al menos los siguientes temas:  
a. Deberes y responsabilidades de los miembros de la tripulación de vuelo como 

sea aplicable;  
b. Disposiciones apropiadas de los requerimientos establecidos en los Libros del 

RACP;  
c. El contenido del Certificado de Operación y las especificaciones relativas a las 

operaciones (OpSpecs);   
d. Las partes apropiadas del Manual de Operaciones del Operador y/o 

Explotador;  
e. El transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea; 
f. El sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS); 
g. Seguridad de la aviación (AVSEC); y 
h. La actuación y limitaciones humanas, y la coordinación de la tripulación de 

vuelo; 
(2) Instrucción inicial, de transición y de ascenso en tierra prevista en la Sección 

Décimo Quinta de este Capítulo, como sea aplicable; y 
(3) Instrucción de emergencias según lo establecido en la Sección Séptima de este 

Capítulo. 
Artículo 432: Cada programa de instrucción proveerá instrucción inicial, de transición y 
ascenso de vuelo especificada en la Sección Décimo Sexta de este Capítulo, como sea 
aplicable. 
Artículo 433: Cada programa de instrucción proporcionará el entrenamiento recurrente 
en tierra y de vuelo previsto en la Sección Décimo Séptima de este Capítulo. 
Artículo 434: La instrucción de ascenso prevista en las Secciones Décimo Quinta y 
Décimo Sexta de este Capítulo para un tipo particular de aeronave, puede ser incluida 
en el programa de instrucción para los miembros de la tripulación de vuelo quienes han 
sido calificados y se encuentran sirviendo como copilotos en dicha aeronave. 
Artículo 435: Además de la instrucción inicial, de transición, de ascenso y del 
entrenamiento periódico, cada programa de instrucción proveerá instrucción en tierra y 
de vuelo y prácticas necesarias para garantizar que cada miembro de la tripulación de 
vuelo: 
(1) Se mantenga debidamente entrenado y competente en cada aeronave, posición de 

miembro de la tripulación de vuelo y tipo de operación en que presta sus servicios 
el miembro de la tripulación de vuelo; y  
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(2) Se califique en equipos, instalaciones y servicios, procedimientos y técnicas 
nuevas, incluyendo las modificaciones en las aeronaves. 

Sección Séptima 
 Instrucción de emergencias para tripulantes de vuelo 
Artículo 436: Cada programa de instrucción debe proporcionar el adiestramiento de 
emergencias establecido en esta sección, para  cada tipo, modelo y configuración de 
aeronave, cada miembro de la tripulación de vuelo requerido, y cada clase de 
operación conducida, en la medida que sea apropiado para cada miembro de la 
tripulación de vuelo y Operador y/o Explotador.  
Artículo 437: La instrucción de emergencias debe proveer lo siguiente: 
(1) Instrucción sobre las funciones asignadas y procedimientos de emergencia, 

incluida la coordinación entre los miembros de la tripulación de vuelo; 
(2) Instrucción individual en la ubicación, función y operación de equipos de 

emergencia, incluyendo: 
a. Equipos utilizados en amaraje forzoso y evacuación; 
b. Equipos de primeros auxilios y su uso adecuado; y 
c. Extintores de incendio portátiles, con énfasis en el tipo de extintor que será 

utilizado en las diferentes clases de incendio. 
(3) Instrucción en el manejo de situaciones de emergencia, tales como: 

a. Descompresión rápida; 
b. Incendio en vuelo o en la superficie y procedimientos para el control de humo, 

con énfasis en equipos eléctricos e interruptores de circuito conexos localizados 
en las áreas de cabina; 

c. Amaraje forzoso y evacuación; 
d. Enfermedad, heridas u otras situaciones no normales que involucren a 

pasajeros o miembros de la tripulación de vuelo; y 
e. Secuestro y otras situaciones inusuales. 

(4) Análisis de accidentes e incidentes previamente ocurridos y que están vinculados a 
situaciones de emergencia reales. 

Artículo 438: Cada miembro de la tripulación de vuelo realizará al menos los 
siguientes ejercicios de emergencia, utilizando los equipos y procedimientos de 
emergencia adecuados, a menos que la AAC considere que, en el caso de un ejercicio 
particular, el miembro de la tripulación de vuelo puede ser debidamente entrenado 
mediante demostración: 
(1) Amaraje forzoso, si procede; 
(2) Evacuación de emergencia; 
(3) Extinción de incendio y control de humo; 
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(4) Operación y uso de salidas de emergencia, incluido el despliegue y uso de 
toboganes de evacuación, si procede; 

(5) Uso del oxígeno de la tripulación y los pasajeros; 
(6) Remoción e inflado de las balsas salvavidas, utilización de las cuerdas salvavidas y 

abordaje de pasajeros y tripulantes, si procede; y 
(7) Colocación e inflado de los chalecos salvavidas y utilización de otros dispositivos 

individuales de flotación, si es aplicable. 
Artículo 439: Los miembros de la tripulación de vuelo que prestan servicios a más de 
25 000 ft  recibirán instrucción en: 
(1) Respiración;  
(2) Hipoxia;  
(3) Duración del tiempo de conciencia sin oxígeno suplementario en altura;  
(4) Expansión de gases;  
(5) Formación de burbujas en la sangre; y  
(6) Fenómenos físicos e incidentes de descompresión.  

Sección Octava 
Aceptación de simuladores de vuelo y otros dispositivos de instrucción 

Artículo 440: Los cursos de instrucción que utilicen simuladores de vuelo y otros 
dispositivos de instrucción pueden ser incluidos en el programa de instrucción del 
Operador y/o Explotador si éstos son aceptados por la AAC. 
Artículo 441: Cada simulador de vuelo y cualquier otro dispositivo de instrucción de 
vuelo utilizado en un curso de instrucción o en las verificaciones exigidas por este 
capítulo, cumplirán los siguientes requisitos: 
(1) Será aceptados específicamente para: 

a. El Operador y/o Explotador; y 
b. La maniobra, el procedimiento o la función de miembro de la tripulación 

particular de que se trate. 
(2) Mantendrá las características de performance, funcionamiento y otras que se 

exigen para la aprobación; y 
(3) Además, los simuladores de vuelo, deben ser: 

a. Aceptados por la AAC para la aeronave de tipo y, si procede, para la variación 
particular dentro del tipo de aeronave, en la cual la instrucción y verificación es 
realizada; y 

b. Modificados para adecuarse a cualquier cambio de la aeronave a ser simulada, 
que varíe las características de performance, funcionales u otras que sean 
requeridas para la aprobación. 
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Artículo 442: Un simulador de vuelo particular u otro dispositivo de instrucción de vuelo 
debe ser utilizado por más de un Operador y/o Explotador. 
Artículo 443: Al otorgar la aprobación inicial y final del programa de instrucción o de 
sus revisiones, la AAC considerará los dispositivos, métodos y procedimientos de 
instrucción listados en el currículo del Operador y/o Explotador de acuerdo con la 
Sección Quinta de este Capítulo. 

Sección Novena 
Calificaciones: Inspectores de Ruta (IDR)  del Operador y/o Explotador de 

aeronaves e Instructores de simuladores de vuelo 
Artículo 444: Para los propósitos de esta sección y de la Sección Décimo Primera de 
este capítulo: 
(1) Inspector de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador de avión, es una persona 

que está calificada y autorizada para supervisar las operaciones de vuelo;  
(2) Instructor de simulador de vuelo, es una persona que está calificada para conducir 

verificaciones o instrucción de vuelo, pero sólo en simulador de vuelo o en un 
dispositivo de instrucción de vuelo, para un tipo de aeronave en particular; y 

(3) Inspectores de Ruta de aeronaves e Instructores de simulador de vuelo del 
Operador  y/o Explotador, son aquellas personas del Operador y/o Explotador que 
ejecutan las funciones descritas en los Párrafos (1) y (2) de éste Artículo. 

Artículo 445: El Operador y/o Explotador no debe utilizar una persona como Inspector 
de Ruta del Operador y/o Explotador de aeronave en un programa de instrucción 
establecido según este capítulo, salvo que, con respecto al tipo de aeronave 
involucrada, esa persona cumpla con los siguientes requisitos:  
(1) Aprobación inicial para Inspector de Ruta (IDR): Para ejercer las funciones de 

Inspector de Ruta, el solicitante debe realizar al menos, un entrenamiento de dos 
(2) periodos de dos (2) horas en avión y simulador, en la silla izquierda y derecha, 
y  una verificación de competencia en la silla derecha en el simulador, además, 
una evaluación en la línea de vuelo cumpliendo las funciones de Inspector de 
Rutas ante un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. 

(2) Instrucción recurrente: Debe realizarse en la silla derecha del avión y simulador 
y una verificación de competencia una (1) vez al año cumpliendo sus funciones 
que comprenda las siguientes materias: 
a. Reglamentos Aeronáuticos; 
b. Métodos para enseñanza y sus procedimientos; 
c. Manuales de operaciones y entrenamiento del Operador y/o Explotador; 
d. Operaciones especiales del Operador y/o Explotador; 
e. Aeropuertos con operaciones especiales; 
f. Capacidad para evaluar el rendimiento de las tripulaciones de vuelo; 
g. Capacidad de observar características que puedan convertirse en aspectos 

que interfieran en la seguridad operacional; 
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h. La instrucción debe estar dirigida en la conducción de vuelos de verificación  
desde las sillas izquierda y derecha y con procedimientos normales y 
anormales 

i. Las medidas apropiadas de seguridad, que debe realizar desde la silla 
izquierda o derecha en caso de que se vea afectada la seguridad operacional. 

(3) Aprobación final: La aprobación final del Inspector de Rutas: 
a. Será expedida por el Inspector Principal de la AAC (POI) mediante el programa 

de instrucción establecido por el Operador y/o Explotador. 
b. Será expedida por tipo y deberá presentar examen oral y de vuelo ante el 

Inspector Principal de la AAC (POI) y su titular sólo debe desempeñar tales 
atribuciones solo con el Operador y/o Explotador para la cual fue designado. 

c. La aprobación puede ser revocada y/o suspendida en cualquier momento. 
d. La aprobación se realizará de acuerdo a las necesidades del Operador y/o 

Explotador, siempre y cuando dicho Inspector de Rutas haya cumplido a juicio 
del Inspector Principal (POI) satisfactoriamente sus funciones. 

e. Cualquier cambio que se presente en cuanto a la designación o nuevas 
designaciones del Inspector o Inspectores de Ruta, por parte del Operador y/o 
Explotador, deberá comunicarse inmediatamente a la AAC por medio de 
enmiendas al programa de instrucción del Operador y/o Explotador. 

(4) Conocimientos: El Solicitante debe haber recibido un curso de técnicas de 
instrucción (metodología de la enseñanza) con una duración no inferior a veinte 
(20) horas o en su defecto, será titular de una Licencia de Instructor de Vuelo y 
deberá demostrar un nivel de conocimientos apropiados a las funciones de 
Inspector de Rutas, como mínimo en los siguientes temas: 
a. Derecho aéreo: Las normas pertinentes al Inspector de Rutas; sus 

obligaciones y responsabilidades con el Operador y/o Explotador la empresa 
aérea, frente a los Tripulantes y frente a la AAC; Licencias, requisitos y 
atribuciones del personal Aeronáutico de vuelo.  

b. Conocimientos Generales: 
i. La organización, instalaciones y equipos necesarios para la operación 

aérea; y  
ii. Los procedimientos operacionales referentes a las tripulaciones, rutas y 

operaciones en que debe actuar como Inspector de Ruta. 
c. Procedimientos de: Las técnicas de inspecciones requeridas en relación con 

las del Operador y/o Explotado y sus operaciones en ruta. 
d. Información, publicaciones y manuales: Manejo y consulta de manuales, 

conocimiento amplio del Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador, 
y del manual de rutas, así como la información pertinente a las rutas 
internacionales, según corresponda.  
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e. Seguridad aérea: Prevención y nociones generales sobre procedimientos 
para la investigación de accidentes de aviación; búsqueda y rescate. 

f. Factores humanos en la aviación: 
i. Actuación humana en relación con el personal de vuelo e inspectores; 
ii. Gestión de recursos de cabina –CRM; 
iii. Vuelo controlado contra el terreno –CFIT: y 
iv. Conocimiento sobre la prevención de accidentes en aproximación y 

aterrizaje. 
g. Competencia lingüística: El Solicitante deberá hablar el idioma español y 

tener conocimiento del idioma inglés, como mínimo el Nivel 4 (operacional) de 
la escala de calificación de la OACI, de acuerdo a lo establecido en el Libro VI 
del RACP. 

Nota.- El Nivel 4 (operacional) para las tripulaciones de vuelo, que operen bajo las reglas de 
vuelo de esta Parte, sólo será requerido para las operaciones internacionales en que el 
idioma inglés es requerido para las comunicaciones radiotelefónica.  

(5) Experiencia: El solicitante deberá ser titular de una licencia de piloto de 
transporte de línea aérea o de piloto comercial con habilitación de vuelo por 
instrumentos y habilitación de tipo en el equipo en que ha de desempeñarse como 
Inspector de Ruta, según lo requiera la AAC y debe tener una experiencia mínima 
de doscientas (200) horas de vuelo en dicho equipo; 

(6) Instrucción de vuelo: El inspector de Ruta deberá cumplir con lo dispuesto en el 
programa de instrucción del Operador y/o Explorador;  

(7) Atribuciones: El Inspector de Ruta (IDR) debe ser propuesto por el Operador y/o 
Explotador ante la AAC para ejercer las funciones como Inspector de Ruta y sus 
atribuciones serán las de volar en la silla de observador de las aeronaves o desde 
la silla derecha o izquierda de las aeronaves, para supervisar a los pilotos o 
copilotos en los procedimientos rutinarios de vuelo en experiencia operacional o  
de rutas del Operador y/o Explotador, de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador que lo designa, el programa 
de instrucción y el RACP.  En ningún caso, debe efectuar vuelos de instrucción 
y/o simular emergencias.  

(8) Ser titular de las licencias y habilitaciones de miembro de la tripulación de vuelo, 
requeridas para servir como piloto al mando, en operaciones según esta Parte;  

(1) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para la 
aeronave, incluyendo el entrenamiento recurrente exigido para servir como piloto al 
mando, en operaciones según este capítulo;  

(2) Haber completado satisfactoriamente las evaluaciones pertinentes de aptitud 
académica y las verificaciones de la competencia apropiadas, exigidas para servir 
como piloto al mando en operaciones según este Capítulo;  
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(3) Haber completado en forma satisfactoria los requisitos de instrucción aplicables de 
la Sección Décimo Primera de este capítulo, incluyendo instrucción y práctica en 
vuelo para la capacitación inicial y de transición;  

(4) Ser titular de un certificado médico de Clase I, requerido para prestar servicios 
como piloto al mando, de acuerdo a lo establecido en el Libro IX del RACP; y 

(5) haber completado los requisitos de experiencia reciente requeridos en la Sección 
Séptima del Capítulo V de esta Parte; y  

(6) Haber sido aprobado por la AAC para las funciones involucradas de Inspector de 
Ruta del Operador y/o Explotador. 

(7) Los inspectores de Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador que han cumplido 
sesenta y cinco (65) años de edad, pueden cumplir funciones de inspectores de 
Ruta (IDR) del Operador y/o Explotador desde el asiento del observador, pero no 
pueden servir como pilotos al mando, en operaciones sujetas a esta Parte. 

Artículo 446: El Operador y/o Explotador no debe utilizar una persona como Instructor 
del Operador y/o Explotador en simulador de vuelo en un programa de instrucción 
establecido según este capítulo salvo que, con respecto al tipo de aeronave 
involucrada, esa persona cumpla las disposiciones del Artículo 445 de esta sección; o                  
bien:   
(1) Posea los certificados y las habilitaciones aplicables de miembro de la tripulación 

de vuelo, excepto el certificado médico requerido para servir como piloto al mando 
en operaciones según este capítulo; 

(2) Ha completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para la 
aeronave, incluyendo instrucción recurrente requerida  para desempeñarse como 
piloto al mando en operaciones según este capítulo;  

(3) Ha completado satisfactoriamente las verificaciones de la competencia requeridas 
para servir como piloto al mando en operaciones sujetas a este capítulo. 

(4) Ha completado satisfactoriamente los requisitos de instrucción aplicables de 
acuerdo con la Sección Décima Primera de este Capítulo; y  

(5) Ha sido aprobado por la AAC para las funciones involucradas de Instructor del 
Operador y/o Explotador en simulador de vuelo. 

Artículo 447: El cumplimiento de los requisitos establecidos en los Párrafos (2), (3), y 
(4) del Articulo 445 o los Párrafos (2), (3) y (4) del Artículo 446 de esta sección, como 
sea aplicable, serán anotados en los registros de instrucción individuales mantenidos 
por el Operador y/o Explotador. 
Artículo 448: Un Instructor del Operador y/o Explotador que no posea un certificado 
médico apropiado, puede actuar como Instructor del Operador y/o Explotador en 
simulador de vuelo, pero no debe servir como  miembro de la tripulación de vuelo en 
operaciones según este capítulo. 
Artículo 449: Un Instructor del Operador y/o Explotador de simulador de vuelo, deberá 
cumplir con lo siguiente:  
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(1) Volar por lo menos 2 segmentos de vuelo como miembro de la tripulación 
requerido para el tipo, clase o categoría de aeronave involucrada, dentro de los 
doce (12) meses precedentes a la realización de cualquier función de Instructor del 
Operador y/o Explotador en un simulador de vuelo: o 

(2) Completar satisfactoriamente un programa de observación en línea aprobado 
dentro del período establecido por ese programa, que deberá preceder la 
realización de cualquier función de Instructor del Operador y/o Explotador en un 
simulador de vuelo. 

Artículo 450: Los segmentos de vuelo o el programa de observación en línea 
requerido en el Artículo 449 de esta sección, se consideran cumplidos en el mes 
calendario anterior o en el mes calendario posterior al mes en que debe ser realizado. 

 
Sección Décima 

Calificaciones: Instructores de vuelo en aeronaves y simuladores de vuelo) 
Artículo 451: Para los propósitos de esta sección y de la Sección Décimo Segunda de 
este capítulo:  
(1) Un Instructor de Vuelo de aeronave, es una persona que está calificada para 

impartir instrucción de vuelo en aeronave, en simulador de vuelo, o en un 
dispositivo de instrucción de vuelo, para un tipo, clase y categoría de aeronave en 
particular;  

(2) Un Instructor de vuelo de Simulador de vuelo, es una persona que está calificada 
para impartir instrucción,  únicamente en simulador de vuelo, en un dispositivo de 
instrucción de vuelo o en ambos, para un tipo, clase o categoría de aeronave en 
particular; 

Artículo 452: El Operador y/o Explotador no debe utilizar una persona como Instructor 
de vuelo de aeronave en un programa de instrucción establecido según este capítulo 
salvo que, con respecto al tipo, clase o categoría de aeronave involucrada, esa persona 
debe:  

(1) Ser Instructor de Vuelo, de acuerdo a lo establecido en el programa de instrucción 
del Operador y/o Explotador y poseer las licencias y habilitaciones requeridas 
para servir como piloto al mando, en operaciones según esta Parte;  

(2) Haber completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para la 
aeronave, incluyendo el entrenamiento recurrente requerido para servir como 
piloto al mando, en operaciones según esta Parte;  

(3) Haber completado satisfactoriamente las verificaciones de la competencia  
requeridas para servir como piloto al mando, en operaciones según esta Parte;  

(4) Haber aprobado satisfactoriamente las evaluaciones pertinentes de aptitud 
académica y las verificaciones de la competencia requeridas para servir como 
piloto al mando, en operaciones sujetas a esta Parte, como sea aplicable;  

(5) Haber completado satisfactoriamente los requisitos de instrucción aplicables 
establecidos en la Sección Décimo Segunda de este capítulo, incluyendo 
instrucción y práctica en vuelo para la capacitación inicial y periódica; 
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(6) Poseer al menos de un certificado médico Clase III; salvo que actúe como 
miembro de la tripulación de vuelo, en tal caso deberá tener un  certificado 
médico Clase I; y  

(7) Haber completado en forma satisfactoria los requisitos de instrucción aplicables 
de la Sección Séptima del Capítulo V de esta Parte, incluyendo instrucción y 
práctica en vuelo para la capacitación inicial y recurrente; 

(8) Ser titular de un certificado médico de Clase I, requerido para prestar servicios 
como piloto al mando o de un certificado médico de Clase II, requerido para 
prestar servicios como mecánico de a bordo de acuerdo a lo establecido en el 
Libro IX del RACP; Sin embargo, los Instructores de Vuelo y pilotos Inspectores 
Delegados de Transporte Aéreo (IDTA) que posean más de sesenta y cinco (65) 
años de edad y que posean un certificado médico de clase I o por lo menos de 
clase III no pueden servir como miembros de la tripulación de vuelo en 
operaciones bajo este Parte, pero pueden dar instrucción en vuelo. 

(1) En cuanto a Conocimientos: Haber demostrado un nivel de conocimiento como 
mínimo en los temas siguientes: 
a. Técnica de instrucción teórica y práctica; 
b. Evaluación del progreso de los alumnos en las asignaturas respecto a las 

cuales se imparte instrucción teórica o práctica; 
c. El proceso de aprendizaje; 
d. Elementos de la enseñanza efectiva; 
e. Notas y exámenes, principios pedagógicos; 
f. Preparación del programa de instrucción, desarrollo, implementación y 

políticas; 
g. Preparación de las clases o lecciones; 
h. Métodos de instrucción en aula; 
i. Técnicas para instrucción en el ambiente de cabina; 
j. Uso específico de las ayudas para entrenamiento y simuladores usados en el 

programa de entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador; 
k. Limitaciones de los equipos, ayudas y simuladores utilizados en el programa 

de entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador. 
l. Como conducir los entrenamientos para los estudiantes con diferentes 

conocimientos y niveles de experiencia y habilidad; 
m. Evaluación de los alumnos frente a las normas exigidas en el programa de 

entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador. 
n. Conducir efectivamente la instrucción previa y después del vuelo; 
o. Enseñanza y facilitación del CRM; 
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p. Capacidad para analizar los diferentes eventos en los procedimientos frente a 
las normas fijadas en el programa aprobado al Operador y/o Explotador; 

q. Familiarización en las posiciones como Instructor en el simulador de vuelo, en 
las ayudas de entrenamiento y/o en el avión; 

r. Familiarización con los aspectos de seguridad con los equipos, ayudas y/o 
simuladores usados en el entrenamiento; 

s. Procedimientos para la elaboración de informes y presentación de los alumnos 
ante la AAC o su delegado; 

t. Análisis y corrección de los errores de los alumnos; 
u. Actuación humana relativa a la instrucción de vuelo; y 
v. Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave. 

(2) Además de los requisitos establecidos anteriores, debe demostrar un nivel de 
conocimiento apropiado para instrucción en LOFT y, además, cualquier otra 
operación especial aprobada en las especificaciones de Operación del Operador 
y/o Explotador. 

(3) El Instructor de vuelo de aeronave debe aprobar el entrenamiento requerido en el 
programa de instrucción del Operador y/o Explotador, que incluya: 
a. Instrucción de vuelo, bajo la supervisión de un Instructor de Vuelo habilitado, 

que comprenda lo siguiente: 
i. Formación en las técnicas de instrucción de vuelo, que incluya 

demostraciones, práctica de los alumnos, reconocimiento y corrección de 
los errores corrientes en que incurren los mismos; 

ii. Formación en técnicas de instrucción para las maniobras y procedimientos 
de vuelo que sean objeto de la instrucción en vuelo; 

iii. Efectuar tres (3) períodos de entrenamiento de dos (2) horas cada uno en 
el asiento disponible para el Instructor de vuelo, con un Instructor 
calificado en el equipo para avión; 

iv. Efectuar doce (12) horas en prácticas de manejo de simulador y de 
entrenadores fijos si se requieren; 

v. Realizar una verificación de competencia en el asiento derecho y una 
prueba de manejo de simulador con una tripulación completa ante un 
Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. Además, deberá 
realizar una evaluación final en el avión, si el simulador es clase A y B; y 

vi. La instrucción debe llevarse a cabo de acuerdo a los requerimientos del 
programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador aprobado para tal 
fin. 

b. Experiencia, que incluya: 
i. Quinientas (500) horas como piloto al mando en el equipo en el cual se va 

a habilitar como Instructor de vuelo por primera vez; y 
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ii. Doscientas (200) horas como piloto al mando en el equipo, si el solicitante 
reúne experiencia anterior como Instructor de vuelo. 

c. Pericia. El Instructor de vuelo debe demostrar, con respecto a la clase de 
aeronave que va a dar instrucción, su capacidad para enseñar aquellos 
aspectos en los que tenga que proporcionar instrucción en vuelo, que incluya 
la instrucción previa y después del vuelo, así como la instrucción teórica que 
corresponda. 

d. Autorización. El Instructor de Vuelo debe cumplir con el programa de 
entrenamiento aprobado al Operador y/o Explotador para tal fin.  
Adicionalmente, debe presentar examen teórico (oral) y verificación de vuelo 
en avión y simulador según el caso, ante un Inspector de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC, quien expedirá la autorización respectiva de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

e. Atribuciones. El Instructor de Vuelo debe:  
i. Firmar la bitácora de vuelo de los pilotos del Operador y/o Explotador al 

cual le haya impartido instrucción de vuelo y especificar en dicha bitácora 
y registros del Operador y/o Explotador la cantidad de tiempo y fecha en 
que fue impartida; 

ii. Impartir instrucción para la habilitación de tipo de un piloto comercial o de 
un ploto de transporte de línea aérea regular según el caso; 

iii. Impartir instrucción para la habilitación de un Instructor por tipo o Inspector 
de Rutas según el caso; 

iv. Que las atribuciones de Instructor de Vuelo otorgadas estén anotadas 
debidamente en la licencia; y 

v. Impartir la instrucción de tierra correspondiente al equipo en el cual esté 
habilitado como Instructor. 

f. Las atribuciones establecidas en el numeral anterior, deben estar 
condicionadas a la vigencia del certificado médico Clase I. 

Artículo 452A: Ninguna persona puede servir, ni ningún Operador y/ o Explotador 
puede utilizar las funciones de un Instructor de Vuelo de aeronave o Instructor de 
simulador a menos que, desde el inicio de los doce (12) meses calendario antes de ese 
tiempo esa persona: 
(1) Haya volado por lo menos cinco (5) vuelos como tripulante de vuelo en el tipo de 

aeronave involucrada. 
(2) Haya observado, en la cabina de mando, la conducción de dos (2) vuelos 

completos en el tipo de aeronave que la persona está designada.  

Artículo 453: El Operador y/o Explotador no debe utilizar una persona como instructor 
de simulador de vuelo en un programa de instrucción establecido según este capítulo, 
salvo que, con respecto al tipo, clase o categoría de aeronave involucrada, esa persona 
cumpla las disposiciones del Artículo 452 de esta sección; o 
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(1) Posea las licencias y habilitaciones, excepto el certificado médico requerido para 
servir como piloto al mando en operaciones según esta Parte;   

(2) Ha completado satisfactoriamente las fases de instrucción apropiadas para la 
aeronave, incluyendo entrenamiento periódico, que son requeridas para servir 
como piloto al mando, en operaciones según esta Parte; 

(3) Ha completado satisfactoriamente las verificaciones de la competencia requeridas 
para servir como piloto al mando en operaciones según esta Parte; y 

(4) Ha completado satisfactoriamente los requisitos de instrucción aplicables 
establecidos en la Sección Décimo Segunda de este Capítulo.    

Artículo 454: El cumplimiento de los requisitos especificados en los Párrafos (2), (3), y 
(4) del Artículo 452 ó los Párrafos (2), (3) y (4) del Artículo 453 de esta sección, como 
sea aplicable, serán anotados en el registro individual de instrucción, mantenido por el 
explotador.  
Artículo 455: Un instructor de vuelo que no posea un certificado médico apropiado, 
puede actuar como instructor en simulador de vuelo, pero no puede servir como  
miembro de la tripulación de vuelo en operaciones según esta Parte. 
Artículo 456: Un instructor de simulador de vuelo debe cumplir lo siguiente:  
(1) Volar por lo menos dos segmentos de vuelo como miembro de la tripulación 

requerido para el tipo, clase o categoría de la aeronave involucrada, dentro de un 
período de doce (12) meses anterior a la ejecución de cualquier función de 
instructor de vuelo en un simulador de vuelo; o  

(2) Haber completado satisfactoriamente un programa de observación en línea 
aprobado, dentro del período establecido en ese programa, antes de ejecutar 
cualquier función de instructor de simulador de vuelo.  

Artículo 457: Los segmentos de vuelo, o el programa de observación en línea, 
requerido en el Artículo 456 de esta sección, se consideran cumplidos en el mes 
requerido si se completan en el mes calendario anterior, o en el mes calendario 
posterior al mes en que se deben realizar. 

Sección Décimo Primera 
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  

Artículo 458: El Operador y/o Explotador no utilizará una persona como Inspector de 
Ruta del Operador y/o Explotador, salvo que:  
(1) Esa persona haya completado satisfactoriamente la instrucción inicial o de 

transición de Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador; y  
(2) Dentro de los veinticuatro (24) meses calendario anteriores, esa persona haya 

conducido satisfactoriamente una verificación de la competencia bajo la 
observación de un inspector de la AAC, o de un examinador. La observación de la 
verificación puede cumplirse en parte o por completo en aeronave, en simulador de 
vuelo, o en un dispositivo de instrucción de vuelo.  
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Artículo 459: La observación de la verificación requerida en el Párrafo (2) del Artículo 
458 de esta sección se considera que ha sido cumplida en el mes requerido si se 
completa en el mes calendario anterior, o en el mes calendario posterior al mes en el 
que se debe  realizar.  
Artículo 460: La instrucción inicial en tierra para inspectores de Ruta del Operador y/o 
Explotador debe incluir lo siguiente:  
(1) Deberes, funciones y responsabilidades del Inspector de Ruta del Operador y/o 

Explotador;  
(2) Los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o 

Explotador; 
(3) Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para conducir las verificaciones 

requeridas; 
(4) evaluación apropiada del desempeño del estudiante, incluyendo la detección de:  

a. Instrucción impropia e insuficiente; y  
b. Características personales de un solicitante que podrían afectar adversamente 

la seguridad de vuelo.  
(5) Acción correctiva apropiada en caso de verificaciones no satisfactorias; y  
(6) Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para ejecutar en la aeronave 

los procedimientos normales, no normales y de emergencia requeridos.  
Artículo 461: La instrucción teórica de transición en tierra para Inspectores de Ruta del 
Operador y/o Explotador debe incluir métodos, procedimientos, y limitaciones 
aprobadas para ejecutar los procedimientos normales, no normales, y de emergencia 
requeridos, aplicables a la aeronave en que el Inspector de Ruta del Operador y/o 
Explotador está en transición.  
Artículo 462: La instrucción inicial y de transición de vuelo para inspectores del 
Operador y/o Explotador de aeronave debe incluir lo siguiente:  
(1) Medidas de seguridad a ser tomadas en caso de situaciones de emergencia que 

pueden desarrollarse durante una verificación;  
(2) Resultados potenciales de medidas de seguridad impropias, inoportunas, o no 

ejecutadas durante una verificación; 
(3) 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 esta Parte; y  

(4) Medidas de seguridad a ser tomadas, desde cualquier asiento de piloto, en las 
situaciones de emergencia que pueden desarrollarse durante una verificación.  

Artículo 463: Los requisitos del Artículo 462 de esta sección pueden cumplirse por 
completo o en parte en la aeronave, en simulador de vuelo, o en un dispositivo de 
instrucción de vuelo, como sea apropiado.  
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Artículo 464: La instrucción inicial y de transición de vuelo, para Instructor del 
Operador y/o Explotador de simulador de vuelo, debe incluir lo siguiente:  
(1) 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.  

(2) Instrucción en la operación de simuladores de vuelo, dispositivos de instrucción de 
vuelo, o en ambos, para asegurar su competencia en la conducción de las 
verificaciones de vuelo requeridas por esta Parte. 

Sección Décimo Segunda 
Requisitos de instrucción inicial, de transición y verificaciones: Instructores de 

vuelo en aeronaves y simuladores de vuelo 
Artículo 465: El Operador y/o Explotador no utilizará una persona como instructor de 
vuelo, salvo que:  
(1) Esa persona completado satisfactoriamente la instrucción inicial o de transición de 

Instructor de vuelo bajo la supervisión  de un Inspector de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC; y  

(2) Dentro de los doce  (12) meses calendario anteriores, haber impartido instrucción 
de manera satisfactoria, bajo la observación de un Inspector de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC o un Inspector Delegado de Transporte Aéreo (IDTA) 
para las verificaciones de competencia solamente. La observación de la 
verificación puede cumplirse en parte o por completo en avión y en simulador, 
aceptado por la AAC.  

Artículo 466: La observación de la verificación requerida en el Párrafo (2) del Artículo 
465 de esta sección se considera que ha sido cumplida en el mes requerido si se 
completa en el mes calendario anterior, o en el mes calendario posterior al mes en el 
que se debe realizar.  
Artículo 467: La instrucción teórica inicial en tierra para instructores de vuelo debe 
incluir lo siguiente:  
(1) Deberes, funciones, y responsabilidades del instructor de vuelo;  
(2) los Libros del RACP aplicables y las políticas y procedimientos del Operador y/o 

Explotador; 
(3) Métodos, procedimientos, y técnicas apropiadas para impartir instrucción de vuelo; 
(4) Evaluación apropiada del desempeño del estudiante, incluyendo la detección de:  

a. Instrucción impropia e insuficiente; y  
b. Características personales de un estudiante que podrían afectar adversamente 

la seguridad.  
(5) Acción correctiva cuando el progreso del estudiante en la instrucción es 

insatisfactorio o no progresa; 
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(6) Métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para realizar los 
procedimientos normales, no normales, y de emergencia requeridos en la 
aeronave;  

(7) Excepto para los titulares de una licencia de instructor de vuelo:  
a. Principios fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje;  
b. Métodos y procedimientos de instrucción; y  
c. Relación instructor-estudiante.  

Artículo 468: La instrucción de transición teórica en tierra para instructores de vuelo 
debe incluir los métodos, procedimientos, y limitaciones aprobadas para realizar los 
procedimientos normales, no normales y de emergencia requeridos, aplicables al tipo, 
clase o categoría de aeronave respecto a la cual el instructor de vuelo está en 
transición.  
Artículo 469: La instrucción inicial y de transición de vuelo para instructores de avión 
debe ser conducida bajo la supervisión de un Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC y debe incluir lo siguiente 
(1) Medidas de seguridad para situaciones de emergencia que pueden desarrollarse 

durante la instrucción; 
(2) Resultados potenciales de medidas de seguridad impropias, inoportunas, o no 

ejecutadas durante la instrucción; 
(3) instrucción en vuelo y práctica  en la conducción de instrucción de vuelo, desde los 

asientos de piloto izquierdo y derecho, en las maniobras normales, no normales, y 
de emergencia requeridas para asegurar la competencia en la conducción de la 
instrucción de vuelo requerida por esta Parte; y  

(4) Medidas de seguridad a ser tomadas desde el asiento de piloto izquierdo o 
derecho para situaciones de emergencia que pueden desarrollarse durante la 
instrucción.   

Artículo 470: Los requisitos del Artículo 469 de esta sección pueden cumplirse por 
completo o en parte en aeronave, en simulador de vuelo o en un dispositivo de 
instrucción de vuelo, como sea apropiado.  
Artículo 471: La instrucción inicial y de transición de vuelo para instructor de simulador 
debe ser conducida bajo la observación de un Inspector de la Dirección de Seguridad 
Aérea de la AAC,  y debe incluir lo siguiente: 
(1) Instrucción y práctica en los procedimientos normales, no normales, y de 

emergencia requeridos para asegurar su competencia en la conducción de la 
instrucción de vuelo requerida en esta Parte. Esta instrucción y práctica debe 
cumplirse por completo, o en parte, en simulador de vuelo o en un dispositivo de 
instrucción de vuelo; y  

(2) Instrucción en la operación de simuladores de vuelo, dispositivos de instrucción de 
vuelo o en ambos, para asegurar su competencia en la conducción de la 
instrucción de vuelo requerida en esta Parte. 
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Sección Décimo Tercera 
Programa de instrucción para pilotos  

Artículo 472: El Operador y/o Explotador, salvo aquel que utiliza sólo un piloto en sus 
operaciones, establecerá y mantendrá un programa de instrucción para pilotos, 
aprobado por la AAC, que sea apropiado a las operaciones para las cuales cada piloto 
será asignado y que garantice que serán adecuadamente instruidos para cumplir con 
los requisitos de conocimientos y pruebas prácticas establecidas en las Secciones 
Segunda hasta la Sexta del Capítulo VII de esta Parte. 
Artículo 473: La AAC puede autorizar una desviación de los requisitos de esta sección, 
si determina que, debido al tamaño y alcance limitado de la operación, la seguridad 
permite tal desviación. 
Artículo 474: Cada Operador y/o Explotador que sea requerido a tener un programa de 
instrucción de conformidad con el Artículo 472 de esta sección, incluirá en ese 
programa los currículos de instrucción en tierra y de vuelo para: 
(1) Instrucción inicial; 
(2) Instrucción de transición; 
(3) Instrucción de ascenso; 
(4) Instrucción de diferencias; y 
(5) Entrenamiento periódico. 
Artículo 475: El Operador y/o Explotador que sea requerido a tener un programa de 
instrucción de conformidad con el Artículo 472 de esta sección, proveerá material de 
estudio vigente y apropiado para la utilización de cada piloto requerido. 
Artículo 476: El Operador y/o Explotador suministrará copias del programa de 
instrucción de pilotos y de sus enmiendas a la AAC. Si el Operador y/o Explotador  
utiliza Establecimientos Educativos Aeronáuticos bajo el Libro XXI del RACP, una copia 
de esos programas de instrucción o de las partes pertinentes utilizadas por dichos 
centros también deberán ser proporcionadas a la AAC. 

Sección Décimo Cuarta 
Requisitos de instrucción inicial y entrenamiento recurrente para los miembros 

de la tripulación de vuelo 
Artículo 477: Un Operador y/o Explotador no debe utilizar a un miembro de la 
tripulación de vuelo en operaciones según esta Parte, salvo que ese miembro de la 
tripulación de vuelo haya completado, dentro de los 12 meses calendario que preceden 
a esas  operaciones, la fase de instrucción inicial o de entrenamiento recurrente del 
programa de instrucción apropiado al tipo de operación en el cual el tripulante va a 
actuar. Esta sección no se aplica a los Operadores y/o Explotadores que utilicen 
solamente un piloto en sus operaciones.  

Sección Décimo Quinta 
Pilotos: Instrucción inicial, de transición y de ascenso en tierra 
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Artículo 478: La instrucción inicial, de transición y de ascenso en tierra para pilotos 
incluirá la instrucción en por lo menos lo siguiente, según corresponda a sus deberes: 
(1) Temas generales: 

a. Los procedimientos de localización de vuelo del Operador y/o Explotador; 
b. Principios y métodos para determinar el peso (masa) y balance (centrado), y las 

limitaciones de la pista/plataforma para el despegue y el aterrizaje; 
c. Información meteorología suficiente para garantizar el conocimiento de los 

fenómenos meteorológicos, incluidos los principios de los sistemas frontales, 
engelamiento, niebla, tormentas, cizalladura del viento a poca altura y, si 
procede, situaciones meteorológicas a grandes alturas; 

d. Sistemas, procedimientos y fraseología del Control de Tránsito Aéreo; 
e. Navegación y uso de ayudas para la navegación, incluidos los procedimientos 

de aproximación por instrumentos; 
f. Procedimientos de comunicaciones normales y de emergencia; 
g. Referencias visuales antes y durante el descenso por debajo de la DH o la 

MDA;  
h. EDTO, si es aplicable; y 
i. Otras instrucciones necesarias para garantizar la competencia del piloto. 

(2) Para cada tipo de aeronave: 
a. Una descripción general; 
b. Características de performance; 
c. Motores y hélices; 
d. Principales componentes; 
e. Principales sistemas de la aeronave (p. ej., controles de vuelo, sistema eléctrico 

e hidráulico), otros sistemas, como sea apropiado, principios de operaciones 
normales, no normales y de emergencia, procedimientos y limitaciones 
apropiadas; 

f. Conocimientos y procedimientos para: 
I. Reconocer y evitar situaciones meteorológicas severas; 
II. Evitar situaciones meteorológicas severas, en caso de encontrarlas 

inadvertidamente, incluida la cizalladura del viento a poca altura (salvo que 
no es requerido para los pilotos de helicópteros recibir instrucción para evitar 
la cizalladura del viento a poca altura); 

III. Operar dentro o cerca de una tormenta (incluidas las mejores altitudes de 
penetración), turbulencias de aire (incluida la turbulencia en aire claro), 
engelamiento, granizo y otras condiciones meteorológicas potencialmente 
peligrosas; y 
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IV. Operar aeronaves durante condiciones de formación de hielo en la superficie 
(p. ej., cuando las condiciones son tales que cabe esperar que escarcha, 
hielo o nieve se adhiera a la aeronave), si el Operador y/o Explotador tiene 
previsto autorizar los despegues en condiciones de engelamiento de la 
superficie, incluido: 

A. El uso de los tiempos remanentes al utilizar fluidos de deshielo y 
antihielo; 

B. Procedimientos de deshielo y antihielo de la aeronave, incluidos los 
procedimientos y responsabilidades de  y verificación; 

C. Comunicaciones; 
D. Contaminación de la superficie de la aeronave (p. ej., adherencia de 

escarcha, hielo o nieve) e identificación de zonas críticas y 
conocimientos sobre cómo la contaminación afecta negativamente el 
rendimiento de la aeronave y las características de vuelo; 

E. Tipos y características de los fluidos de deshielo y antihielo, si el 
Operador y/o Explotador los utiliza; 

F. Procedimientos de  previo al vuelo en presencia de temperaturas frías; 
y 

G. Técnicas para reconocer la contaminación en la aeronave. 
g. Limitaciones de operación; 
h. Consumo de combustible y control en crucero; 
i. Planificación de vuelo; 
j. Todos los procedimientos normales y de emergencia; y 
k. El Manual de Vuelo (AFM) aprobado, o su equivalente. 

Sección Décimo Sexta 
Pilotos: Instrucción inicial, de transición, ascenso y de diferencias de vuelo 

Artículo 479: La instrucción de vuelo inicial, de transición, de ascenso y de diferencias 
para pilotos debe incluir vuelo y práctica en cada una de las maniobras y 
procedimientos contenidos en el currículo del programa de instrucción aprobado. 
Artículo 480: Las maniobras y procedimientos requeridos por el Artículo 479 de esta 
sección deberán ser realizados en vuelo, excepto ciertas maniobras y procedimientos 
que pueden ser realizados en un simulador de vuelo o en un dispositivo de instrucción 
de vuelo apropiado, como sea permitido por este capítulo. 
Artículo 481: Si el programa de instrucción aprobado del Operador y/o Explotador 
incluye un curso de adiestramiento donde se utilice un simulador de vuelo u otro 
dispositivo de instrucción de vuelo, cada piloto deberá completar satisfactoriamente: 
(1) Instrucción y práctica en simulador de vuelo o dispositivo de instrucción de vuelo 

en por menos las maniobras y procedimientos de este capítulo, que puedan ser 
realizadas en ese simulador de vuelo o dispositivo de instrucción de vuelo; y 
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(2) Una verificación de vuelo en la aeronave o en un simulador de vuelo o en un 
dispositivo de instrucción de vuelo a un nivel de competencia para piloto al mando 
o copiloto, como sea aplicable, en por lo menos las maniobras y procedimientos 
que puedan ser realizados en el simulador de vuelo o dispositivo de instrucción de 
vuelo aprobado. 

Sección Décimo Séptima 
Entrenamiento recurrente 

Artículo 482: El Operador y/o Explotador se asegurará que cada miembro de la 
tripulación de vuelo reciba entrenamiento recurrente, sea adecuadamente entrenado y 
mantenga su competencia para el tipo de aeronave y posición de trabajo involucrada. 
El  mínimo de horas de vuelo para cumplir lo requerido en el presente Artículo será  la 
establecida por la Autoridad Aeronáutica Civil en el Manual de Procedimientos del 
Departamento de Operaciones para cada clase de operación especial. 
Artículo 483: Ninguna persona puede servir como miembro requerido de la tripulación 
en un avión, a menos que esa persona:  
(1) Para miembros de la tripulación de vuelo, haya completado satisfactoriamente, 

dentro de los doce meses (12) meses calendarios anteriores, el entrenamiento 
recurrente en tierra en Instrucciones necesarias en las materias requeridas para 
entrenamiento teórico inicial, además de procedimientos de emergencias, CRM y 
curso de mercancía peligrosa como sean apropiados, incluyendo entrenamiento de 
emergencia, un examen para determinar el conocimiento de cada tripulante de 
vuelo  y una verificación de la competencia para ese avión y posición de miembro 
de la tripulación.   

(2) Haya recibido instrucción, como sea necesaria, en las materias requeridas para la 
instrucción inicial en tierra de este capítulo, incluyendo instrucción en cizalladura 
del viento a poca altitud e instrucción en la operación de la aeronave en 
condiciones de hielo en tierra, según lo prescrito en la Sección Décima Tercera y 
descrita en la Sección Décimo Quinta de este capítulo y, procedimientos de 
emergencia. 

(3) El entrenamiento recurrente en vuelo para tripulantes de vuelo, debe incluir por lo 
menos, lo siguiente: 
a. Para pilotos y copilotos: Entrenamiento en vuelo en las maniobras y 

procedimientos descritos en la tabla que figura como Apéndice 6 de la Parte I, 
de este Libro debe realizarse una vez cada doce (12) meses, referente a las 
maniobras y procedimientos del programa de entrenamiento en vuelo aprobado 
por la Autoridad Aeronáutica Civil al Operador y/o Explotador. 

b. Para mecánicos de a bordo: Entrenamientos en vuelo, excepto, en lo siguiente: 
I. El número especificado de horas de vuelo, no es requerido.  
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II. La verificación de vuelo, aparte de la  previa al vuelo, puede ser conducida 
en un simulador de aeronave o equipo de entrenamiento.  La  previa al vuelo 
puede ser conducida en una aeronave, o usando exposiciones gráficas 
aprobadas que demuestren realmente la localización y detalles a verificar en 
una  previa al vuelo y se pueda presentar condiciones anormales. 

(4) Haya realizado una prueba u otra evaluación para determinar el conocimiento de la 
aeronave y de la posición de trabajo del miembro de la tripulación de vuelo 
involucrado; y 

Artículo 483A: Entrenamiento recurrente – Avión. Debe efectuarse con Instructor 
debidamente calificado y aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil y dentro del 
programa de entrenamiento aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil al Operador 
y/o Explotador, y que incluya dos (2) horas de vuelo en el tipo de aeronave en que está 
habilitado el tripulante. 
Artículo 483B: Entrenamiento recurrente – Simulador. Debe efectuarse a una 
tripulación completa (piloto, copiloto, mecánico de a bordo si aplica)  con Instructor 
debidamente calificado y aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil y dentro del 
programa de entrenamiento aprobado por la Autoridad Aeronáutica Civil al Operador 
y/o Explotador que incluya: 
(1) Dos (2) periodos de dos (2) horas consecutivas; 
(2) Se efectuará el LOFT, máximo cada 3 entrenamientos de repaso; 
(3) Los periodos y el tiempo de entrenamiento recurrente pueden ser variados dentro 

del programa de entrenamiento del Operador y/o Explotador, siempre y cuando se 
demuestre la fiabilidad del programa y se mantenga un nivel equivalente de 
seguridad. Se requiere la aprobación del Director de Seguridad Aérea de la AAC y 
del Inspector de la AAC asignado al Operador y/o Explotador (POI), respectivo. 

Artículo 483C: Se considerará satisfactorio el entrenamiento recurrente en vuelo en un 
determinado tipo de avión si: 
(1) Se utilizarán, en la medida en que lo juzgue factible la Autoridad Aeronáutica Civil, 

simuladores aceptados por la AAC o aviones para este fin; y 
(2) Se realiza dentro del periodo apropiado la verificación de competencia exigida en 

dicho tipo de avión. 
Artículo 483D: Entrenamiento de transición: Para cumplir con este entrenamiento 
los tripulantes de vuelo deberán satisfacer los requisitos establecidos para el 
entrenamiento Inicial teórico, excepto lo relacionado a la inducción. 
Artículo 483E: Entrenamiento de ascenso: Para cumplir con este entrenamiento, los 
tripulantes de vuelo deberán satisfacer los requisitos establecidos para el 
entrenamiento Inicial teórico,  excepto lo relacionado a la inducción. 
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Artículo 483F: Cursos especiales: Este tipo de entrenamiento deberá realizarse 
dentro de todos los tipos de entrenamiento a efectos de mantener la vigencia de la 
habilitación correspondiente e impartidos por Instructores debidamente calificados y 
certificados dentro del programa de entrenamiento aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil al Operador y/o Explotador. 
Artículo 484: La instrucción de vuelo recurrente para pilotos debe  incluir, por lo 
menos, la instrucción de vuelo en las maniobras o procedimientos establecidos en este 
capítulo. 

Sección Décimo Octava 
Requisitos adicionales de instrucción para pilotos al mando de aviones operados 

por un solo piloto en condiciones IFR o de noche 
Artículo 485: Un avión no será operado en condiciones IFR de noche por una 
tripulación de vuelo constituida por un solo piloto, salvo que la operación haya sido 
específicamente aprobada por la AAC. 
Artículo 486: Un solo piloto no realizará operaciones IFR o de noche, a menos que: 
(1) El Manual de Vuelo (AFM) no requiera que la tripulación de vuelo sea de más de 

un piloto; 
(2) El avión sea propulsado por hélice; 
(3) La configuración máxima aprobada de asientos de pasajeros no sea superior a 

nueve (9); 
(4) El peso (masa) máximo certificado de despegue no exceda de 5 700 kg (12 500 

libra); 
(5) El avión esté equipado con: 

a. Un piloto automático utilizable que cuente, como mínimo, con los modos de 
mantenimiento de altitud y selección de rumbo; 

b. Auriculares con un micrófono de tipo boom o equivalente; y 
c. Medios para desplegar cartas que permitan su lectura en cualquier condición de 

luz ambiente. 
(6) El piloto al mando haya cumplido con los requisitos de experiencia, instrucción, 

verificación y actividad reciente establecidos en las Secciones Décima del Capítulo 
V y Séptima del Capítulo VIII de esta Parte. 

Sección Décimo Novena 
 Programa de instrucción para despachadores de vuelo 
Artículo 487: Si el método aprobado de control y supervisión de las operaciones de 
vuelo del Operador y/o Explotador, requiere de despachadores de vuelo (DV), el 
Operador y/o Explotador debe: 
(1) Establecer, implementar y mantener  un programa de instrucción para DV; 
(2) Obtener de la AAC, la aprobación inicial y final del programa de instrucción; 
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(3) Asegurarse, mediante la implementación del programa de instrucción aprobado, 
que todos los DV sean adecuadamente instruidos y entrenados para ejecutar las 
tareas que les han sido asignadas; 

(4) Proveer instalaciones y equipos adecuados para la instrucción y entrenamiento, 
según lo requerido por este capítulo; y 

(5) proveer y mantener actualizado para cada tipo de aeronave y, si es aplicable, para 
cada variante del mismo tipo de aeronave, material didáctico, exámenes, 
formularios, instrucciones y procedimientos que utilizará en la instrucción, 
entrenamiento y verificaciones de la competencia. 

Artículo 488: El programa de instrucción para DV incluirá: 
(1) Medios adecuados en tierra, instructores y Supervisores calificados; y 
(2) Adiestramiento en tierra y de vuelo, para DV, instructores y Supervisore, en el tipo 

o los tipos de aeronave en que presten servicio. 
Artículo 489: Siempre que un DV complete un entrenamiento periódico y una 
verificación de la competencia requerida, un mes antes o un mes después del mes 
calendario de entrenamiento/verificación, se considerará que ha realizado su 
entrenamiento/verificación en el mes requerido.  
Artículo 490: Cada instructor, Inspector de Ruta (IDR), 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 
esta sección: 
(1) Debe certificar el conocimiento y la competencia de los DV, una vez que ha 

finalizado la instrucción, el entrenamiento o la verificación prevista;  
(2) La certificación deberá ser archivada en los registros de cada DV; y 
(3) Cuando la certificación requerida por este Artículo es realizada a través de un 

sistema de registro por computadora, el instructor, Inspector de Ruta, Supervisor 
del Operador y/o Explotador debe ser identificado en cada registro, a pesar que la 
firma de cada uno de ellos no es requerida. 

Artículo 491: El Operador y/o Explotador debe contar con suficientes instructores 
calificados, Inspectores de Ruta, Supervisor  del Operador y/o Explotador aprobados, 
para proporcionar instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones a las personas 
sujetas a este capítulo. 
Artículo 492: El Operador y/o Explotador debe preparar y mantener actualizados los 
currículos del programa de instrucción para cada tipo de aeronave, respecto a los DV. 
Los currículos desarrollados deberán incluir la instrucción y el entrenamiento en tierra y 
de vuelo y las verificaciones de la competencia requeridas por esta sección. 
Artículo 493: El Operador y/o Explotador no utilizará a ninguna persona como DV, 
salvo que esa persona haya recibido instrucción inicial aprobada sobre gestión de los 
recursos de los despachadores de vuelo (DRM). 
Artículo 494: La instrucción inicial y el entrenamiento recurrente en DRM deben: 
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(1) Ser impartidos por instructores calificados en gestión de los recursos de los DV, 
quienes pueden ser asistidos por especialistas con el propósito de desarrollar 
áreas específicas; y 

(2) Ser dictados de acuerdo con los currículos establecidos en los programas de 
instrucción para DV. 

Artículo 495: La instrucción inicial para DV se repetirá periódicamente cada año e 
incluirá una verificación de la competencia 
Artículo 496: La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe incluir 
instrucción en por lo menos lo siguiente:  
(1) Temas generales: 

a. El contenido del manual de operaciones; 
b. Los componentes específicos del método aprobado de control y supervisión de 

las operaciones de vuelo; 
c. Uso de los sistemas de comunicación, incluyendo las características de esos 

sistemas y los procedimientos normales y de emergencia apropiados; y 
d. Meteorología, incluyendo: 

I. Los diversos tipos de información meteorológica y pronósticos;  
II. Interpretación de datos meteorológicos (incluyendo pronóstico de 

temperatura en ruta y área terminal y de otras condiciones meteorológicas);  
III. Sistemas frontales;  
IV. Condiciones del viento;  
V. Uso real de mapas de pronóstico para varias altitudes;  
VI. Efectos de las condiciones meteorológicas en la recepción de señales por 

radio en los aviones empleados;   
VII. Fenómenos meteorológicos prevalecientes; y 
VIII. Fuentes de información meteorológica;  

e. Sistema de NOTAMs;  
f. Ayudas a la navegación y publicaciones;  
g. Responsabilidades compartidas  piloto - despachador de vuelo;  
h. Características de los aeródromos/helipuertos apropiados;  
i. Control de tránsito aéreo y procedimientos de aproximación instrumental; e  
j. Instrucción inicial aprobada en gestión de los recursos en el puesto del 

despachador de vuelo (DRM).  
(2) Para cada aeronave:  

a. Una descripción general de los sistemas de la aeronave, dando énfasis a: 
I. Las características de operación y performance;  
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II. Equipos de radio y de navegación;  
III. Equipos de aproximación instrumental;  
IV. Equipo de emergencia y procedimientos; y 
V. Otros temas que influyen en los deberes y responsabilidades del DV.  

b. Procedimientos de operación en vuelo;  
c. Cálculo del peso (masa) y del centro de gravedad; 
d. Instrucciones para la carga de la aeronave;  
e. Procedimientos y requisitos básicos de performance de la aeronave para el 

despacho;  
f. Llanificación de vuelo, incluyendo selección de la trayectoria, análisis 

meteorológicos del vuelo y requisitos de combustible; y  
g. Procedimientos de emergencia.  

(3) 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 una aeronave que se encuentra en emergencia.  

Artículo 497: La instrucción inicial y de transición en tierra para DV debe incluir una 
verificación de la competencia, conducida por un inspector despachador de vuelo de la 
AAC o por un examinador designado, en la que demuestre conocimiento y pericia en 
los temas establecidos en el Artículo 500 de esta sección.  
Artículo 498: La instrucción inicial en tierra para DV debe consistir en, por lo menos, 
las siguientes horas programadas de instrucción en los temas especificados en el 
Artículo 496 de esta sección, a menos que sean reducidas de acuerdo a lo requerido 
en el Artículo 427 de este capítulo:  
(1) Aviones del Grupo I propulsados por motores: 

a. Recíprocos, treinta (30) horas; y 
b. Turbohélices, cuarenta (40) horas. 

(2) Aviones del Grupo II propulsados por motores turborreactores, cuarenta (40) horas. 
Artículo 499: Al DV no se le asignará funciones salvo que haya completado 
satisfactoriamente con relación a una aeronave, lo siguiente:  
(1) Instrucción inicial de DV, excepto que el DV haya completado dicha instrucción en 

otro tipo de aeronave del mismo grupo, en cuyo caso sólo deberá completar la 
instrucción de transición; y  

(2) Un vuelo de capacitación, desde la cabina de pilotaje sobre el área en que esté 
autorizado a ejercer la supervisión de vuelo. Dicho vuelo deberá realizarse sobre 
una ruta que permita aterrizar en el mayor número posible de aeródromos.   

Artículo 500: Al DV no se le asignará funciones a menos que haya completado 
satisfactoriamente la instrucción de diferencias, si es aplicable. 
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Artículo 501: Ningún Operador y/o Explotador cuyo método aprobado de control y 
supervisión de las operaciones de vuelo, requiere de despachadores de vuelo (DV), 
puede utilizar a un DV según esta Parte, a menos que en los doce (12) meses 
precedentes haya completado satisfactoriamente: 
(1) El entrenamiento periódico correspondiente; 
(2) Un vuelo de capacitación en uno de los tipos de aeronave en cada grupo de 

aeronaves en que el DV va a despachar, según lo establecido en el Párrafo (2) del 
Artículo 499 de esta sección; y 

(3) Una verificación de la competencia conducida por un inspector de la AAC o por un 
examinador designado. 

Artículo 502: Ningún Operador y/o Explotador cuyo método aprobado de control y 
supervisión de las operaciones de vuelo, requiere de despachadores de vuelo (DV), 
puede utilizar a un DV según esta Parte, salvo que haya determinado que dicho DV 
está familiarizado con todos los procedimientos operacionales esenciales para el 
segmento de operación sobre el cual ejercitará jurisdicción de despacho. 

CAPÍTULO IX 
LIMITACIONES EN LA PERFORMANCE: AERONAVES 

Sección primera 
Aplicación 

Artículo 503: Para determinar la aplicación de los requisitos de este capítulo, se 
establecen:  
(1) Las Secciones Cuarta a Décima Primera de este Capitulo cuando se operen 

aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos con una 
configuración de 10 hasta 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la 
tripulación, que no sobrepasen un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
5 700 kg (12 500 libras); 

(2) Las Secciones Décima Segunda a Décimo Octava de este Capítulo cuando se 
utilicen aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina con una 
configuración de 10 hasta 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la 
tripulación, que no sobrepasen un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
5 700 kg (12 500 libras); 

(3) La Sección Décimo Novena de esta Parte cuando se operen aviones de categoría 
transporte propulsados por motores recíprocos y a turbina con una configuración 
de asientos de pasajeros igual o inferior a 9 asientos, excluyendo los asientos de la 
tripulación, que no sobrepasen un peso (masa) máximo certificado de despegue de 
5 700 kg; y 

(4) Las Secciones Vigésimo Segunda a Vigésimo Sexta de este Capítulo cuando se 
operen helicópteros de cualquier clase de performance y peso (masa). 

Sección Segunda 
Generalidades 
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Artículo 504: Las aeronaves se utilizarán de acuerdo con los términos de su certificado 
de aeronavegabilidad y dentro de las limitaciones de utilización aprobadas e indicadas 
en su manual de vuelo (AFM/RFM). 
Artículo 505: Salvo lo previsto en la Sección Vigésimo Primera de este Capítulo, los 
aviones monomotores se utilizarán solamente en condiciones meteorológicas de vuelo 
visual y de luz, y en las rutas y desviaciones de las mismas, que permitan realizar un 
aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso de falla de motor. 
Artículo 506: El Operador y/o Explotador se cerciorará que se empleen los datos 
aprobados de performance que se incluyen en el AFM/RFM para determinar el 
cumplimiento de los requisitos de este capítulo, complementados, cuando sea necesario, 
con otros datos que sean aceptables para la AAC según se indique en las secciones 
correspondientes. 
Artículo 507: No se iniciará ningún vuelo en aeronave, a menos que la información de 
performance contenida en el AFM/RFM indique que pueden cumplirse los requisitos 
aplicables de este capítulo. 
Artículo 508: Los helicópteros de Clase de performance 3 se utilizarán solamente en 
condiciones meteorológicas de vuelo visual y de luz, y en las rutas y desviaciones de las 
mismas, que permitan realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso 
de falla de motor. Las condiciones de este párrafo se aplican asimismo a los helicópteros 
de Clase de performance 2 antes del punto definido después del despegue y después 
del punto definido antes del aterrizaje. 
Artículo 509: Sólo se permitirá volar desde helipuertos elevados en áreas 
congestionadas a los helicópteros de Clase de performance 1. 
Artículo 510: Al aplicar las normas de este capítulo, el Operador y/o Explotador tendrá 
en cuenta todos los factores que afecten de modo significativo a la performance de la 
aeronave, a saber: 
(1) Aviones.- 

a. El peso (masa) calculado del avión a la hora prevista de despegue y aterrizaje;  
b. La altitud de presión del aeródromo; 
c. La temperatura ambiente en el aeródromo; 
d. La pendiente de la pista en el sentido del despegue y aterrizaje; 
e. Tipo de la superficie de la pista; 
f. Contaminación de la pista, incluyendo el coeficiente de fricción; 
g. No más del cincuenta por ciento (50%) de la componente de viento de frente o 

no menos del ciento cincuenta por ciento (150%) de la componente de viento de 
cola en la dirección del despegue y aterrizaje; y  

h. La pérdida, si se produce, de longitud de pista por la alineación del avión antes 
del despegue. 

(2) Helicópteros.- 
a. Peso (masa); 
b. Procedimientos operacionales; 
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c. La altitud de presión apropiada a la elevación del lugar; y 
d. Temperatura, viento y condiciones de la superficie. 

Artículo 511: Respecto al Artículo 510 de esta sección, el Operador y/o Explotador 
considerará tales factores directamente como parámetros de utilización o indirectamente 
por medio de tolerancias o márgenes que pueden indicarse en los datos de performance, 
amplio y detallado, de conformidad con cuyas disposiciones se utiliza la aeronave. 
Artículo 512: En ningún caso, el peso (masa) del avión o helicóptero al comenzar el 
despegue o a la hora prevista de aterrizaje en el aeródromo o helipuerto en que se 
pretende aterrizar y en cualquier otro de alternativa de destino, excederá de los pesos 
(masas) máximos pertinentes para los que se haya demostrado el cumplimiento de las 
normas aplicables de homologación en cuanto al ruido contenidas en el Anexo 16, 
Volumen I al Convenio sobre Aviación Civil Insternacional, a no ser que, la AAC en el 
cual se encuentra situado el aeródromo o helipuerto, autorice de otra manera.   
Artículo 513: Cuando no se pueda verificar el pleno cumplimiento de los requisitos de 
este capítulo, debido a características específicas de diseño (por ejemplo aviones 
supersónicos o hidroaviones), el Operador y/o Explotador aplicará los requisitos 
aprobados de performance que aseguren un nivel de seguridad equivalente al de las 
secciones de este capítulo.  
Artículo 514: Al verificar el cumplimiento de los requisitos de este capítulo, se tendrá 
debidamente en cuenta la configuración de la aeronave, las condiciones ambientales y la 
operación de sistemas que tengan un efecto adverso en la performance de la misma. 
Artículo 515: Para facilitar la lectura de los usuarios, la mayoría de las cifras utilizadas 
en metros han sido redondeadas y no corresponden a sus valores exactos. 
Artículo 516: En condiciones en que no se garantice la continuación segura del vuelo, 
en el caso de falla del grupo motor crítico, las operaciones de helicópteros se realizarán 
de modo que presten la consideración debida al objetivo de lograr un aterrizaje forzoso 
seguro. 

Sección Tercera 
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). 
Artículo 517: Requisitos para los vuelos de más de 60 minutos, desde un punto en una 
ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta. Los Operadores y/o Explotadores que 
realicen vuelos de más de sesenta (60) minutos, desde un punto en una ruta hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta, se asegurarán de que: 
(1) Para todos los aviones: 

a. Se identifiquen los aeródromos de alternativa en ruta; y 
b. Se proporcione a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre los 

aeródromos de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación 
operacional y las condiciones meteorológicas; 
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(2) Para los aviones con dos motores de turbina, en la información más reciente 
proporcionada a la tripulación de vuelo se indique que las condiciones en los 
aeródromos de alternativa en ruta identificada corresponderán o serán superiores a 
los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por el Operador y/o Explotador 
para el vuelo a la hora prevista de su utilización. 

Nota.- En el Apéndice 9 de esta Parte figura orientación relativa al cumplimiento de los requisitos 
de estas disposiciones. 

Artículo 518: Además de los requisitos establecidos en el Artículo 517 anterior, todos 
los Operadores y/o Explotadores se asegurarán de que se tome en cuenta lo que se 
indica a continuación y se proporcione el nivel general de seguridad operacional 
previsto en las disposiciones del Anexo 6, Parte I: 
(1) Control de operaciones y procedimientos de despacho de los vuelos; 
(2) Procedimientos operacionales; y 
(3) Programas de instrucción. 
Artículo 519: Requisitos para operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). Salvo que la AAC haya aprobado de manera específica la operación, ningún 
avión con dos o más motores de turbina realizará operaciones, en una ruta en la que el 
tiempo de desviación desde un punto en la ruta, calculado en condiciones ISA y de aire 
en calma a la velocidad de crucero con un motor inactivo para aviones con dos motores 
de turbina y a la velocidad de crucero con todos los motores en marcha para los 
aviones con más de dos motores de turbina, hasta un aeródromo de alternativa en ruta, 
exceda del umbral de tiempo establecido por dicha AAC para tales operaciones. 
Nota 1- Cuando el tiempo de desviación es superior al umbral de tiempo, se considera que la 
operación es una operación con tiempo de desviación extendido (EDTO). 

Nota 2.- La orientación relativa al establecimiento de un valor apropiado del umbral de tiempo y a 
la aprobación de operaciones con tiempo de desviación extendido, figura en el Apéndice 9 de 
esta Parte. 

Artículo 520: El tiempo de desviación máximo, para el Operador y/o Explotador de un 
tipo de avión en particular que realiza operaciones con tiempo de desviación extendido, 
será aprobado por la AAC. 
Nota.- En el Apéndice 9 de esta Parte figura orientación sobre las condiciones que deben 
aplicarse al convertir los tiempos de desviación en distancias. 

Artículo 520A: Al aprobar el tiempo de desviación máximo apropiado para un 
Operador y/o Explotador de un tipo de avión en particular que realiza operaciones con 
tiempo de desviación extendido, la AAC se asegurará de que: 
(1) Para todos los aviones, no se sobrepase la limitación de tiempo más restrictiva de un 

sistema significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de vuelo del 
avión (directamente o por referencia) y correspondiente a esa operación en 
particular; y 

(2) Para los aviones con dos motores de turbina, el avión tenga certificación para EDTO. 
Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga EDTO. 

Nota 2.- La orientación relativa al cumplimiento de los requisitos estipulados en esta disposición 
figura en el Apéndice 9 de esta Parte  
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(3) No obstante lo dispuesto en el numeral (1) del Artículo 520A anterior, la AAC, 
basándose en los resultados de una evaluación de riesgos de seguridad operacional 
específica realizada por el explotador mediante la cual se demuestre cómo se 
mantendrá un nivel de seguridad operacional equivalente, puede aprobar los vuelos 
que superan los límites de tiempo del sistema con mayor limitación de tiempo. La 
evaluación de riesgos de seguridad operacional específica incluirá, como mínimo, lo 
siguiente: 
a. Capacidades del Operador y/o Explotador; 
b. Fiabilidad global del avión; 
c. Fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo; 
d. Información pertinente del fabricante del avión; y 
e. Medidas de mitigación específicas. 

Nota.-El Apéndice 9 de esta Parte contiene orientación acerca del cumplimiento de los 
requisitos de esta disposición. 

Artículo 520B: Para los aviones que se utilizan en EDTO, el combustible adicional que 
se requiere en literal b, numeral (6) del Articulo 342B de esta Parte incluirá el 
combustible necesario para cumplir con la situación de combustible crítico para EDTO 
según lo establecido por la AAC. 
Nota.- El Apéndice 9 de esta Parte contiene orientación acerca el cumplimiento de los requisitos 
de esta disposición. 

Artículo 520C: No se proseguirá con un vuelo más allá del umbral de tiempo conforme 
a lo requerido en el Artículo 519, a menos que se haya revaluado la disponibilidad de 
los aeródromos de alternativa en ruta identificados y la información más reciente 
indique que, para la hora prevista de utilización, las condiciones en esos aeródromos 
corresponderán o serán superiores a los mínimos de utilización de aeródromo 
establecidos por el explotador para la operación. Si se identifican condiciones que 
pudieran impedir una aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo para la 
hora prevista de utilización, se determinará la adopción de medidas alternativas. 
Artículo 520D: Al aprobar el tiempo de desviación máximo para aviones con dos 
motores de turbina, la AAC se asegurará de que se tome en cuenta lo siguiente para 
proporcionar el nivel general de seguridad operacional previsto en las disposiciones del 
Anexo 8: 
(1) Fiabilidad del sistema de propulsión; 
(2) Certificado de aeronavegabilidad para EDTO del tipo de avión; y 
(3) Programa de mantenimiento para EDTO. 
Nota 1.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga EDTO. 

Nota 2.- En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura orientación sobre el nivel de 
actuación y fiabilidad de los sistemas de avión previstos en el Artículo 520C de esta sección, al 
igual que orientación sobre los aspectos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de los 
requisitos del Artículo 520C de esta sección. 

Sección Cuarta 
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Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: 
Limitaciones de peso (masa) 

Artículo 521: Ningún piloto debe despegar un avión grande de categoría transporte, 
propulsado por motores recíprocos, desde un aeródromo ubicado a una altitud que se 
encuentre fuera del rango de los pesos (masas) máximos certificados de despegue 
determinados para dicho avión. 
Artículo 522: Ningún piloto debe despegar un avión grande de categoría transporte, 
propulsado por motores recíprocos, hacia un aeródromo de destino cuya elevación se 
encuentre fuera del rango de los pesos (masas) máximos certificados de aterrizaje, 
determinados para dicho avión. 
Artículo 523: Ningún piloto debe seleccionar como aeródromo de alternativa para un 
avión grande de categoría transporte propulsado por motores recíprocos, a aquel que 
se encuentre en una elevación cuyo rango sobrepase los pesos (masas) máximos 
autorizados de aterrizaje para dicho avión. 
Artículo 524: Ningún piloto debe despegar un avión grande de categoría transporte, 
propulsado por motores recíprocos, con un peso (masa) superior al peso (masa) 
máximo autorizado de despegue para la elevación de dicho aeródromo. 
Artículo 525: Ningún piloto debe despegar un avión grande de categoría transporte, 
propulsado por motores recíprocos, si su peso (masa) al arribo al aeródromo de destino 
serán superiores al peso (masa) máximo autorizado de aterrizaje calculado para la 
elevación de dicho aeródromo, que permitan el consumo normal de combustible y 
aceite en ruta. 

Sección Quinta 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: 

Limitaciones de despegue 
Artículo 526: Ningún piloto debe despegar, salvo que sea posible: 
(1) Detener el avión con seguridad en la pista, según se indica en los datos de la 

distancia de aceleración-parada del AFM, en cualquier momento durante el 
despegue, hasta alcanzar la velocidad crítica de falla del motor; 

(2) Si el motor critico falla en cualquier momento después de que el avión obtiene la 
velocidad crítica de falla del motor V1, continuar el despegue y, según se indica en 
los datos de la trayectoria de despegue: 

(3) Alcanzar una altura de 15.2 m (50 ft) antes de pasar sobre el final de la pista; y 
(4) Franquear todos los obstáculos, según se indica en los datos de la trayectoria de 

despegue, ya sea: 
a. Con un margen vertical de por lo menos 15.2 m (50 ft) ; o 
b. Con un margen lateral (horizontal) de 60 m (200 ft) dentro de los límites del 

aeródromo; y de 90 m (300 ft) fuera de dichos límites; 
(5) Para demostrar cumplimiento del párrafo anterior; 
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a. No se permite cambios de rumbo hasta alcanzar una altura de 15.2 (50 ft); y 
después 

b. El ángulo máximo de inclinación lateral no debe ser mayor de 15º. 
Artículo 527: Al aplicar los requisitos de esta sección, las correcciones deberán ser 
calculadas para cualquier gradiente de pista. 
Artículo 528: Para considerar el efecto del viento, los datos de despegue basados en 
viento calma pueden ser corregidos tomando en cuenta: 
(1) No más del 50% de cualquier componente de viento de frente reportado; y  
(2) No menos de 150% de cualquier componente de viento de cola reportado. 

Sección Sexta 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: 

Limitaciones en ruta con todos los motores operando 
Artículo 529: Ningún piloto debe despegar un avión con un peso (masa) que, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite, no permita una razón de 
ascenso (en pies por minuto), con todos los motores operando, de por lo menos 6.90 
VSO (el número de pies por minuto se obtiene multiplicando el número de nudos por 
6.90) a una altitud de al menos 300 m (1 000 ft) por encima del terreno u obstáculo más 
alto dentro de 18.5 km (10 NM) a cada lado de la derrota prevista. 

Sección Séptima 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: 

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo 
Artículo 530: Ningún piloto debe despegar un avión  con un peso (masa) que, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite, no  permita  una  razón de 
ascenso (en pies por minuto), con un grupo motor inoperativo, de: 
(1) Por lo menos (0.079 - 0.106/N) Vso2. (donde N corresponde al número de motores 

instalados y  VSO se expresa en nudos) a una altitud de al menos 300 m (1 000 ft) 
por encima del terreno u obstáculo más alto dentro de 18.5 km (10 NM) a cada 
lado de la derrota prevista;  

(2) Para los propósitos del Artículo 530 de esta sección, la velocidad de ascenso para 
aviones de categoría de transporte  certificados bajo la Parte 4a de los CAR de los 
Estados Unidos será de 0.026 Vso2. 

Artículo 531: En lugar de los requisitos del Artículo 530 de esta sección y de acuerdo 
con un procedimiento aprobado, un avión puede ser operado a la altitud de operación 
con todos los motores, que permita: 
(1) Continuar, luego de una falla de un grupo motor, hasta un aeródromo de alternativa 

donde se pueda realizar el aterrizaje de acuerdo con la Sección Décima de este 
Capítulo, considerando el consumo normal de combustible y aceite; y 

(2) Franquear el terreno y obstáculos en ruta dentro de 9,3 km (5 NM) a cada lado de 
la derrota prevista a una altitud de por lo menos 600 m (2 000 ft). 

Artículo 532: Si se utiliza el procedimiento aprobado según el Artículo 531 de esta 
sección, el Operador y/o Explotador cumplirá con lo siguiente: 
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(1) La razón de ascenso utilizada para calcular la trayectoria de vuelo del avión, será 
reducida por una cantidad, en pies por minuto, igual a (0.079 - 0.106/N) Vso2.. 
para aviones certificados según el FAR 25; 

(2) La altitud con todos los motores operando será suficiente para que, en el evento de 
que el grupo motor crítico falle en cualquier punto a lo largo de la ruta, el vuelo 
pueda proceder a un aeródromo de alternativa predeterminado, utilizando este 
procedimiento;  

(3) El avión debe cumplir las disposiciones  del Artículo 530 de esta sección a una 
altitud de 300 m (1 000 ft) sobre el aeródromo utilizado como de alternativa en este 
procedimiento; 

(4) El procedimiento debe incluir un método aprobado de cálculo para vientos y 
temperaturas que de otra manera afectarían adversamente a la trayectoria de 
vuelo; 

(5) Al cumplir con este procedimiento, se permitirá el vaciado rápido de combustible en 
vuelo, si el Operador y/o Explotador demuestra que: 
a. La tripulación está instruida apropiadamente; 
b. El programa de instrucción es adecuado; y  
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que el avión 

llegará al aeródromo con las reservas de combustible suficientes. 
(6) El Operador y/o Explotador y el piloto al mando de manera conjunta seleccionarán 

un aeródromo de alternativa para el cual los informes o pronósticos meteorológicos 
o una combinación de ellos, indiquen que las condiciones meteorológicas estarán 
en o por encima de los mínimos meteorológicos para un aeródromo de alternativa 
especificado en las OpSpecs del Operador y/o Explotador para el aeródromo al 
cual el avión arribe. 

 
Sección Octava 

Aviones de categoría transporte FAR 25 propulsados por cuatro o más motores 
recíprocos: Limitaciones en ruta con dos motores inoperativos 

Artículo 533: Ningún piloto debe operar un avión certificado según la Parte del  FAR 
25 de (4) cuatro o más motores, salvo que: 
(1) No haya ningún punto a lo largo de la ruta propuesta que esté a más de 90 minutos 

(con todos los motores operando a potencia de crucero) desde un aeródromo que 
cumpla con los requisitos de la Sección Décima de este Capítulo; o 

(2) Sea operado a un peso (masa) que permita al avión, con dos motores críticos 
inoperativos, ascender a 0.013 VSO2. pies por minuto (donde el número de pies por 
minuto se obtiene multiplicando el número de nudos al cuadrado por 0.013) a: 
a. Una altitud de 300 m (1 000 ft) por encima del terreno u obstáculo más alto 

dentro de 18.5 km (10 NM) a cada lado de la trayectoria de vuelo prevista; o  
b. A una altitud de 1 500 m (5 000 ft),  cualquiera que sea mayor. 
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Artículo 534: Para los propósitos del Párrafo (2) del Artículo 533 de esta sección, se 
asume que: 
(1) Los dos motores fallan en el punto más crítico con respecto al peso (masa) de 

despegue; 
(2) El consumo de combustible y aceite es normal hasta el momento que fallan los dos 

motores y el avión continúa operando con dos motores restantes más allá de ese 
punto; 

(3) Cuando se asume que los motores han fallado a una altitud por encima de la altitud 
mínima establecida, el cumplimiento de la razón de ascenso prescrita a dicha 
altitud, no necesita ser demostrada durante el descenso desde la altitud de crucero 
a la altitud mínima mencionada, si estos requisitos pueden ser cumplidos una vez 
que se ha alcanzado esa altitud, asumiendo que: 
a. El descenso se realiza a lo largo de la trayectoria neta de vuelo; y  
b. La razón de descenso es 0.013 Vso2.. mayor que la razón establecida en los 

datos de performance aprobados. 
(4) Si se requiere el vaciado rápido de combustible, se considera que el peso (masa) 

del avión en el momento en que los dos motores fallan no es menor al peso (masa) 
que incluiría suficiente combustible para: 
a. Proceder hasta un aeródromo que cumpla con los requisitos de la Sección 

Décima de este Capítulo; y  
b. Alcanzar una altitud de por lo menos 300 m (1 000 ft) directamente sobre el 

aeródromo. 
Sección Novena 

Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: 
Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de destino 

Artículo 535: Ningún piloto debe despegar un avión,  salvo que su peso (masa) al llegar 
al aeródromo de destino planificado, considerando el consumo normal de combustible y 
aceite en vuelo, permite un aterrizaje con parada total: 
(1) Dentro del 60% de la longitud efectiva de cada pista descrita en el Artículo 536 de 

esta sección; y  
(2) Desde un punto ubicado a 15.2 m (50 ft) directamente por encima del umbral de la 

pista.  
Artículo 536: Para determinar el peso (masa) de aterrizaje permitido en el aeródromo de 
destino, se asumirá lo siguiente: 
(1) El avión aterriza en la pista y en la dirección más favorable del viento en calma; y 
(2) El avión aterriza en la pista más adecuada considerando: 

a. La dirección y la velocidad probable del viento (según pronóstico para la hora 
estimada de arribo); 

b. Las características de operación en tierra del tipo de avión; y 
c. Otras condiciones, tales como: 

I. Ayudas de aterrizaje y terreno; y  
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II. Para efectos de la trayectoria y recorrido de aterrizaje no más del 50% de la 
componente del viento de frente y no menos del 150% de la componente de 
viento de cola;  

Artículo 537: Un avión que tenga la prohibición de despegar debido a que no cumple 
con los requisitos del Párrafo (2) del Artículo 536 de esta sección, puede despegar si: 
(1) Se especifica que un aeródromo de alternativa cumple con todos los requisitos de 

esta sección; y  
(2) El avión puede realizar un aterrizaje  con parada total dentro del 70% de la longitud 

efectiva de la pista. 
Sección Décima 

Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: 
Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de alternativa 

Artículo 538: Ninguna persona puede listar un aeródromo de alternativa en un plan 
operacional de vuelo y en el plan de vuelo ATS, salvo que el avión, con un peso (masa) 
anticipado a la hora de arribo a ese aeródromo, basado en las suposiciones de los 
Párrafos (1) y (2) del Artículo 536 de este capítulo, pueda realizar un aterrizaje con 
parada total, dentro del 70% de la longitud efectiva de la pista.  

Sección Décima Primera 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores recíprocos: Aterrizajes 

en pistas mojadas y contaminadas 
Artículo 539: Ningún piloto debe despegar un avión cuando los correspondientes 
informes y pronósticos meteorológicos, o una combinación de ambos, indiquen que la 
pista puede estar mojada a la hora estimada de llegada, salvo que la distancia de 
aterrizaje disponible sea igual o superior a la distancia requerida, determinada de 
acuerdo con la Sección Novena de este capítulo y multiplicada por un factor de 1.15. 
Artículo 540: Ningún piloto debe despegar un avión cuando los correspondientes 
informes y pronósticos meteorológicos, o una combinación de ambos, indiquen que la 
pista puede estar contaminada a la hora estimada de llegada, salvo que la distancia de 
aterrizaje, determinada utilizando datos que sean aceptables para la AAC en tales 
condiciones, no exceda de la distancia de aterrizaje disponible. 

Sección Décima Segunda 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Limitaciones 

de peso (masa) 
Artículo 541: Ningún piloto debe despegar un avión con un peso (masa) que: 
(1) Exceda el peso (masa) de despegue especificado en el Manual de Vuelo (AFM) 

para la altitud del aeródromo y la temperatura ambiente existente en el momento 
del despegue; 

(2) Teniendo en cuenta el consumo normal de combustible y de aceite para llegar al 
aeródromo de destino y a los aeródromos de alternativa de destino, exceda el peso 
(masa) de aterrizaje especificado en el AFM para: 
a. La altitud de cada uno de los aeródromos considerados; y 
b. Las temperaturas ambientes previstas en el momento del aterrizaje. 
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(3) Exceda del peso (masa) con el cual, de conformidad con las distancias mínimas de 
despegue consignadas en el AFM, se demuestre el cumplimiento de los requisitos 
del Párrafo (4) de este Artículo. Las distancias mínimas de despegue consignadas 
en el AFM corresponderán: 
a. A la altitud del aeródromo, pista, zona de parada y zona libre de obstáculos que 

hayan de utilizarse; y  
b. A las pendientes de pista, zona de parada, zona libre de obstáculos, 

temperatura ambiente, componente del viento y estado de la superficie de la 
pista, existentes en el momento del despegue.    

(4) Con respecto al Párrafo (3) de este Artículo, regirán las siguientes condiciones: 
a. El recorrido de despegue requerido no excederá la longitud de la pista; 
b. La distancia de aceleración-parada requerida no excederá la longitud de la pista 

más la longitud de la zona de parada, cuando exista; 
c. La distancia de despegue requerida no excederá la longitud de la pista, más la 

longitud de la zona libre de obstáculos, cuando exista; sin embargo, en ningún 
caso deberá considerarse que la suma de las longitudes de pista y zona libre de 
obstáculos exceda de 1,5 veces la longitud de la pista; 

d. No se deberá considerar la longitud de la zona de parada ni la longitud de la 
zona libre de obstáculos, salvo que éstas satisfagan las especificaciones 
pertinentes del Anexo 14, Volumen I al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional; y  

e. En la determinación de la longitud de la pista disponible se deberá tener en 
cuenta la pérdida de longitud de la pista debido a la alineación del avión en la 
pista activa, antes del despegue. 

Sección Décima Tercera 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Limitaciones 

de despegue 
Artículo 542: Ningún piloto debe despegar un avión con un peso (masa) que exceda el 
peso (masa) de despegue especificado en el AFM, para la elevación del aeródromo y 
para la temperatura que exista en el momento del despegue. 
Artículo 543: Ningún piloto debe despegar un avión con un peso (masa) que exceda el 
peso (masa) de despegue especificado en el AFM, el cual permita una trayectoria neta 
de vuelo de despegue que permita desviar todos los obstáculos, ya sea: 
(1) Con un margen vertical de por lo menos 10.7 m (35 ft); o 
(2) Con un margen lateral (horizontal) de por lo menos 60 m (200 ft) dentro de los 

límites del aeródromo; y de por lo menos 90 m (300 ft) fuera de dichos límites. 
Artículo 544: En el cálculo del peso (masa) máximo y de la trayectoria de vuelo del 
Artículo 542 de esta sección y de las distancias mínimas establecidas en los  Párrafos (3) 
y (4) del Artículo 541, sección Décimo Segunda de este Capítulo deberán incorporase las 
correcciones correspondientes a: 
(1) La pista a ser utilizada; 
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(2) La altitud de los aeródromos; 
(3) La pendiente efectiva de pista;  
(4) La temperatura ambiente; 
(5) La componente del viento existente en el momento del despegue; y  
(6) Sí existieran limitaciones operacionales en la determinación de la distancia mínima 

requerida para el despegue de pistas mojadas, las condiciones de la superficie 
(seca o mojada).  

Artículo 545: Las distancias en pistas mojadas asociadas con pistas ranuradas o con 
revestimiento de fricción porosa (PFC), si se proporcionan en el AFM, deberán ser 
utilizadas sólo para pistas que son ranuradas o tratadas con dicho revestimiento y que el 
Operador y/o Explotador determine que ha sido diseñadas, construidas y mantenidas de 
manera aceptable para la AAC. 
Artículo 546: Para los propósitos de esta sección, se asume que el avión:  
(1) No realizará ninguna inclinación lateral hasta una altura de 15,2 m (50 pies) como 

se indica en los datos de la trayectoria de despegue o de la trayectoria neta de 
vuelo de despegue (como sea apropiado) del AFM; y  

(2) Después de dicha altura, el ángulo máximo de inclinación lateral no debe ser 
mayor de 15º. 

Artículo 547: Para los propósitos de esta sección, los términos, distancia de despegue, 
recorrido de despegue y trayectoria neta de despegue, tienen los mismos significados 
que los utilizados en los reglamentos cuando el avión fue certificado. 

Sección Décima Cuarta 
  Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: 

Limitaciones en ruta con un motor inoperativo 
Artículo 548: Ningún piloto debe despegar un avión con un peso (masa) mayor del que, 
de acuerdo con los datos del AFM para la trayectoria neta de vuelo en ruta con un motor 
inoperativo,  permita:   
(1) Una pendiente positiva: 

a. A una altitud de por lo menos 300 m (1 000 ft) por encima de todo terreno y 
obstáculos en ruta, dentro de 9,3  km (5 NM) a cada lado de la derrota prevista; 
y 

b. A una altitud de 450 m (1 500 ft) por encima del aeródromo donde se asume 
aterrizará el avión después de que falla un grupo motor. 

(2) Que el avión continúe su vuelo desde una altitud de crucero hasta un aeródromo 
donde se puede realizar el aterrizaje según la Sección Séptima de este Capítulo, 
franqueando todo el terreno y los obstáculos en ruta, dentro de 9,3 km (5 NM) a 
cada lado de la derrota prevista con: 
a. Un margen vertical de por lo menos  600 m (2 000 ft); y  
b. Con una pendiente positiva a 450 m (1 500 ft) sobre el aeródromo donde 

aterrizará el avión luego de la falla del grupo motor. 
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Artículo 549: Para los propósitos del Párrafo (2) del Artículo 548 de esta sección, se 
asume que:  
(1) El grupo motor falla en el punto más crítico a lo largo de la ruta; 
(2) Se utiliza un método aprobado para considerar los vientos adversos en la ruta; 
(3) El vaciado rápido de combustible será permitido, si el Operador y/o Explotador 

demuestra que: 
a. La tripulación está instruida apropiadamente;  
b. El programa de instrucción es adecuado; y  
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar un 

procedimiento seguro que permita al avión llegar al aeródromo seleccionado 
con las reservas de combustible suficientes. 

(4) El aeródromo de alternativa se encuentra especificado y cumple con los mínimos 
meteorológicos establecidos; y 

(5) El consumo de aceite y combustible  después de la falla del grupo motor es igual al 
consumo permitido en los datos de la trayectoria de vuelo indicados en el Manual 
de Vuelo (AFM). 

Sección Décima Quinta 
  Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: 

Limitaciones en ruta con dos motores inoperativos 
Artículo 550: Ningún piloto debe operar un avión de turbina de tres o más motores a lo 
largo de una ruta prevista, salvo que cumpla con una de las dos condiciones siguientes: 
(1) No exista ningún punto a lo largo de la trayectoria prevista que se encuentre a más 

de 90 minutos, con todos los motores operando a potencia de crucero,  desde un 
aeródromo que satisfaga los requisitos de la Sección Séptima de este Capítulo; 

(2) Su peso (masa), de acuerdo con los datos del AFM de ese avión para la trayectoria 
neta de vuelo en ruta con dos motores inoperativos, le permita volar desde el punto 
donde se asume que los dos motores fallan simultáneamente hasta un aeródromo 
que cumple los requisitos de la Sección Séptima de este Capítulo, con una 
trayectoria neta de vuelo que franquee  verticalmente por lo menos con 600 m (2 
000 ft), todo el terreno y los obstáculos en ruta, dentro de 5 NM a cada lado de la 
derrota prevista.  

Artículo 551: Para los propósitos del Artículo 550 de esta sección, se asume que: 
(1) Los dos motores fallan en el punto más crítico de la ruta; 
(2) La trayectoria neta de vuelo tendrá una pendiente positiva a 450 m (1 500 ft) por 

encima del aeródromo donde se asume que el avión aterrizará luego de que los 
dos motores fallan; 

(3) El vaciado rápido de combustible será aprobado si el Operador y/o Explotador 
demuestra que: 
a. La tripulación está instruida apropiadamente; 
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b. El programa de instrucción es adecuado; y  
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar un 

procedimiento seguro que permita al avión llegar al aeródromo con las reservas 
de combustible suficientes. 

(4) El peso (masa) del avión en el punto donde se asume que los dos motores fallan 
proporcionará suficiente combustible para: 
a. Continuar hasta el aeródromo seleccionado; 
b. Llegar a una altitud de por lo menos 450 m (1 500 ft) directamente sobre ese 

aeródromo; y después 
c. Volar por 15 minutos a  potencia o empuje de crucero o ambos; y 

(5) El consumo de combustible y aceite después de la falla de los motores es el mismo 
que el consumo permitido según los datos de la trayectoria neta de vuelo que se 
indican en el AFM. 

Sección Décima Sexta 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Limitaciones 

de aterrizaje en aeródromos de destino 
Artículo 552: Ningún piloto debe despegar un avión con un peso (masa) tal que, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite en vuelo al aeródromo de 
destino o de alternativa, el peso del avión al arribo, exceda el peso (masa) de aterrizaje 
establecido en el Manual de Vuelo (AFM) para: 
(1) La elevación del aeródromo de destino o de alternativa; y  
(2) La temperatura ambiente anticipada al momento del aterrizaje. 
Artículo 553: Ningún piloto debe despegar, salvo que  su peso (masa) al arribo, 
considerando el consumo normal de combustible y aceite en vuelo (de acuerdo con la 
distancia de aterrizaje establecida en el AFM para la elevación del aeródromo de destino 
y las condiciones de viento previstas en ese aeródromo a la hora de llegada), permita 
realizar un aterrizaje con parada total: 
(1)  Dentro del 60% de la distancia de aterrizaje disponible, desde un punto en la 

superficie de aterrizaje (intersección del plano libre de obstáculos y la línea central 
de la pista) sobre el cual el avión pasa a una altura de 15.2 m (50 ft).  

Artículo 554: Para determinar el peso (masa) de aterrizaje permitido en el aeródromo de 
destino, se asume lo siguiente: 
(1) El avión aterriza en la pista y en la dirección más favorable con viento en calma; 
(2) El avión aterriza en la pista más apropiada, teniendo en cuenta: 

a. La velocidad y dirección probable del viento;  
b. Las características de operación en tierra del avión; y 
c. Otras condiciones, tales como ayudas al aterrizaje y terreno. 

Artículo 555: Un avión turbohélice que no cumpla los requisitos del Párrafo  (2) del 
Artículo 554 de esta sección, puede despegar si: 
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(1) Se especifica un aeródromo de alternativa que cumpla con todos los requisitos de 
esta sección; excepto que 

(2) El avión pueda realizar un aterrizaje con parada total dentro del 70% de la longitud 
efectiva de la pista. 

Artículo 556: Un avión turborreactor que no cumpla los requisitos del Párrafo (2) del 
Artículo 554 esta sección, puede despegar si se selecciona un aeródromo de alternativa 
que cumpla con todos los requisitos de los Artículos 553 y 554 de esta sección.   

Sección Décima Séptima 
  Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: 

Limitaciones de aterrizaje en aeródromos de alternativa 
Artículo 557: Ningún Operador y/o Explotador debe seleccionar un aeródromo como 
aeródromo de alternativa, salvo que un avión pueda realizar en ese aeródromo una 
parada total dentro del:   
(1) 60% de la longitud efectiva de la pista para aviones turborreactores;  
(2) 70% de la longitud efectiva de la pista para aviones turbohélices;  
(3) Desde un punto en la superficie de aterrizaje (intersección del plano libre de 

obstáculos y la línea central de la pista) sobre el cual el avión pasa a una altura de 
15.2 m (50 ft).  

Sección Décima Octava 
Aviones de categoría transporte propulsados por motores a turbina: Aterrizaje en 

pistas mojadas y contaminadas 
Artículo 558: Ningún piloto debe despegar un avión cuando los informes o pronósticos 
meteorológicos, o una combinación de éstos, indiquen que la pista en el aeródromo de 
destino puede estar mojada o resbalosa en la hora estimada de llegada, salvo que la 
distancia de aterrizaje disponible (LDA) sea como mínimo el 115% de la distancia de 
aterrizaje requerida, determinada de acuerdo con la Sección Décimo Sexta de este 
capítulo. 
Artículo 559: Ningún piloto debe despegar un avión cuando los informes o pronósticos 
meteorológicos, o una combinación de éstos, indiquen que la pista en el aeródromo de 
destino puede estar contaminada en la hora estimada de llegada, salvo que la distancia 
de aterrizaje disponible (LDA) deberá ser como mínimo:  
(1) La que se determine de acuerdo con el Artículo 558 de esta sección; o  
(2) El 115% de la distancia determinada de acuerdo con los datos aprobados de 

distancia de aterrizaje con pista contaminada, o su equivalente, aceptados por la 
AAC, ateniéndose a la que sea mayor de tales distancias. 

Artículo 560: En una pista mojada, se puede utilizar una distancia de aterrizaje más 
corta que la requerida en el Artículo 558 de esta sección, pero no menor de la que se 
requiere en el Artículo 553, Sección Décimo Sexta de este capítulo, si el Manual de 
Vuelo (AFM) incluye información adicional específica sobre distancias de aterrizaje en 
pistas mojadas. 
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Artículo 561: En una pista contaminada, especialmente preparada, se puede utilizar 
una distancia de aterrizaje más corta que la requerida en el Artículo 559 de esta 
sección, pero no menor de la que se requiere en el Artículo 553, Sección Décimo Sexta 
de este capítulo, si el AFM incluye información adicional específica sobre distancias de 
aterrizaje en pistas contaminadas. 
Artículo 562: Para demostrar cumplimiento de los Artículos 559, 560 y 561 de esta 
sección, son aplicables los criterios de la Sección Décimo Sexta de este capítulo según 
corresponda, salvo que el Párrafo (1) del Artículo 553 no es aplicable al Artículo 559 de 
esta sección. 

Sección Décima Novena 
  Aviones de categoría transporte de 9 pasajeros o menos cuyo peso (masa) 

no sobrepase 5 700 kg (12 500 libras): Limitaciones de operación 
Artículo 563: Ningún piloto debe operar un avión de categoría transporte propulsado 
por motores recíprocos de 9 asientos de pasajeros o menos cuyo peso (masa) no 
sobrepase 5 700 kg (12 500 libras), salvo que cumpla con: 
(1) las limitaciones de peso (masa) requeridas en la Sección Cuarta de este Capítulo; 
(2) Las limitaciones de despegue requeridas en la Sección Quinta de este Capítulo, 

con excepción del Párrafo (3) del Artículo 526 de dicha sección; y 
(3) Las limitaciones de aterrizaje requeridas en las Secciones Novena, Décima y 

Décimo Primera de este Capítulo. 
Artículo 564: Ningún piloto debe operar un avión de categoría transporte propulsado 
por motores a turbina de 9 asientos de pasajeros o menos cuyo peso (masa) no 
sobrepase 5 700 kg (12 500 libras), salvo que cumpla con: 
(1) Las limitaciones de despegue requeridas en la Sección Décimo Tercera de este 

Capítulo,  con excepción de los Artículos 543 y 546 de dicha sección; y 
(2) Las limitaciones de aterrizaje requeridas en las secciones Décimo Sexta, Décimo 

Séptima; y Décimo Octava de este Capítulo. 
Sección Vigésima 

Aviones de categoría commuter: Limitaciones de operación 
Artículo 565: Ningún piloto debe operar un avión de categoría commuter, salvo que 
cumpla con las limitaciones de peso (masa) establecidas en el Manual de Vuelo (AFM) 
aprobado; 
Artículo 566: Ningún piloto debe operar un avión con Certificado de Tipo en la 
categoría commuter con un peso (masa) mayor al listado en el AFM aprobado, el cual 
permita una trayectoria neta de vuelo de despegue que franquee todos los obstáculos, 
ya sea: 
(1) Con un margen vertical de por lo menos 10.7 m (35 ft); o 
(2) Con un margen lateral (horizontal) de por lo menos 60 m (200 ft) dentro de los 

límites del aeródromo; y de por lo menos 90 m (300 ft) fuera de dichos límites. 
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Artículo 567: Ningún piloto debe operar un avión de categoría commuter, salvo que 
cumpla con las limitaciones de aterrizaje requeridas en las Secciones Décimo Sexta, 
Décimo Séptima  y Décimo Octava de este capítulo. Para los propósitos de este 
párrafo, las secciones citadas son de aplicación para todos los aviones de categoría 
commuter, no obstante que su aplicación sea para aviones grandes de categoría 
transporte propulsados por motores a turbina. 
Artículo 568: En la determinación de los pesos (masas) máximos, distancias mínimas 
y trayectorias de vuelo requeridas en los Artículos 565 hasta 567 de esta sección, se 
deberán efectuar correcciones para:  
(1) La pista a ser utilizada; 
(2) La elevación del aeródromo; 
(3) La pendiente efectiva de la pista; 
(4) La temperatura ambiente; y 
(5) La componente del viento en el momento del despegue. 
Artículo 569: Para los propósitos de esta sección, se asume que el avión:  
(1) No realizará ninguna inclinación lateral hasta una altura de 15,2 m (50 pies) como 

se indica en los datos de la trayectoria neta de vuelo de despegue  del Manual de 
Vuelo (AFM); y  

(2) Después de dicha altura, el ángulo máximo de inclinación lateral no debe ser 
mayor de 15º. 

Sección Vigésima Primera 
Otros requisitos para operaciones de aviones monomotores de turbina por la 

noche y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) 
Artículo 570: Al conceder la aprobación a operaciones de aviones monomotores de 
turbina por la noche y en condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC), la AAC se 
asegurará de que la certificación de la aeronavegabilidad del avión es adecuada y de 
que el nivel general de seguridad previsto según las disposiciones de los Libros del 
RACP aplicables esté proporcionado por: 
(1) La fiabilidad del motor de turbina; 
(2) Los procedimientos de mantenimiento del Operador y/o Explotador; 
(3) Las prácticas operacionales; 
(4) Los procedimientos de despacho de los vuelos; y 
(5) Los programas de instrucción de la tripulación; y 
(6) El equipo y otros requisitos, de conformidad con lo requerido en el  Apéndice 8 de 

esta Parte. 
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Artículo 571: Todos los aviones monomotores de turbina que realicen operaciones 
nocturnas y en condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC), estarán provistos de 
un sistema de supervisión de tendencias, y aquellos aviones respecto a los cuales el 
Certificado de Aeronavegabilidad particular se expidió por primera vez el 1 de enero de 
2005 o después de esa fecha, tendrán un sistema automático de supervisión de 
tendencias. 

Sección Vigésima Segunda 
 Helicópteros: Limitaciones de peso (masa) 

Artículo 572: Ningún piloto debe operar un helicóptero con un peso (masa) que: 
(1) Al comenzar el despegue exceda de aquel especificado en esta Parte, teniendo en 

cuenta las reducciones de peso (masa) previstas conforme progresa el vuelo y la 
cantidad de combustible eliminada, según el vaciado rápido, que sea apropiado; 

(2) Al iniciar el despegue, exceda del peso (masa) máximo especificado en el manual 
de vuelo del helicóptero (RFM), teniendo en cuenta todos los factores que afecten 
de modo importante a la performance del helicóptero, tales como: 
a. El peso (masa);  
b. Los procedimientos operacionales; 
c. La altitud de presión apropiada a la elevación del lugar;  
d. La temperatura;   
e. El viento; y  
f. Las condiciones de la superficie. 

(3) Estos factores se tomarán en cuenta directamente como parámetros de utilización 
o indirectamente mediante tolerancias o márgenes, que pueden indicarse en los 
datos de performance o en las secciones aplicables de este capítulo, de 
conformidad con cuyas disposiciones se utiliza el helicóptero. 

(4) A la hora de aterrizaje en el helipuerto en que se pretende aterrizar y en cualquier 
otro de alternativa, exceda el peso (masa) máximo especificado en el RFM 
teniendo en cuenta los factores listados en el Párrafo anterior. 

(5) Al iniciar el despegue o a la hora prevista de aterrizaje en el helipuerto en que se 
pretende aterrizar y en cualquier otro de alternativa, exceda los pesos (masas) 
máximos pertinentes con respecto a los cuales se haya demostrado que se 
cumplen las normas aplicables de homologación en cuanto al ruido contenidas en 
el Anexo 16, Volumen I al convenio sobre Aviación Civil Internacional, a no ser que 
autorice de otro modo, en circunstancias excepcionales, para un cierto 
emplazamiento donde no exista problema de perturbación debido al ruido, la AAC 
del Estado en que está situado el helipuerto. 

Sección Vigésima Tercera 
Helicópteros: Limitaciones de despegue y ascenso inicial 
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Artículo 573: Operaciones en Clase de performance 1. Un piloto debe, en caso de 
falla del grupo motor crítico, que se observe en el punto de decisión para el despegue o 
antes del mismo, interrumpir el despegue del helicóptero y detenerlo dentro de la 
distancia de aceleración-parada disponible o, en caso que dicha falla se observe en el 
punto de decisión para el despegue o después del mismo, el piloto puede continuar el 
despegue franqueando con un margen adecuado todos los obstáculos situados a lo 
largo de la trayectoria de vuelo, hasta que esté en condiciones de cumplir con el 
Artículo 576, Sección Vigésimo Cuarta de este capítulo. 
Artículo 574: Operaciones en Clase de performance 2. Un piloto puede, en caso de 
falla del grupo motor crítico en cualquier momento después de alcanzar el punto 
definido después del despegue (DPATO), continuar el despegue franqueando con un 
margen adecuado todos los obstáculos situados a lo largo de la trayectoria de vuelo, 
hasta que esté en condiciones de cumplir con el Artículo 576, Sección Vigésimo Cuarta 
de este capítulo. Antes del Punto definido después del despegue (DPATO), la falla del 
grupo motor crítico podría obligar al piloto a efectuar un aterrizaje forzoso, en cuyo caso 
se aplicarán las condiciones establecidas en el Artículo 516, Sección Segunda de este 
capítulo. 
Artículo 575: Operaciones en Clase de performance 3. Todo piloto estará obligado, 
en cualquier punto de la trayectoria de vuelo, ante la falla de un grupo motor, a efectuar 
un aterrizaje forzoso en cuyo caso se aplicarán las condiciones establecidas en el 
Artículo 516, Sección Segunda de este capítulo. 

Sección Vigésima Cuarta 
Helicópteros: Limitaciones en ruta 

Artículo 576: Operaciones en  Clase de performance 1 y 2. Un piloto puede 
continuar el vuelo, en caso de falla del grupo motor crítico en cualquier punto en la fase 
en ruta, hasta un lugar en que puedan satisfacerse las condiciones requeridas en el 
Artículo 578, Sección Vigésima Quinta de este Capítulo para operaciones en Clase de 
performance 1 o las correspondientes requeridas en el Artículo 579, Sección Vigésima 
Quinta de este Capítulo para operaciones en Clase de performance 2, sin volar por 
debajo de la altitud mínima apropiada en cualquier punto. 
Artículo 577: Operaciones en Clase de performance 3. Todo piloto puede, con todos 
los grupos motores en funcionamiento, continuar por la ruta prevista o desviaciones 
planificadas sin volar en cualquier punto por debajo de la altitud mínima apropiada. En 
cualquier punto de la trayectoria, la falla de un grupo motor obligará al piloto a realizar 
un aterrizaje forzoso, en cuyo caso se aplicarán las condiciones establecidas en el 
Artículo 516, Sección Segunda de este capítulo. 

Sección Vigésima Quinta 
Helicópteros: Limitaciones de aproximación y aterrizaje 
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Artículo 578: Operaciones en Clase de performance 1. El piloto puede, en caso de 
falla del grupo motor crítico, que se observe en cualquier punto durante la fase de 
aproximación y aterrizaje, antes del punto de decisión de aterrizaje, en el punto de 
destino o en cualquier otro de alternativa, después de franquear todos los obstáculos 
en la trayectoria de aproximación, aterrizar y detenerse dentro de la distancia de 
aterrizaje disponible o efectuar un aterrizaje interrumpido y franquear todos los 
obstáculos en la trayectoria de vuelo con un margen adecuado equivalente al que se 
indica en el Articulo 573, Sección Vigésimo Tercera de este Capítulo. En caso de que la 
falla ocurra antes del punto de decisión de aterrizaje, el piloto puede aterrizar y 
detenerse dentro de la distancia de aterrizaje disponible. 
Artículo 579: Operaciones en Clase de performance 2. El piloto debe, en caso de 
falla del grupo motor crítico antes del Punto definido antes del aterrizaje (DPBL), en el 
punto de destino o cualquier otro de alternativa, después de franquear todos los 
obstáculos en la trayectoria de vuelo con un margen adecuado equivalente al que se 
indica en el Artículo 574, Sección Vigésima Tercera de este capítulo. Después del 
DBPL, la falla del grupo motor podría obligar al piloto a realizar un aterrizaje forzoso, en 
cuyo caso se aplicarán las condiciones establecidas en el Artículo 516, Sección 
Segunda de este capítulo. 
Artículo 580: Operaciones en Clase de performance 3. El piloto deberá, en cualquier 
punto de la trayectoria de vuelo ante la falla de un grupo motor, realizar un aterrizaje 
forzoso, en cuyo caso se aplicarán las condiciones establecidas en el Artículo 516, 
Sección Segunda de este capítulo. 

Sección Vigésima Sexta 
Requisitos adicionales para las operaciones de helicópteros en Clase de 

performance 3 en IMC, salvo vuelos VFR especiales 
Artículo 581: El Operador y/o Explotador debe realizar operaciones en Clase de 
performance 3 en IMC únicamente sobre una superficie aceptable para la AAC del 
Estado sobre el cual se realizarán las operaciones. 
Artículo 582: La AAC, al aprobar las operaciones de helicópteros en Clase de 
performance 3 en IMC, se asegurará de que el helicóptero esté certificado para volar 
según IFR y de que el nivel general de seguridad que prevén las disposiciones de los 
Libros del RACP aplicables proporcionen: 
(1) La fiabilidad del motor; 
(2) Los procedimientos de mantenimiento; 
(3) Los métodos operacionales; 
(4) Los programas de formación para la tripulación del Operador y/o Explotador; y 
(5) El equipo y otros requisitos proporcionados de conformidad con el Apéndice 10 de 

esta Parte. En el Apéndice 10 mencionado figuran requisitos adicionales para las 
operaciones de helicópteros en Clase de performance 3 en IMC. 
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Artículo 583: Los Operadores y/o Explotadores de helicópteros que operan en Clase 
de performance 3 en IMC tendrán un programa para la supervisión de tendencias del 
motor y utilizarán los instrumentos, sistemas y procedimientos operacionales de 
mantenimiento recomendados por los fabricantes del motor y del helicóptero para 
supervisar los motores. 
Artículo 584: En aras de reducir al máximo las fallas mecánicas en los helicópteros 
que realicen operaciones IMC en Clase de performance 3 se deberá aplicar el control 
de vibraciones del sistema de accionamiento del rotor compensador. 

Sección Vigésima Séptima 
Requisitos de performance: Aeronaves operadas en condiciones IFR 

Artículo 585: Excepto lo descrito en el Artículo 586 de esta sección, ningún piloto debe 
operar una aeronave multimotor en transporte de pasajeros según condiciones IFR con 
un peso (masa) que no le permita ascender, con el motor crítico inoperativo, a por lo 
menos 50 ft por minuto cuando opere en la Altitud mínima en ruta (MEA)  a ser volada 
o a 5 000 ft MSL, lo que resulte mayor. 
Artículo 586: No obstante la restricción del Artículo 585  de esta sección, los 
helicópteros multimotores que transporten pasajeros en alta mar pueden realizar dichas 
operaciones en condiciones IFR con un peso (masa) que le permita al helicóptero 
ascender, con el motor crítico inoperativo, a por lo menos 50 ft por minuto cuando 
opera en la MEA de la ruta a ser volada o a 1 500 ft Nivel medio del mar (MSL), lo que 
resulte mayor. 

Sección Vigésima Octava 
Requisitos de performance: Aeronaves terrestres operadas sobre agua 

Artículo 587: Ningún piloto debe operar una aeronave terrestre sobre el agua en 
transporte de pasajeros, salvo que sea: 
(1) Operada a una altitud que le permita alcanzar tierra en el caso de falla de motor; 
(2) Necesario para el despegue o el aterrizaje; 
(3) Una aeronave multimotor operada a un peso (masa) que le permita ascender, con 

el motor crítico inoperativo, por lo menos a 50 ft por minuto a una altitud de 1 000 
pies sobre la superficie; o 

(4) Un helicóptero equipado con dispositivos de flotación para helicópteros. 
Sección Vigésima Novena 

 Sistema de control de la performance de las aeronaves 
Artículo 588: El explotador establecerá un sistema aprobado para obtener, mantener y 
distribuir al personal de operaciones apropiado, datos vigentes de performance y 
obstáculos.  
Artículo 589: Para la elaboración de procedimientos que cumplan los requisitos de esta 
sección y capítulo, el Operador y/o Explotador debe:  
(1) Obtener los datos de performance y obstáculos de fuentes autorizadas; y  
(2) Considerar la exactitud de las cartas. 
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CAPÍTULO X 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN, 

REPARACIÓN  Y ALTERACIONES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 590: Este capítulo prescribe los requisitos de mantenimiento, mantenimiento 
preventivo, Reconstrucción, Reparación y alteraciones que un Operador y/o 
Explotador poseedor de un Certificado de Operación debe cumplir para garantizar el 
mantenimiento de la  aeronavegabilidad de las aeronaves bajo su control. Además: 
(1) Las aeronaves que hayan obtenido un Certificado de  Tipo para una configuración 

de asientos para pasajeros, de nueve (9) o menos, excluyendo los asientos de la 
tripulación de vuelo deberán ser mantenidas según lo establecido en el Libro IV y X 
del RACP y las Secciones Tercera, Cuarta y Sexta de este Capitulo. Con 
independencia de lo establecido en el presente párrafo, también puede ser usado un 
programa de  aprobado según lo establecido en la Sección Quinta de este Capítulo; 
y 

(2) Las aeronaves que hayan obtenido su Certificado de Tipo para una configuración de 
asientos de diez (10) o más pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación de 
vuelo, se deberán mantener bajo un programa de mantenimiento de 
aeronavegabilidad continuada según lo establecido en las Secciones Tercera, 
Cuarta y Séptima  hasta Décimo Segunda de este Capítulo. 

Artículo 591: El poseedor de un Certificado de Operación al que no se le ha requerido 
la aplicación de alguna norma, puede elegir para el mantenimiento de sus aeronaves 
lo establecido en el párrafo (2) del Artículo 590 de esta Sección.  
Artículo 592: Las aeronaves monomotores utilizadas en el transporte de pasajeros en 
operaciones IFR deberán ser mantenidas de acuerdo con lo establecido en los 
Artículos 616, 617 y 618 de este Capítulo.  

Sección Segunda 
Responsabilidad de la aeronavegabilidad 

Artículo 593: Cada Operador y/o Explotador poseedor de un Certificado de Operación  
es responsable por la aeronavegabilidad de sus aeronaves, incluyendo estructuras, 
motores, hélices, rotores, accesorios y partes, y deberá mantener sus aeronaves 
según lo requerido por este Capítulo. Los defectos o daños de las aeronaves o 
componentes de aeronaves  que aparezcan entre períodos de  que afecte la 
aeronavegabilidad  deberán ser reparados según lo establecido en el Libro IV del 
RACP.  
Artículo 594: Cada Operador y/o Explotador debe asegurarse de:  
(1) Que el mantenimiento sea ejecutado por un Taller Aeronáutico o por una 

Organización de Mantenimiento  aprobada por la AAC de acuerdo a lo establecido 
en el Libro XVIII del RACP;  

(2) Que se ejecute el mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción, 
reparaciones y alteraciones  a sus aeronaves, incluyendo estructuras, motores, 
hélices, rotores, accesorios y equipamiento de emergencia en conformidad con el 
correspondiente programa de mantenimiento aprobado por la AAC, el Manual 
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General de Mantenimiento (MGM) y/o las instrucciones de aeronavegabilidad 
continuada actualizadas; 

(3) Hacer convenios o contrato de mantenimiento con otras personas para la realización 
del mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción, reparaciones y 
alteraciones. Sin embargo, el Operador y/o Explotador deberá asegurar que 
cualquier actividad de mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción, 
reparaciones y alteraciones que sean realizados por otra persona  se hará según lo 
establecido en el Manual General de Mantenimiento (MGM) del Operador y/o 
Explotador y de acuerdo a lo requerido en esta Parte; 

(4) El cumplimiento del  análisis de la efectividad del programa de mantenimiento 
aprobado por la AAC;  

(5) El cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro 
requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrita como obligatorio por la 
AAC;  

(6) La validez y vigencia del Certificado de Aeronavegabilidad de cada una de sus 
aeronaves operadas; 

(7) Que todas las modificaciones y reparaciones cumplan con los requisitos de 
aeronavegabilidad que la AAC ha prescrito en los Libros IV y XVIII del RACP; y 

(8) Con respecto a lo requerido en el párrafo anterior, el Operador y/o Explotador 
establecerá procedimientos para asegurar que se conserven los datos 
corroboradores que prueben el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad.  

Sección Tercera 
Informe de dificultades en servicio 

Artículo 595: El Operador y/o Explotador debe informar a la AAC cualquier falla, mal 
funcionamiento, o defecto en la aeronave que ocurre o es detectado en cualquier 
momento si, en su opinión, esa falla, mal funcionamiento o defecto ha puesto en peligro 
o puede poner en peligro la operación segura de la aeronave utilizada por él. 
Artículo 596: Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada en el 
Formulario AAC/AIR/0330  y deben contener toda la información pertinente sobre la 
condición que sea de conocimiento del Operador y/o Explotador, de conformidad con lo 
requerido en los Artículos 98, 99 y 100 del Libro II del RACP . 
Artículo 597: Cada Operador y/o Explotador deberá informar a la AAC los siguientes 
eventos de acuerdo a lo indicado en los Artículos 595 y 596 de esta sección: 
(1) Incendios durante el vuelo y si el sistema de alarma de incendio correspondiente 

funcionó correctamente; 
(2) Incendios durante el vuelo en zonas no protegidas por sistemas de alarma de 

incendios; 
(3) Falsa alarma de incendio durante el vuelo; 
(4) Daños causados durante el vuelo  por el sistema de escape de gases del motor  al 

mismo motor, a la estructura adyacente al motor, a los equipos o a los 
componentes; 

(5) Algún componente de la aeronave que cause durante el vuelo acumulación o 
circulación de humo, vapores o emanaciones tóxicas o nocivas en el compartimiento 
de vuelo o la cabina de pasajeros; 
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(6) Parada de un motor durante el vuelo debido a falla en el encendido; 
(7) Parada de un motor durante el vuelo debido a un daño externo al motor o a la 

estructura de la aeronave; 
(8) Parada de un motor durante el vuelo debido a la ingestión de objetos extraños o 

hielo; 
(9) Parada de más de un motor durante el vuelo; 
(10) Falla del sistema de “embanderamiento”  de hélice o del sistema de control de  

sobrevelocidad  de la hélice  durante  el vuelo; 
(11) Falla estructural del cubo o pala de la hélice o del rotor del helicóptero; 
(12) Fallas en el sistema de combustible o en el sistema de evacuación rápida de 

combustible que afecte el flujo normal de combustible o cause fugas peligrosas 
durante  el vuelo; 

(13) Pérdidas de líquidos inflamables, en áreas donde normalmente existe una fuente de 
ignición, conexiones a la misma o puntos calientes;  

(14) Una extensión o retracción involuntaria del tren de aterrizaje o apertura o cierre 
involuntaria de las puertas del mismo durante el vuelo; 

(15) Falla del sistema de freno  o disminución de la capacidad de frenado debido a falla 
de componentes del sistema de frenos, falla estructural o del material, durante la 
operación del mismo; 

(16) Daños en la estructura de la aeronave que requiera una reparación mayor; 
(17) Fisuras, deformaciones permanentes o corrosión en estructuras de la aeronave, si 

superan el máximo aceptable por el fabricante  o el que establezca la AAC;  
(18) Cualquier vibración o flameo anormal, mecánico o aerodinámico, causado en la 

estructura o sistemas, por mal funcionamiento, defecto o falla de origen estructural o 
de sistemas; 

(19) Falla o mal funcionamiento de los componentes o del sistema de evacuación de 
emergencia, incluyendo puertas de salida, sistemas de iluminación durante una 
emergencia real, demostración, prueba o mantenimiento; 

(20) Cualquier mal funcionamiento, defecto o falla estructural en los sistemas de control  
de vuelo que cause interferencia normal de la aeronave y su performance que 
pueda anular y/o afecte sus cualidades de vuelo;   

(21) Fallas o mal funcionamiento en sistemas o componentes de la aeronave que 
provoquen la toma de acciones de emergencia por parte de la tripulación durante el 
vuelo (excepto  la acción de detener el motor), tales como: 

a. Fuente de potencia eléctrica; 
b. Sistema háulico o neumático; y 
c. Indicador de velocidad, de actitud durante la operación de la aeronave; 

 Artículo 598: Para el propósito de ésta Sección, el término "durante el vuelo" es el 
período desde que la aeronave abandona la superficie de la tierra en el despegue 
hasta el momento en que hace contacto en el aterrizaje. 
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Artículo 599: Los informes deben ser enviados en un período no mayor de noventa y 
seis (96) horas a partir de la identificación de la falla, mal funcionamiento o defecto del 
avión. En caso de producirse algunos de los eventos indicados en los párrafos (1), (6), 
(7), (8), (9), (10), (14), (20) y (21) del Artículo 597 de esta sección, el Operador y/o 
Explotador deberá informar a la AAC por los medios más rápidos de que disponga, ya 
sea, por teléfono, fax u otro medio disponible. 
Artículo 600: La AAC de Panamá como Estado de matrícula, deberá enviar los 
reportes de fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que pudieran 
tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la  aeronavegabilidad, a la 
organización  responsable del diseño de tipo, para aviones cuya masa máxima 
certificada de despegue sea superior a 5700 Kg (12 500 libras). y para helicópteros de 
más de 3180 Kg (7 000 libras) de acuerdo a lo requerido en el Artículo 97 del Libro II 
del RACP.  
Artículo 601: Todo Operador y/o Explotador deberá enviar los reportes requeridos por 
esta Sección en la forma y manera descrita por la AAC y deberá incluir como mínimo lo 
siguiente: 
(1) Tipo y matrícula de la aeronave; 
(2) Nombre del Operador y/o Explotador; 
(3) Fecha; 
(4) La naturaleza de la falla, mal funcionamiento o defecto; 
(5) La identificación de la parte y el sistema involucrado, incluyendo la información 

disponible pertinente al diseño de  tipo del componente  mayor y el tiempo desde la 
última  mayor; 

(6) La causa aparente de la falla, mal funcionamiento o defecto (por ejemplo desgaste 
anormal, fisuras, deficiencias de diseño o error humano); y 

(7) Toda otra información necesaria para realizar adecuadamente la identificación y  
determinación  de la gravedad o acción correctiva. 

Artículo 602: Un poseedor de un Certificado de Operación, que es también poseedor 
de un Certificado de Tipo (incluyendo  un Certificado de Tipo Suplementario),  una 
Aprobación de Fabricación de Parte (PMA o equivalente) o una autorización de una 
Orden Técnica Estándar (TSO o equivalente) o que tenga la licencia de un Certificado 
de Tipo, no necesita reportar una falla, mal  funcionamiento o defecto según lo 
establecido en esta Sección si ya ha sido reportado por él a la AAC. 
Artículo 603: Ninguna persona puede retener el informe requerido por esta Sección 
aun cuando toda la información requerida no esté disponible. 
Artículo 604: Cuando un Operador y/o Explotador obtenga información adicional, 
incluyendo información del fabricante o de otra organización concerniente al informe 
requerido por esta Sección, deberá enviar estos nuevos datos a la brevedad posible, 
como un suplemento al primer informe, haciendo referencia a la fecha y lugar de 
presentación del primer reporte 
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Sección Cuarta 
Informe resumido de interrupción mecánica 

Artículo 605: Cada Operador y/o Explotador de acuerdo a esta Parte, deberá enviar a 
la AAC antes del día diez (10) de cada mes, un informe resumido de las siguientes 
novedades ocurridas en sus aeronaves durante el transcurso del mes anterior: 
(1) Cada interrupción  de un vuelo o cambio  no programado  de un avión en ruta, una 

escala no programada o una desviación de su ruta causados por una dificultad 
mecánica o mal funcionamiento sospechado o conocido que no requiere ser 
informado según lo establecido en la Sección Tercera de este Capítulo; y 

(2) El número de puestas en bandera de hélice en vuelo, listadas por tipo de hélice, 
motor y aeronave sobre la cual están instaladas. Las puestas en bandera con 
propósito de entrenamiento, demostración o chequeos en vuelo, no necesitan ser 
reportadas. 

Sección Quinta 
Programa de  aprobado de aeronaves 

Artículo 606: Siempre que la AAC encuentre que las inspecciones requeridas o 
permitidas bajo el Libro X del RACP para una aeronave no son adecuadas para cumplir 
con los mínimos de esta Parte o, si por solicitud propia del Operador y/o Explotador 
éste decide desarrollar algún programa de  que considere adecuado, la  AAC puede 
enmendar las especificaciones relativas a las operación según lo requerido en el 
Artículo 55 del Libro XV del RACP, para requerir o permitir un programa de  aprobado 
para su aplicación en un grupo de aeronaves de la misma marca y modelo de los 
cuales el Operador y/o Explotador tenga afectado para su uso exclusivo por lo menos 
una de estas aeronaves. 
Artículo 607: Un Operador y/o Explotador que solicita una enmienda de sus 
especificaciones relativas a las operaciones de conformidad con lo requerido en el 
Artículo 58 del Libro XV del RACP para permitir la utilización de un programa de   
aprobado  de aeronave,  deberá presentar  el programa propuesto junto con su solicitud 
de aprobación a la AAC. 
Artículo 608: Cada Operador y/o Explotador a quien se le exige, a través de sus 
especificaciones relativas a las operaciones, tener un programa de  aprobado de 
aeronaves, deberá presentar dicho programa de  para su aprobación a la AAC dentro 
de los treinta (30) días desde que fueron modificadas sus especificaciones relativas a 
las operaciones o dentro de cualquier otro período que la AAC prescriba en las 
especificaciones relativas a las operaciones. 
Artículo 609: El programa de  de aeronaves remitido para su aprobación por la AAC 
debe contener como mínimo lo siguiente: 
(1) Instrucciones y procedimientos para la realización de las inspecciones  de las 

aeronaves  (incluyendo  las pruebas y chequeos necesarios), explicando en detalle 
las partes y áreas de la estructura, motores, hélices, rotores y accesorios, 
incluyendo equipo de emergencia,  que deberán ser inspeccionados; 

(2) Una planificación para la realización de las inspecciones requeridas en el párrafo 
anterior, expresadas en términos de tiempo en servicio, tiempo calendario, número 
de ciclos o cualquier combinación de éstos; y 
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(3) Instrucciones y procedimientos para el registro de discrepancias o novedades 
encontradas durante las inspecciones, y corrección o discrepancia diferidas, 
incluyendo los formularios y  la disposición de los registros utilizados. 

Artículo 610: Luego de ser aprobado, el Operador y/o Explotador deberá incluir el 
programa de  de aeronave en el Manual General de Mantenimiento (MGM) requerido 
por la Sección Novena de este Capítulo. 
Artículo 611: Siempre que la AAC encuentre que son necesarias revisiones al 
programa de inspecciones aprobadas de aeronaves para la correcta adecuación de 
dicho programa, el Operador y/o Explotador deberá, después de haber sido notificado 
por la AAC, realizar los cambios y revisiones necesarios.  El Operador y/o Explotador  
puede solicitar a la AAC que reconsidere la notificación de realizar cambios al 
programa.  La  solicitud  para  reconsiderar  se  deberá  presentar  a  la AAC dentro de 
los treinta (30) días después que el Operador y/o Explotador recibe la notificación. 
Excepto en el caso de una emergencia que requiera una acción inmediata en interés de 
la seguridad,  la presentación de la petición quedará pendiente de   la decisión de la 
AAC. 
Artículo 612: Cada Operador y/o Explotador que tenga un programa de  aprobado de 
aeronave, deberá tener toda aeronave afectada a ese programa de   de acuerdo a lo 
establecido en el mismo. 
Artículo 613: La matrícula de cada aeronave afectada a un programa de  de aeronave 
deberá estar incluida en las especificaciones relativas a las operaciones del Operador 
y/o Explotador. 

Sección Sexta 
Requisitos adicionales de mantenimiento 

Artículo 614: Cada Operador y/o Explotador que opera una aeronave con Certificado 
de Tipo, obtenido para una configuración de asientos de pasajeros (excluyendo el 
asiento del piloto) de nueve (9) ó menos, debe cumplir con los programas de 
mantenimiento recomendados por el fabricante o con un programa aprobado por la 
AAC para cada aeronave, motor, hélice, rotor, así como también para cada item del 
equipamiento de emergencia requeridos en esta Parte. 
Artículo 615: Para el propósito de esta Sección, el programa de mantenimiento del 
fabricante es aquel que está contenido en el manual de mantenimiento o instrucciones 
de mantenimiento  emitido por el fabricante, tal como lo requiere esta Parte para una 
aeronave, motor, hélice, rotor o ítems correspondientes a los equipos de emergencia. 
Artículo 616: Para cada aeronave monomotor utilizada en operaciones de transporte 
de pasajeros bajo  IFR, cada Operador y/o Explotador debe incorporar en su programa 
de mantenimiento: 
(1) El programa de monitoreo de motor (“engine trend monitoring program”) 

recomendado  por el fabricante, que incluya un análisis de aceite, si es requerido; o 
(2) Un programa de monitoreo de motor aprobado por la AAC, que incluya un análisis 

de aceite en cada intervalo de cien (100) horas o en un intervalo sugerido por el 
fabricante, el que sea más frecuente. 
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Artículo 617: Para  aeronaves  monomotores  a  ser  utilizadas en  operaciones  de 
transporte de pasajeros en operaciones IFR, se requieren desarrollar instrucciones de 
mantenimiento conteniendo los métodos, técnicas y prácticas necesarias para 
mantener los equipos especificados en el Artículo 118, Sección Trigésimo Sexta,  del 
Capítulo II de esta Parte, y el Artículo 220 y 221 párrafos (2), sección Novena del 
Capítulo III de esta Parte. 
Artículo 618: Ningún Operador y/o Explotador puede operar una aeronave monomotor 
bajo IFR, transportando  pasajeros, a menos que registre y mantenga en los registros 
de mantenimiento  del motor correspondiente los resultados de cada prueba, 
observación e  requeridas por el programa aplicable de monitoreo de motor (tren 
monitoring) especificados en los párrafos (1) y (2) del Artículo 416 de esta Sección. 

Sección Séptima 
Gerencia de mantenimiento 

Artículo 619: Esta sección establece los requisitos que el Operador y/o Explotador 
debe cumplir para disponer de una Gerencia de mantenimiento, con el fin de efectuar 
adecuada y satisfactoriamente sus responsabilidades indicadas en la Sección Segunda 
de este Capítulo y demás requerimientos establecidos en este capítulo. 
Nota.- Los nombres de las entidades u organizaciones que tienen la responsabilidad en el 
mantenimiento de las aeronaves, varía en correspondencia a la estructura organizativa que tienen 
establecidos los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, ejemplo Gerencia de 
Mantenimiento, Vice Presidencia Técnica de Mantenimiento, Dirección de Mantenimiento, etc. 

Artículo 620: La Gerencia de mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
disponer de oficinas aceptables así como medios suficientes y apropiados, en lugares 
adecuados, para el personal que se especifica en el Artículo 621 de esta sección. 
Artículo 621: El Gerente Responsable del Operador y/o Explotador debe nombrar a un 
responsable o Gerente de Mantenimiento. 
Nota.- Los nombres de los cargos de las personas que tienen la máxima responsabilidad 
jerárquica del Operador y/o Explotador, varía en correspondencia a la estructura organizativa que 
tienen establecidos los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, ejemplo Gerente 
General, Presidente, Administrador General etc, etc. 

Artículo 622: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
disponer de suficiente personal debidamente calificado para el trabajo previsto de 
Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y 
alteraciones de las aeronaves. 
Artículo 623: El responsable o Gerente de Mantenimiento del Operador y/o Explotador 
debe definir y controlar la competencia de su personal. 
Artículo 624: El Operador y/o Explotador a través de su Gerencia de Mantenimiento 
debe: 
(1) Definir y supervisar la efectividad de un programa de mantenimiento para cada 

aeronave; 
(2) Garantizar que solamente las modificaciones y reparaciones mayores sean 

realizadas de acuerdo a los datos aprobados por la AAC; 
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(3) Garantizar que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo con el 
programa de mantenimiento aprobado por la AAC; 

(4) Garantizar que se cumplan todas las directivas de aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves y componentes de aeronaves; 

(5) Garantizar que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento 
programado o que se hayan notificado sean corregidos por un Taller Aeronáutico o 
por una Organización de Mantenimiento debidamente aprobada según el Libro XVIII 
del RACP para el servicio requerido; 

(6) Controlar el cumplimiento del mantenimiento programado; 
(7) Controlar la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada; 
(8) Controlar y conservar todos los registros de mantenimiento de las aeronaves; 
(9) Asegurarse de que la declaración de masa y centrado refleja el estado actual de la 

aeronave; y 
(10) Mantener y utilizar los datos de mantenimiento actuales que sean aplicables, para la 

realización de tareas de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 
Reparaciones  y alteraciones. 

Artículo 625: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
asegurar que la aeronave sea mantenida por un Taller Aeronáutico o por una 
Organización Aprobada (OMA) y habilitada según lo requerido en el Libro XVIII del 
RACP para los servicios requeridos. 
Artículo 626: Cada Operador y/o Explotador que ejecuta su propio mantenimiento en 
un Taller Aeronáutico o en una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) de 
acuerdo a lo requerido en el Libro XVIII del RACP o utilice un sistema equivalente de 
mantenimiento, (aparte de las inspecciones requeridas Rii), Mantenimiento Preventivo, 
Recostrucción, Reparaciones  o Alteraciones, y toda persona con la cual  él acuerde la 
ejecución de esos trabajo, deberá tener un Taller Aeronáutico o una Organización de 
Mantenimiento  certificada por la AAC para realizarlos. 
Artículo 627: Si el Operador y Explotador no dispone de las facilidades para garantizar 
el Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y 
Alteraciones de sus aeronaves, la Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o 
Explotador debe asegurar que se realice un contrato entre un Taller Aeronáutico  o una 
Organización de Mantenimiento certificada por la AAC y el Operador y/o Explotador 
donde se defina claramente: 
(1) Los servicios de mantenimiento que están siendo contratados;  
(2) La disponibilidad de los datos de mantenimiento necesarios para los servicios; como 

las tarjetas de trabajo, ordenes de ingeniería, etc; 
(3) La necesidad de supervisión por parte del Operador y/o Explotador de los servicios 

que están siendo ejecutados; y 
(4) La responsabilidad del Operador y/o Explotador de instruir a los certificadores del 

trabajo de mantenimiento realizado del Taller Aeronáutico u Organización de 
Mantenimiento Aprobada (OMA) de acuerdo con su MGM.  
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Artículo 628: Cada Operador y/o Explotador que realice los ítems de  requerida (Rii)  
de acuerdo a su Manual General de mantenimiento (MGM), según lo requerido en los 
subpárrafos (6) b. y (6) c. del Artículo 636 de esta Parte, y cada persona con la cual 
contrata la realización de los trabajos mencionados, debe tener una organización 
adecuada para realizar tales tareas. 
Artículo 629: Cada persona que realice los ítems de  requeridos (Rii), además de otras 
tareas de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Recostrucción, Reparaciones y 
Alteraciones, deberá organizar la realización de esas tareas de forma tal de separar las 
funciones correspondientes a los ítems de   requeridos  (RII)  de aquellas  que  
corresponden a Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Recostrucción, 
Reparaciones y Alteraciones. La Gerencia de Mantenimiento deberá estar conformada 
de tal forma que se establezca una separación bien definida entre las funciones de los 
ítems de  requeridos (RII) con respecto a las funciones de Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Recostrucción, Reparaciones y Alteraciones, y ambas 
categorías de funciones deberán estar bajo el de control y responsabilidad de la 
Gerencia de Mantenimiento. 

Sección Octava 
Programa de Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 

Reparaciones y Alteraciones 
Artículo 630: El Operador y/o Explotador debe disponer para cada aeronave de un 
programa de mantenimiento, para el uso y orientación del personal de mantenimiento 
y operacional, aprobado por la AAC. El programa de mantenimiento deben cubrir los 
procedimientos de, Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 
Reparaciones y Alteraciones y debe contener  la siguiente información: 
(1) Las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizarán, 

teniendo en cuenta la utilización prevista de la aeronave; 
(2) Un programa de mantenimiento de integridad estructural, cuando corresponda; 
(3) Procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los Párrafos (1) y (2) 

de este Artículo;  
(4) Descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la 

aeronave y componentes de aeronave, cuando corresponda; y 
(5) Procedimientos para la designación, realización y control de los ítems de  requeridas 

(Rii), cuando corresponda. 
Artículo 631: El programa de mantenimiento debe identificar las tareas y los plazos 
de mantenimiento que se hayan estipulado como obligatorios por el diseño de tipo. 
Artículo 632: El programa de mantenimiento debe desarrollarse basándose en la 
información relativa al programa de mantenimiento que haya proporcionado el Estado 
de diseño o el organismo responsable del diseño de tipo y la experiencia del Operador 
y/o Explotador. 
Artículo 633: El Operador y/o Explotador en el diseño y aplicación de su programa de 
mantenimiento debe observar los principios relativos a factores humanos de 
conformidad con los textos de orientación de la AAC. 
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Artículo 634: Se debe enviar copia de todas las enmiendas introducidas en el 
programa de mantenimiento a todos los organismos o personas que hayan recibido 
dicho programa. 

Sección Novena  
Manual General de Mantenimiento (MGM) 

Artículo 635: El Operador y/o Explotador debe elaborar, implementar y mantener 
actualizado un Manual General de Mantenimiento (MGM) para el uso y orientación del 
personal de mantenimiento y de la Gerencia de Mantenimiento, con los procedimientos 
e información de mantenimiento y de aeronavegabilidad continua aceptable para la 
AAC. 
Artículo 636: El MGM del Operador y/o Explotador debe contener los procedimientos 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos de este Capítulo incluyendo: 
(1) Un organigrama de la Gerencia de Mantenimiento requerida en la sección Séptima 

de este Capítulo; 
(2) Los nombres y responsabilidades de las personas de la Gerencia de Mantenimiento; 
(3) Una declaración firmada por el Gerente Responsable confirmando que la 

organización trabajará en todo momento conforme a esta Parte y a los 
procedimientos contenidos en el MGM; 

(4) Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la 
aeronavegabilidad;  

(5) Procedimientos para enmendar el MGM; 
(6) Una referencia al programa de  y de mantenimiento requerido en la sección Octava 

de este Capítulo; los que deberán cumplir para la realización del Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones de las 
aeronaves del Operador y/o Explotador, incluyendo estructuras, motores, hélices, 
rotores, accesorios, equipos de emergencia y partes; que incluya además los 
siguiente aspectos: 

a. El método para realizar el mantenimiento de rutina y no rutina (que no sean los 
ítems de   requeridos (Rii), Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 
Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones;  

b. La designación  de ítems de mantenimiento y alteración que deben ser 
inspeccionados como ítems de  requeridos (Rii), incluyendo aquellos que de no 
ser realizados correctamente o si se usan materiales o partes incorrectas 
podrían dar como resultado fallas, mal funcionamientos  o defectos que hagan 
peligrar la operación segura de la aeronave; 

c. El método para realizar las inspecciones requeridas (Rii) y para la designación 
(cargo ocupacional) de las personas autorizadas a realizar cada ítem de  
requerido (Rii); 

d. Procedimientos para la  de los trabajos realizados como consecuencia de 
novedades halladas previamente durante las inspecciones requeridas 
(Procedimientos "Buy-Back"); 
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e. Procedimientos, normas y límites necesarios para llevar a cabo las inspecciones 
requeridas (Rii) y la aceptación o rechazo de los ítems requeridos a ser 
inspeccionados y para las inspecciones periódicas y la calibración de 
herramientas de precisión, dispositivos de medición y equipos de prueba; 

f. Procedimientos para asegurar la realización de todas las inspecciones 
requeridas (Rii); 

g. Instrucciones para prevenir que cualquier persona que realice cualquier  trabajo  
de mantenimiento,  luego  lleve  a cabo  la  requerida  (Rii) de ese mismo 
trabajo; 

h. Instrucciones y procedimientos para evitar que una decisión de un Inspector 
(referida a cualquier requerimiento de un Rii) sea invalidada por una persona 
que no sea personal de  o no pertenezca al grupo o unidad de    o por una 
persona responsable del sistema de calidad (Gerencia de Aseguramiento de la 
Calidad); y 

i. Procedimiento para asegurar que los item de  requerida (Rii), Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones que no 
se hayan terminado a causa de interrupción de trabajo, sean completados 
correctamente  antes  que  la aeronave  sea  aprobada  para  el retorno al 
servicio. 

(7) Cada Operador y/o Explotador incluirá en su MGM un sistema adecuado (el cual 
puede incluir un sistema codificado) para retener de la siguiente información: 

a. Una descripción de los trabajos realizados o una referencia  a datos aceptables 
a la AAC; 

b. El nombre de la persona que realice el trabajo si éste es realizado por una 
persona que no pertenece a la Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o 
Explotador; y 

c. El nombre u otra identificación aceptable para la AAC de la persona que 
aprueba el trabajo. 

(8) Cada Operador y/o Explotador que opere aviones de más de 5.700 Kg (12 500 
libras) de peso (masa) máximo certificado de despegue deberá incluir en su MGM, 
cuando sea aplicable, un programa de integridad estructural recomendado por el 
fabricante y aprobado por la AAC del Estado de diseño, que garantice la 
aeronavegabilidad del avión. Este programa deberá contener, en lo que sea 
aplicable información específica sobre la prevención y control de la corrosión, 
modificaciones estructurales e inspecciones correspondientes, evaluación de 
reparaciones e inspecciones suplementarias. 

(9) Procedimientos para asegurar que la ejecución de las inspecciones y el 
mantenimiento se realice en base a un contrato con un Taller Aeronáutico o una 
Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) de conformidad con lo requerido 
en el Libro XVIII del RACP; 

(10) Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y operacional para cada 
vuelo se encuentre en servicio; 
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(11) Una descripción y procedimientos utilizados para llenar y conservar los registros de 
mantenimiento de sus aeronaves que contengan:  

a. Tiempo total en servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda) 
del avión y todos los componentes con vida límite; 

b. Situación actualizada del cumplimiento de directivas de aeronavegabilidad 
aplicables, incluyendo el método de cumplimiento; 

c. Detalle actualizado de las modificaciones y alteraciones mayores del avión y 
sus componentes principales; 

d. Tiempo de servicio (horas, tiempo calendario y ciclos, según corresponda) 
desde la última revisión mayor del avión y desde última revisión de overhaul de 
sus componentes sujetos a revisión overhaul obligatoria; 

e. Estado actualizado de  del avión en cuanto al cumplimiento del programa de 
mantenimiento.  

f. Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se 
ha cumplido con todos los requisitos necesarios para aprobar el retorno al 
Servicio. 

(12) Procedimientos utilizados por el sistema de análisis y vigilancia continua; 
(13) Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica este 

Manual; 
(14) Una descripción de los  procedimiento para informar las fallas, mal funcionamientos, 

y defectos a la AAC; 
(15) Una lista de las personas con las cuales ha realizado convenios o contratos para la 

ejecución de los ítems de  requeridos (Rii) y otras tareas de Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones, 
incluyendo una descripción general de tales trabajos; 

(16) Una descripción de los procedimientos de mantenimiento y de los procedimientos 
para completar la certificación del trabajo de mantenimiento realizado para el retorno 
al servicio.  

(17) Una descripción del establecimiento y mantenimiento de un sistema de análisis y 
supervisión continúa del funcionamiento y eficiencia del Programa de 
Mantenimiento, para corregir cualquier deficiencia del programa. 

Artículo 637: Cada Operador y/o Explotador debe proveer a la AAC, una copia del 
MGM y las subsecuentes enmiendas. 
Artículo 638: El Operador y/o Explotador debe enviar copia de todas las enmiendas 
introducidas a su MGM a todos los organismos o personas que hayan recibido el 
Manual. 
Artículo 639: El MGM y cualquier enmienda al mismo, deberá observar en su diseño 
los principios de factores humanos. 
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Sección Décima 
Personal para inspecciones requeridas Rii 

Artículo 640: Ninguna persona puede efectuar las inspecciones requeridas (Rii) a 
menos que esté correctamente entrenada, calificada y autorizada para realizar dichas 
inspecciones.  
Artículo 641: Ninguna persona puede permitirle a otra efectuar una  requerida (Rii) a 
menos que, durante ese período, la persona que efectúe esa  esté bajo la 
supervisión  y control de un Sistema de Control de Calidad. 
Artículo 642: Ninguna persona puede realizar una  requerida (Rii), si esta misma 
persona realizó el ítem de trabajo que requiere ser inspeccionado. 
Artículo 643: En el caso de helicópteros que sean operados en zonas remotas, la 
AAC puede aprobar procedimientos para que el piloto efectúe ítems de  requerida (Rii) 
cuando no haya otra persona calificada disponible, previendo que: 

(1) El piloto sea empleado  del  Operador y/o Explotador; 
(2) El Operador y/o Explotador pueda demostrar satisfactoriamente a la AAC cada 

piloto autorizado por él para realizar inspecciones requeridas (Rii) está 
apropiadamente entrenado y calificado; 

(3) La  requerida (Rii) es como resultado de una interrupción mecánica y no forma parte 
del programa de mantenimiento de Aeronavegabilidad Continuada del Operador y/o 
Explotador; 

(4) Cada ítem es inspeccionado después de cada vuelo hasta que el ítem haya sido 
inspeccionado por un mecánico de mantenimiento apropiadamente certificado bajo 
el Libro VIII del RACP que no sea aquel que originariamente realizó el ítem del 
trabajo; y 

(5) Cada ítem del trabajo, que es un ítem de  requerida (Rii) y que es parte del sistema 
de controles de vuelo, deberá ser probado en vuelo e inspeccionado nuevamente 
antes que la aeronave esté aprobada para su retornar al servicio. 

Artículo 644: Cada Operador y/o Explotador deberá mantener o determinar que 
cada persona con la cual efectúa convenios o contratos para realizar sus 
inspecciones requeridas (Rii) mantenga una lista actualizada de las personas que 
han sido entrenadas, calificadas y autorizadas para llevar a cabo las inspecciones 
requeridas (Rii). Cada persona será identificada por su nombre, su cargo y las 
inspecciones que están autorizadas a realizar. El Operador y/o Explotador (o persona 
con la que hace convenios para realizar sus inspecciones requeridas Rii) deberá 
entregar, a cada persona autorizada de ésta forma, la información por escrito que 
describa las responsabilidades, las facultades y las limitaciones de  para esa 
persona. La lista deberá estar disponible para su  por la AAC. 

Sección Décima Primera 
Sistema de vigilancia continúa del programa de mantenimiento 

Artículo 645: El Operador y/o Explotador debe establecer y mantener un programa de 
análisis y vigilancia continua de la ejecución y la eficacia de su programa de 
mantenimiento, para la corrección de cualquier deficiencia en dicho programa. 

175 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1160



Artículo 646: Siempre que la AAC considere que el proceso indicado en el Artículo 645 
de esta sección no contiene los procedimientos y estándares adecuados para cumplir 
con los requisitos de este Capítulo, el Operador y/o Explotador, después de ser 
notificado por la AAC, deberá realizar las modificaciones necesarias en el proceso para 
cumplir dichos requerimientos. 
Artículo 647: El Operador y/o Explotador puede solicitar a la AAC que reconsidere la 
notificación sobre las modificaciones solicitadas hasta 30 días después de recibir la 
notificación por escrito, excepto, en casos de emergencia que requieran una acción 
inmediata en interés del transporte aéreo, donde el pedido de reconsideración quedara 
suspendido hasta que la AAC tome una decisión final al respecto. 

Sección Décima Segunda 
Requisitos de personal 

Artículo 648: El Operador y/o Explotador debe establecer y controlar la competencia 
de todo el personal involucrado en las actividades de inspecciones, Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones, de acuerdo 
con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción 
inicial y recurrente. 
Artículo 649: El programa de instrucción establecido por el Operador y/o Explotador 
debe incluir la instrucción sobre los procedimientos de la Gerencia de Mantenimiento, 
incluyendo instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la actuación 
humana. 

Sección Décima Tercera 
Requerimiento del certificado 

Artículo 650: Excepto para Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 
Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones e inspecciones requeridas (Rii) 
realizadas por Talleres Aeronáuticos u Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas 
(OMAs), habilitadas según lo establecido en el Libro XVIII del RACP y  ubicados 
fuera del territorio nacional de Panamá, cada persona que está directamente a 
cargo del Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones 
y Alteraciones, y cada persona que realiza las inspecciones requeridas (Rii), deben 
estar debidamente certificadas. 
Artículo 651: Para el propósito de esta Sección, una persona "directamente a cargo" 
es aquella que es responsable de los trabajos realizados por el Taller Aeronáutico o por 
la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que realiza el Mantenimiento, 
Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones u otras 
funciones que afecten la aeronavegabilidad. Una persona que está "directamente a 
cargo", no necesita  observar físicamente ni dirigir constantemente, a cada trabajador 
pero debe estar disponible para consultas y tomas de decisiones en los temas que 
requieran conocimientos específicos o decisiones de un nivel de autoridad superior que 
aquel de la persona que está realizando el trabajo. 
Artículo 652: En los Talleres Aeronáuticos u Organizaciones de Mantenimiento 
Aprobadas (OMAs) que por su magnitud y/o complejidad técnica, posean en la 
organización establecida en su Manual de Mantenimiento, niveles o puestos de 
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conducción ubicados por debajo del máximo nivel gerencial del área técnica, las 
personas que los ocupen deben estar debidamente certificados, de modo tal que se 
encuentren habilitadas para liberar al servicio el material correspondiente al área de 
su incumbencia. 

Sección Décima Cuarta 
Autoridad para realizar y aprobar Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 

Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones 
Artículo 653: Un Operador y/o Explotador puede realizar, o contratar con otras 
personas, la realización de mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones 
de acuerdo con lo previsto en su MGM. Además, un Operador y/o Explotador puede 
realizar estas funciones para otro Operador y/o Explotador según como esté previsto 
en el MGM. 
Artículo 654: Un Operador y/o Explotador puede aprobar cualquier estructura, motor, 
hélice, rotor o accesorio para retornar al servicio luego de habérsele realizado, según 
lo requerido en el Artículo 653 de esta sección, Mantenimiento, Mantenimiento 
Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones. Sin embargo en el caso de 
una reparación o alteración mayor el trabajo debe haber sido hecho en 
correspondencia con los datos técnicos aprobados por la AAC y, en este caso, el 
retorno al servicio deberá ser aprobado por dicha  AAC.  

Sección Décimo Quinta 
Requisitos de los registros de mantenimiento 

Artículo 655: La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe 
asegurarse que se conserven los siguientes registros durante los plazos indicados en el 
Artículo 656 de esta sección con el siguiente contenido: 
(1) El tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) de la 

aeronave, de cada motor, y de cada hélice, si es aplicable, así como todos los 
componentes de aeronaves de vida limitada; 

(2) El tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) desde 
la última reparación general (overhaul) de los componentes de aeronave instalados 
en la aeronave que requieran una reparación general obligatoria a intervalos de 
tiempo de utilización definidos; 

(3) Estado actualizado del cumplimiento de cada directiva de aeronavegabilidad 
aplicable a cada aeronave y componente de aeronave, en donde se indique el 
método de cumplimiento, el número de la directiva de aeronavegabilidad. Si la 
directiva de aeronavegabilidad involucra una acción recurrente, debe especificarse 
el momento y la fecha de cuando la próxima acción es requerida; 

(4) Registros y datos de mantenimiento aprobados de las modificaciones y 
reparaciones mayores realizadas en cada aeronave y componente de aeronave;  

(5) Estado actualizado de cada tipo de tarea de mantenimiento prevista en el programa 
de mantenimiento utilizado en la aeronave; 

(6) Cada certificación del trabajo de mantenimiento realizado emitida para la aeronave o 
componente de aeronave, después de la realización de cualquier tarea de 
mantenimiento, incluyendo el Formulario AAC/AIR/8130-3, para el caso de 
componentes si es aplicable;  
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(7) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha 
cumplido con todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación del 
trabajo de mantenimiento realizado;  

(8) Una bitácora de vuelo de la aeronave para registrar todas las dificultades, fallas o 
mal funcionamientos detectados durante la operación de la aeronave; y 

(9) La identificación  del estado de  actualizado de la aeronave, incluyendo los tiempos 
desde la última  requerida (Rii) por el programa de  bajo el cual la aeronave  y sus 
accesorios son mantenidos. 

Artículo 656: Los registros indicados en los Párrafos (1) a (5) del Artículo 655 de esta 
sección se deberán conservar durante un período de 90 días después de retirado 
permanentemente de servicio el componente al que se refiere, los registros 
enumerados en los Párrafos (6) y  (7) del Artículo 655 de esta sección, durante al 
menos un año a partir de la emisión de la certificación del trabajo de mantenimiento 
realizado o hasta que se repita o se reemplace por un trabajo o  equivalente en alcance 
y detalle, y el registro enumerado en el Párrafo (8) del Artículo 655 de esta sección 
hasta dos años después de que la aeronave se haya retirado del servicio 
permanentemente. 
Artículo 657: El Operador y/o Explotador debe garantizar que se conserven los 
registros de forma segura para protegerlo de daños, inclemencias den tiempo, 
alteraciones y robo. 
Artículo 658: El Operador y/o Explotador deberá tener todos los registros de 
mantenimiento requerido por esta Sección, disponible para ser revisados por 
Inspectores de la AAC o por algún representante de la Unidad de Investigación de 
Accidentes de Aviación cuando sea requerido. 

Sección Décimo Sexta 
Transferencia de registros de mantenimiento 

Artículo 659: Cada Operador y/o Explotador que vende una aeronave registrada en la 
Republica de Panamá  deberá transferir al comprador, en el momento de la venta, los 
registros de la aeronave requeridos en los párrafos de (1) a (9) del Artículo 655 de este 
Capítulo, escritos en lenguaje corriente o en forma de código siempre y cuando la 
información contenida sea posible de comprender de una manera aceptable para la 
AAC. 
Artículo 660: En caso de cambio temporal de Operador y/o Explotador los registros de 
mantenimiento se deben poner a disposición del nuevo Operador y/o Explotador. 
Artículo 661: En caso de cambio permanente de Operador y/o Explotador los registros 
de mantenimiento deben ser transferidos al nuevo Operador y/o Explotador. 

Sección Décimo Séptima 
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado y bitácora de vuelo 

Artículo 662: Ningún Operador y/o Explotador puede operar una aeronave luego de 
habérsele realizado Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 
Reparaciones y Alteraciones a menos que el Operador y/o Explotador prepare, o haga 
preparar a la persona con quien él contrata la realización del Mantenimiento, 
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Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y Alteraciones, lo siguiente: 
(1) Una certificación del trabajo de mantenimiento realizado; o 
(2) Una anotación adecuada en la bitácora de vuelo de la aeronave. 
Artículo 663: La certificación del trabajo de mantenimiento realizado o la anotación 
requerida en el Artículo 662 de esta Sección deberán:  
(1) Ser realizadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual 

General de Mantenimiento (MGM); y 
(2) Incluir una certificación de que: 

a. El trabajo fue realizado de acuerdo con los requerimientos del MGM; 
b. Todos los ítems de  requerida (Rii) fueron inspeccionados por una persona 

autorizada que determinó que los trabajos se completaron satisfactoriamente; 
c. No existe ninguna condición conocida que podría hacer no aeronavegable a la 

aeronave; y 
d. En lo que concierne al trabajo realizado, la aeronave está en condiciones de 

operación segura. 
(3)  Estar firmadas por una persona certificada y autorizada para tal aprobación de 

conformidad con lo requerido en el Capítulo I del Libro VIII del RACP. 
Artículo 664: En  caso  que  un  Operador y/o Explotador  realice  total  o  parcialmente  
su  propio  Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y 
Alteraciones, dicho Operador y/o Explotador  deberá establecer en su MGM la/s 
persona/s autorizada/s y calificada/s, cuya firma certifica el trabajo de mantenimiento 
realizado de cada aeronave. 
Artículo 665: No obstante lo establecido en el párrafo (3) del Artículo 663 de esta 
Sección, después del Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 
Reparaciones y Alteraciones realizadas por un Taller Aeronáutico o una Organización 
de Mantenimiento certificada según las disposiciones del Libro XVIII del RACP, la 
certificación del trabajo de mantenimiento o anotación requerida por el Artículo 662 de 
esta Sección, puede ser firmada por una persona autorizada por el Taller Aeronáutico o 
por una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA). 
Artículo 666: En lugar de reiterar cada una de las condiciones de la certificación 
requeridas en el Artículo 663 de esta Sección, el Operador y/o Explotador puede 
establecer en su MGM que  la firma de una  persona autorizada y calificada, constituye  
la certificación requerida y por tal razón cumple con los requisitos establecidos en el 
Artículo 663 antes mencionado. 
Artículo 667: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave después de 
la realización de cualquier Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, 
Reparaciones y Alteraciones, si no se ha realizado conforme a lo establecido en el 
Libro IV del RACP y se ha emitido una certificación del trabajo de mantenimiento por 
un Taller Aeronáutico o por una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA)  
según lo requerido en Libro XVIII del RACP.  
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Artículo 668: La certificación del trabajo de mantenimiento realizado, requerida en el 
Artículo 662 de esta Parte se completará y firmará para certificar que el trabajo de 
mantenimiento se completó satisfactoriamente y según datos aprobados y los 
procedimientos descritos en el MGM. 
Artículo 669: La certificación del trabajo de mantenimiento realizado contendrá una 
certificación donde se indiquen: 
(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de 

los datos aprobados empleados; 
(2) La fecha en que se completó dicho mantenimiento; 
(3) Cuando corresponda, la identidad del Taller Aeronáutico o Organización de 

Mantenimiento aprobada (OMA); y 
(4) La identidad y Licencia de la persona o personas firmantes de la certificación. 

 
CAPÍTULO XI 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE MERCANCÍA PELIGROSA 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 670: Este capítulo establece los requisitos aplicables a cada Operador y/o 
Explotador para la instrucción de los miembros de la tripulación de vuelo y personas 
que realizan o que supervisan directamente cualquiera de las siguientes funciones de 
trabajo, respecto al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea: 
(1) Filosofía general sobre el transporte de mercancía peligrosa por vía aérea; 
(2) Limitaciones: 
(3) Lista de mercancía peligrosas; 
(4) Etiquetado y marcado: 
(5) Detención de mercancías peligrosas no declarada; 
(6) Procedimientos de almacenaje y carga; 
(7) Notificación a las tripulaciones de vuelo; 
(8) Disposiciones de pasajeros y tripulaciones; y 
(9) Procedimientos de emergencia.  

Sección Segunda 
Definiciones 

Artículo 671: Para los propósitos de este capítulo, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
(1) Piezas y suministros de material de la compañía (COMAT).- Piezas y 

suministros de material propios o utilizados por el Operador y/o Explotador. 
(2) Instrucción inicial sobre mercancías peligrosas.- La instrucción básica requerida 

para cada persona recién contratada  o para cada persona que cambia de funciones 
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de trabajo, quién realiza o supervisa directamente cualquiera de las funciones de 
trabajo especificadas en el Artículo 670 de esta sección. 

(3) Entrenamiento recurrente sobre mercancías peligrosas.- El entrenamiento 
requerido cada veinte y cuatro (24) meses para cada persona que ha completado 
satisfactoriamente el programa aprobado de instrucción inicial respecto a 
mercancías peligrosas y que realiza o supervisa directamente cualquiera de las 
funciones de trabajo especificadas en el Artículo 670 de esta sección. 

Sección Tercera 
 Programa de instrucción de mercancías peligrosas: Generalidades  
Artículo 672: El Operador y/o Explotador debe establecer, implementar y mantener un 
programa de instrucción de mercancías peligrosas que: 
(1) Satisfaga los requisitos establecidos en el Apéndice 9 de la parte I del Libro XIV del 

RACP; 
(2) Asegure que cada persona que realiza y supervisa directamente cualquiera de las 

funciones especificadas en el Artículo 670 de este Capitulo cumpla con todos los 
requisitos de los Libros del RACP y de este capítulo; y 

(3) Permita que la persona capacitada y entrenada reconozca los artículos que 
contienen o pueden contener mercancías peligrosas. 

Artículo 673: El Operador y/o Explotador debe proveer instrucción inicial y 
entrenamiento recurrente sobre mercancías peligrosas a cada miembro de la 
tripulación de vuelo y a cada persona que realiza o que supervisa directamente 
cualquiera de las funciones especificadas en el Artículo 670 de este Capítulo. 
Artículo 674: El programa de instrucción de mercancías peligrosas del Operador y/o 
Explotador debe ser aprobado por la AAC antes de su implementación. 

Sección Cuarta 
Instrucción requerida de mercancías peligrosas 

Artículo 675: Requerimientos de instrucción.- El Operador y/o Explotador no 
utilizará ningún miembro de la tripulación o persona para que realice cualquiera de las 
funciones de trabajo o responsabilidades de supervisón directa, especificadas en el 
Artículo 670 de este Capítulo, salvo que ese miembro de la tripulación o persona ha 
completado el programa de instrucción inicial y recurrente de mercancías peligrosas del 
Operador y/o Explotador dentro de los 24 meses anteriores. 
Artículo 676: Funciones de un empleado nuevo o trabajo nuevo.- Una persona que 
ha sido recién contratada (nuevo empleado) y que todavía no ha completado 
satisfactoriamente la instrucción de mercancías peligrosas requerida o una persona 
quién está cambiando de función de trabajo y que no ha recibido instrucción inicial y 
entrenamiento recurrente para una función de trabajo que involucra el almacenamiento 
accidental para el transporte o el embarque de artículos para el transporte en un avión, 
puede desempañar esas funciones de trabajo por no más de treinta (30) días desde la 
fecha en que fue contratada o que cambió la función de trabajo, si la persona está bajo 
la supervisión directa y visual de una persona que está autorizada por el Operador y/o 
Explotador a supervisar a esa persona y que ha completado satisfactoriamente el 
programa de instrucción inicial y recurrente de mercancías peligrosas dentro de los 24 
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meses precedentes. 
Artículo 677: Personas quienes trabajan para más de un explotador.- Un Operador 
y/o Explotador que utiliza o asigna a una persona a realizar o supervisar directamente 
una función de trabajo especificada en el Artículo 670 de este Capítulo, cuando esa 
persona también realiza o supervisa directamente la misma función de trabajo para otro 
Operador y/o Explotador, necesita solamente instruir o entrenar a esa persona en sus 
políticas y procedimientos respecto a esas funciones, si se cumple todo lo siguiente:        
(1) El Operador y/o Explotador que utiliza esta excepción recibe una verificación escrita 

de la persona designada a conservar los registros de instrucción y entrenamiento 
del otro Operador y/o Explotador, de que la persona ha completado 
satisfactoriamente la instrucción y entrenamiento de mercancías peligrosas para la 
función de trabajo específica de acuerdo con el programa de instrucción aprobado 
de mercancías peligrosas según lo establecido en el Apéndice 9 de la Parte I del 
Libro XIV del RACP; y 

(2) El Operador y/o Explotador que capacita a la persona tiene las mismas 
Especificaciones Relativas a las operaciones (OpSpecs) con respecto a la 
aceptación, manejo y transporte de mercancías peligrosas mientras el Operador y/o 
Explotador utiliza esa excepción. 

Artículo 678: Entrenamiento recurrente de mercancías peligrosas – fecha de 
cumplimiento.-  Si una persona ha completado el entrenamiento recurrente en el mes 
calendario anterior o en el mes calendario posterior al mes de entrenamiento, se 
considera que ha cumplido ese adiestramiento en el mes requerido. Si la persona ha 
completado este entrenamiento un mes antes que el mes anterior al mes de 
vencimiento, el mes en que ha cumplido el entrenamiento se convierte en su nuevo 
mes de vencimiento o mes base.   
Artículo 679: Talleres Aeronáuticos.- El Operador y/o Explotador debe asegurarse 
que cada Taller Aeronáutico que trabaja para él o en su nombre sea notificado por 
escrito sobre las políticas y las OpSpecs que autorizan o prohíben la aceptación, 
rechazo, manejo, almacenamiento accidental para el transporte y el transporte de 
mercancías peligrosas, incluyendo las mercancías del Operador y/o Explotador. 
Artículo 680: Operadores y/o Explotadores que operan en el extranjero.-  Esta 
excepción aplica a un Operador y/o Explotador que opera en puntos ubicados en el 
extranjero, donde el Estado requiere que el Operador y/o Explotador utilice personas 
que trabajan en ese país para cargar el avión. En tales casos el Operador y/o 
Explotador puede utilizar esas personas aún cuando ellos no han sido instruidos y 
entrenados de acuerdo con el programa de instrucción aprobado de mercancías 
peligrosas del Operador y/o Explotador. Aquellas personas, sin embargo, deben 
trabajar bajo la supervisión directa de alguna persona que ha completado 
satisfactoriamente los currículos de instrucción inicial o de entrenamiento recurrente del 
programa de instrucción aprobado de mercancías peligrosas del Operador y/o 
Explotador según esta Parte. Esta excepción aplica únicamente para aquellas personas 
que cargan el avión.     

Sección Quinta 
Registros de instrucción de mercancías peligrosas 

Artículo 681: Requerimiento general.- El Operador y/o Explotador  mantendrá un 
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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 
especificada en el Artículo 670 de este Capítulo. El registro 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. Estos registros de instrucción y de 
entrenamiento deben ser mantenidos para los empleados del Operador y/o Explotador, 
así como también para los contratistas independientes, subcontratistas y cualquier otra 
persona que realiza o supervisa directamente aquellas funciones en nombre del 
Operador y/o Explotador. 
Artículo 682: Ubicación de los registros.-  Operador y/o Explotador debe conservar 
los registros de instrucción requeridos en el Artículo 681 de esta sección, de toda 
instrucción inicial y entrenamiento recurrente recibido dentro de los tres (3) años 
precedentes por todas las personas que realizan o supervisan directamente las 
funciones listadas en el Apéndice 9 de la Parte I del Libro XIV del RACP en las 
ubicaciones designadas. Los registros deben estar disponibles a solicitud de la AAC en 
las ubicaciones donde las personas capacitadas y entrenadas realizan o supervisan 
directamente las funciones de trabajo especificadas en el Artículo 670 de este capítulo. 
Los registros pueden ser mantenidos electrónicamente y provistos en una ubicación 
que dispone de servicio electrónico. Cuando una persona deja de realizar o supervisar 
directamente una función de trabajo de mercancías peligrosas, el Operador y/o 
Explotador debe conservar los registros de instrucción y de entrenamiento de 
mercancías peligrosas por noventa (90) días adicionales y tener disponibles a solicitud 
de la AAC en la última ubicación donde trabajó la persona del Operador y/o Explotador.  
Artículo 683: Contenido de los registros.- Cada registro debe contener lo siguiente: 
(1) El nombre de la persona; 
(2) La fecha más reciente de cumplimiento de la instrucción o entrenamiento; 
(3) Una descripción, copia o referencia del material didáctico; 
(4) El nombre y la dirección de la organización que provee la instrucción; y 
(5) Una copia de la certificación emitida cuando el individuo fue instruido y entrenado, la 

cual demuestre que un examen ha sido completado satisfactoriamente.     
Artículo 684: Funciones de un empleado nuevo o trabajador nuevo.- Cada 
Operador y/o Explotador que utiliza una persona bajo la excepción establecida en el 
Artículo 676 de este Capítulo debe conservar un registro para esa persona. Los 
registros deben estar disponibles a solicitud de la AAC en la ubicación donde la 
persona instruida o entrenada realiza o supervisa directamente las funciones de trabajo 
especificadas en el Artículo 670 de este Capítulo. Los registros pueden ser mantenidos 
electrónicamente y provistos en ubicaciones electrónicas. El registro debe incluir lo 
siguiente: 
(1) Una declaración firmada de un representante autorizado del Operador y/o 

Explotador que autorice el uso de la persona de acuerdo con la excepción; 
(2) La fecha del contrato o cambio de función; 
(3) El nombre de la persona y la función de trabajo asignada; 
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(4) El nombre del Supervisor de la función de trabajo; y 
(5) La fecha que la persona debe completar la instrucción o entrenamiento de 

mercancías peligrosas de acuerdo con lo requerido en el Apéndice 9 de la Parte I 
del Libro XIV del RACP.   
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APÉNDICE 1 
ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES – AVIONES Y 

HELICÓPTEROS 
a. Organización.- El Manual de Operaciones elaborado de acuerdo con la Sección 

Octava del Capítulo I de esta Parte  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 las aeronaves; 
3. Parte C – Rutas y aeródromos/helipuertos;  
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   Manual   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 esta Parte. 
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; 
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- 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 de manuales, 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 
Artículo 68 del Libro XV del 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 de la 
aeronave. Una declaración que defina la autoridad, obligaciones y 
responsabilidades del piloto al mando.  

E. Funciones  y  responsabilidades  de  los  miembros de la tripulación 
distintos del piloto al mando de la aeronave. Incluirá una descripción de 
las funciones y responsabilidades de cada miembro de la tripulación que 
no sea el piloto al mando de la aeronave. 

iii. Control y supervisión de las operaciones 
A. Supervisión   de  las   operaciones   de vuelo por   el   Operador y/o 

Explotador.   Se incluirá una descripción del sistema de supervisión de las 
operaciones de vuelo 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 
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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 
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 de la aeronave y de la regularidad 
y eficacia del vuelo. 

D. Facultades de la Autoridad competente.  Una descripción de las 
facultades de la Autoridad competente en materia de control y supervisión 
de las operaciones.  Las inspecciones de la Autoridad competente 
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 pilotaje de los inspectores; y 
- Funcionarios de la Autoridad competente autorizados a viajar en la 

cabina de pilotaje. 
E. Acceso a la cabina de pilotaje.  Una descripción de los requisitos para el 

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: 
- El alcance del SMS; 
- Una declaración formal del directivo 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: 
- 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: 

- 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 
continúa del SMS. 

D. Promoción de la seguridad operacional: 
- La descripción del programa de instrucción inicial, periódica y 

especializada;  y 
- Los procedimientos y procesos para la comunicación y promoción de 

la seguridad operacional. 
v. Composición de las tripulaciones 
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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 aeronave 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 aeronave), y calificación de 

los miembros de la tripulación; 
- Designación del piloto al mando de la aeronave y, si fuera necesario 

debido a la duración del vuelo, los procedimientos para relevar al 
piloto al mando de la aeronave u otros miembros de la tripulación de 
vuelo; y 

- 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 de la aeronave.  Incluirá las reglas 
aplicables a la designación del piloto al mando de la aeronave. 

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 aeronave. Una   declaración 
indicando qué aeronaves son consideradas 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/helipuertos), 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 aeronave, 
clase de operación y composición de la tripulación. 

B. Tripulación de vuelo: 
- Piloto al mando de la aeronave; 
- Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación; 
- Copiloto; 

189 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1174



- Piloto bajo supervisión; 
- Operador del panel de sistemas; y 
- Operación en más de un tipo o variante de aeronave. 

C. Personal de instrucción, entrenamiento, verificación y supervisión: 
- Para la tripulación de vuelo; y 
- Para la tripulación de cabina. 

D. 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; 
- 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 la 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: 
- Tiempo de vuelo; 
- Período de servicio; 
- Período de servicio en vuelo; 
- Período de descanso; 
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- Restricciones; 
- Excepciones; y 
- Descanso a bordo de la aeronave. 

B. Sistema de gestión de riesgos asociados 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 puede exceder el tiempo de vuelo y de actividad o 
se pueden reducir los períodos de descanso y los procedimientos 
empleados para informar de estas modificaciones. 

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 y/o 

helipuertos. 
- Métodos para determinar los mínimos de utilización de los aeródromos 

y/o helipuertos.  Incluirá el método para establecer los mínimos de 
utilización de los aeródromos y/o helipuertos para vuelos IFR de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Se 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. 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/o helipuerto 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 grupos motores. 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 aeronave; 
 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 
 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. 
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- Bitácora de vuelo de las aeronaves del Operador y/o Explotador. Se 
deberá describir las responsabilidades y utilización de la bitácora de 
vuelo de las aeronaves 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 de la aeronave, 
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 la aeronave. 
También se deberán incluir procedimientos adicionales para lograr la 
seguridad mientras la aeronave 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 la aeronave; 
 Cargas especiales y clasificación de los compartimentos de carga; 
 Posición de los equipos de tierra; 
 Operación de las puertas de la aeronave; 
 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 las aeronaves; y 
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 Documentos y formularios para el manejo de la aeronave; y 
 Ocupación múltiple de los asientos de la aeronave. 

- 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. 
 Equipaje: 
 Equipaje de pasajeros; 
 Eequipaje 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 las aeronaves en tierra; 
 Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en las 

aeronaves que están estacionadas, durante los movimientos en 
tierra y durante el despegue; 
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 Se describirá los procedimientos de deshielo y antihielo de la 
aeronave en tierra, las definiciones, los requerimientos básicos, la 
comunicación entre el personal de tierra y la tripulación, las 
condiciones que causan hielo en la aeronave, las inspecciones 
para determinar la necesidad del deshielo y antihielo en la 
aeronave, el concepto de ala limpia, los procedimientos para la  
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 de la aeronave, los procedimientos de  final antes del 
despacho de la aeronave y antes del despegue, los procedimientos 
a ser seguidos por los pilotos para recibir la aeronave, 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 de la aeronave; 
 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. 

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 o 
helipuertos;  

- 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 de navegación. Incluirá una descripción de todos los 
procedimientos de navegación que tengan relación con el o los tipos y 
áreas de operación.  Se deberá tener en cuenta: 

195 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1180



 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 la aeronave; 

 Navegación MNPS (aviones), 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 
 RVSM (aviones). 

- 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 franqueamiento 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; 

- 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; 
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 Tormentas de arena; 
 Ondas de montaña; e 
 Inversiones significativas de la temperatura. 

- Turbulencia de estela.  Se incluirán criterios de separación para la 
turbulencia de estela, teniendo en cuenta los tipos de aeronave, 
condiciones de viento y situación de la pista; 

- 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 tirantes 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 de la aeronave; 

 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 

 No fumar a bordo. 
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- 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 (49000 
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 de la aeronave, una lista de 
verificación de procedimientos de búsqueda de bombas que debe 
emplearse en caso de sospecha de sabotaje y para inspeccionar las 
aeronaves cuando exista sospecha de que la aeronave 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 
aeronave.    

D. Operaciones todo tiempo.  Una descripción de los procedimientos 
operativos asociados con operaciones todo tiempo. 

E. EROPS.  Una  descripción de los procedimientos de navegación de larga 
distancia que hayan de utilizarse tales como los procedimientos 
operativos EROPS.  

F. 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; 
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- Vuelos de entrega; 
- Vuelos ferry;  
- Vuelos de demostración; 
- Vuelos de posicionamiento; e 
- Incluyendo el tipo de personas que se puede 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.   
- 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 indicado en el Artículo 53  del 
Libro XV del RACP. Las OpSpecs estarán sujetas a las condiciones 
aprobadas en el manual de operaciones.  

K. Se desarrollarán los procedimientos normales de operación (SOP) para 
cada fase de vuelo.  

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 incluyendo: 
- Los procedimientos e instrucciones para los Operadores 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; 
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- 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 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 de la aeronave; 
- 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 
- Instrucciones relativas a los empleados del Operador y/o Explotador 

para realizar dicho transporte. 
B. Las condiciones en que se pueden 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 
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. 

Nota: Se mantendrán confidenciales partes de las instrucciones y orientaciones de 
seguridad. 
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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 – Búsqueda y 
salvamento, 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.  

- 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. La empresa debe estar 
preparada 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 la 
cabina de pilotaje se comuniquen por medio de micrófonos o 
laringófonos por debajo del nivel o altitud de transición. 
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- Información e instrucciones sobre la interceptación de aviones civiles, 
inclusive los procedimientos, según se prescribe en el Anexo 2 de la 
OACI referente al Reglamento del aire, 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 una aeronave no autorizada 

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; 

- Códigos visuales tierra/aire para uso de supervivientes, descripción y 
uso de ayudas de señalización; y 

- Señales de socorro y urgencia. 
2. Parte B - Información sobre operación de las aeronaves.  Consideración de 

las distinciones entre tipos de aeronaves y variantes de tipos bajo los siguientes 
encabezamientos: 
i. Información general de unidades y medidas 

A. Información general (por ejemplo: dimensiones de las aeronaves), 
incluyendo una descripción de las unidades de medida utilizadas para la 
operación del tipo de aeronave afectada 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 aeronave 

incluyendo un pictograma; 
- Tipos de operación aprobados (ej. IFR/VFR, CAT II/III, Tipo 

RNAV/RNP, vuelos en condiciones conocidas de formación de hielo, 
etc.); 

- Composición de la tripulación; 
- Peso (masa) y centro de gravedad; 
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- 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 de la aeronave; 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: 
- Prevuelo; 
- 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; 
- 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.  
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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: 
- De 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; 
- 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 esta Parte, 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 desvío 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; 
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- 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. 

- Límite de la energía de frenado; y 
- Velocidades aplicables a las distintas fases de vuelo (también 

considerando pistas mojadas o contaminadas). 
A. 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). 

B. Si no se dispone de datos sobre performance, según se requieran para la 
clase de performance correspondiente en el AFM aprobado, 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. 

C. 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 aeronaves 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 pre-
vuelo 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 o helipuertos 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); 
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B. Información e instrucciones para complementar la documentación de 
peso y balance (masa y centrado), tanto de modo manual como por 
sistemas informáticos; 

C. Límite de peso (masa) y centro de gravedad para los tipos, variantes o 
aeronaves individuales utilizadas 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 la aeronave.  

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 el fabricante, teniendo en cuenta los tipos y variantes de 
aeronave que se operan e incluyendo los procedimientos que se seguirán 
cuando se despache la aeronave afectada 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 aeronave que 

se operen 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. 
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. 

206 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1191



B. Procedimientos de evacuación de emergencia.  Incluirá una descripción 
de las obligaciones de todos los miembros de la tripulación para la 
evacuación rápida de una aeronave 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 las aeronaves, según se requiera, 
comprendida una declaración relativa a los procedimientos necesarios para 
la coordinación entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina. 

vix.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 de a aeronave.  
A. Incluirá una descripción de los sistemas de la aeronave, controles 

asociados a los mismos e indicaciones e instrucciones operacionales. 
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 o helipuerto 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 o helipuerto 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 
o helipuerto;  

D. Datos de instalaciones de comunicaciones y de aeródromo o helipuerto 
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; 
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J. Procedimientos para el caso de fallas de comunicaciones; 
K. Instalaciones de búsqueda y salvamento en la zona sobre la que va a 

volar la aeronave; 
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 o helipuerto para las calificaciones de 

competencia de la tripulación de vuelo; 
P. Limitaciones especiales del aeródromo o helipuerto (limitaciones de 

performance y procedimientos operativos, etc.); 
Q. Los métodos para determinar los mínimos de utilización de aeródromo o 

helipuerto; 
R. la documentación correspondiente; 
S. la aprobación de los mínimos de utilización de aeródromo o helipuerto; 
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. Procedimiento de aproximación estabilizada;  
X. Limitación de la velocidad de descenso al aproximarse al suelo;   
Y. Los requisitos e instrucción requerida para la realización de los 

procedimientos de aproximación por instrumentos de precisión y de 
aquellos que no son de precisión; 

Z. Las instalaciones y equipamiento en tierra y a bordo para la realización 
de los procedimientos de aproximación por instrumentos de precisión y 
de aquellos que no son de precisión; 

AA. Observación de leyes, reglamentos y procedimientos.  Una descripción 
de las obligaciones de los empleados de la empresa 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, helipuertos, instalaciones y servicios, 
de ajustarse a las leyes, reglamentos y procedimientos; 
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BB. Requisitos y aprobación de cada tipo de aproximación; 
CC. Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión; 
DD. Operación de aproximación y aterrizaje con guía vertical; 
EE. Operación de aproximación y aterrizaje de precisión; 
FF. Operación de Categoría I (CAT I); 
GG.   Operación de Categoría II (CAT II); 
HH. Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA); 
II. Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB); 
JJ. Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC); 
KK. Aproximación en circuito con visibilidad reducida; 
LL. Requisitos y aprobación de despegue con visibilidad reducida (LVTO); 
MM. 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  

NN. 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 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, 

entrenamiento y de evaluación; 
- Las facilidades y material necesario para la instrucción; 
- Los requisitos, experiencia y calificación de los  instructores  e 

inspectores designados por el explotador; 
- Contratos de arrendamiento; 

209 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1194



- Aprobación de instructores, inspectores designados del Operador y/o 
Explotador y simuladores de vuelo de los centros de instrucción 
extranjeros; 

- Registros de instrucción, entrenamiento y calificación; 
B. Para  la  tripulación  de  vuelo.  Todos los elementos pertinentes 

prescritos en los capítulos aplicables de esta Parte.  
C. 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. 
D. 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 esta Parte 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. 

iv. Descripción de la documentación que se archivará y los períodos de archivo. 
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APÉNDICE 2 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

a. Este apéndice presenta la estructura para la implantación y mantenimiento del 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS), por parte de un Operador y/o 
Explotador de servicios aéreos. La estructura consiste de cuatro componentes y 
trece elementos, y su implantación estará de acuerdo con el tamaño de la 
organización y la complejidad de los servicios prestados.  

b. Definiciones y conceptos.- 
1. Seguridad operacional.- Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas 

o daños a los bienes se reduce y se mantienen en un nivel aceptable o por 
debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de 
peligros y gestión de riesgos. 

2. Peligro.-  Condición, objeto o actividad que potencialmente puede causar 
lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de personal o 
reducción de la habilidad para desempeñar una función determinada. 

3. Riesgo.-  La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor 
condición previsible. 

4. Gestión de riesgos.-  La identificación, análisis y eliminación, y/o mitigación de 
los riesgos que amenazan las capacidades de una organización a un  nivel 
aceptable. 

5. Nivel aceptable de seguridad operacional.- En la práctica, este concepto se 
expresa mediante los indicadores y objetivos de desempeño de la seguridad 
operacional (medidas o parámetros) y se aplica por medio de varios requisitos 
de seguridad operacional. 

6. Indicadores de desempeño de la seguridad operacional.- Son las medidas o 
parámetros que se emplean para expresar el nivel de desempeño de la 
seguridad operacional logrado en un sistema. 

7. Objetivos de desempeño de la seguridad operacional.- Son los niveles de 
desempeño de la seguridad operacional requeridos en un sistema. Un objetivo 
de desempeño de la seguridad operacional comprende uno o más indicadores 
de desempeño de la seguridad operacional, junto con los resultados deseados, 
expresados en términos de esos indicadores. 

8. Requisitos de seguridad operacional.- Son los medios necesarios para lograr los 
objetivos de seguridad operacional. 

c. Componentes y elementos de la estructura del SMS de un Operador y/o 
Explotador de servicios aéreos.- 
1. Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad y compromiso de la administración 
(ii) Responsabilidades del personal directivo acerca de la seguridad operacional 
(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional 
(iv) Plan de implantación del SMS 
(v) Coordinación del plan de respuesta ante emergencias 
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(vi) Documentación  
2. Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Procesos de identificación de peligros 
(ii) Procesos de evaluación y mitigación de riesgos 

3. Garantía de la seguridad operacional  
(i) Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional  
(ii) Gestión del cambio 
(iii) Mejora continua del SMS 

4. Promoción de la seguridad operacional 
(i) Instrucción y educación 
(ii) Comunicación acerca de la seguridad operacional 

d. Política y objetivos de  seguridad operacional.- 
1. Responsabilidad y compromiso de la administración.-  

i. El Operador y/o Explotador definirá la política de seguridad operacional de su 
organización de acuerdo con los reglamentos aplicables y normas y métodos 
recomendados internacionales, esta política debe ser firmada por el directivo 
responsable de la organización. 

ii. La política de seguridad operacional debe reflejar los compromisos de la 
organización respecto a la seguridad operacional; incluyendo una declaración 
clara del directivo responsable acerca de la provisión de los recursos 
humanos y financieros necesarios para su implantación, dicha política será 
comunicada, con el endoso visible del directivo responsable, a toda la 
organización. 

iii. La política de seguridad operacional será revisada periódicamente por el 
Operador y/o Explotador para asegurar que permanece relevante y es 
apropiada para la organización. 

iv. El explotador se asegurará que la política de seguridad operacional sea 
constante y apoye al cumplimiento de todas las actividades de la 
organización.  

v. El Operador y/o Explotador establecerá objetivos de seguridad operacional, 
relacionados con: 
A. Los indicadores de desempeño de seguridad operacional; 
B. Las metas de desempeño de seguridad operacional; y  
C. Los requisitos de seguridad operacional del SMS. 

vi. La política de seguridad operacional, incluirá objetivos con respeto a: 
A. El establecimiento y mantenimiento de un SMS eficaz y eficiente; 
B. El compromiso de cumplir los estándares de seguridad operacional y los 

requisitos reglamentarios; 
C. El compromiso de mantener los niveles más altos de seguridad 

operacional; 
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D. El compromiso de mejorar continuamente el nivel de seguridad 
operacional alcanzado; 

E. El compromiso para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de 
seguridad operacional; 

F. El compromiso de alentar a todo el personal del explotador a reportar los 
problemas de seguridad operacional que permitan llevar a cabo acciones 
correctivas en lugar de acciones punitivas;  

G. El establecimiento de reglas claras e informes claros y disponibles que 
permitan a todo el personal involucrarse en los asuntos de seguridad 
operacional; 

H. El compromiso de que todos los niveles de la administración estarán 
dedicados a la seguridad operacional; 

I. El compromiso de mantener comunicación abierta con todo el personal 
sobre la seguridad operacional; 

J. El compromiso de que todo personal relevante participará en el proceso 
de toma de decisiones; 

K. El compromiso de proveer instrucción necesaria para crear y mantener 
habilidades de liderazgo relacionadas con la seguridad operacional; y 

L. El compromiso de que la seguridad de los empleados, pasajeros y 
proveedores será parte de la estrategia del explotador.  

2. Responsabilidades del personal directivo acerca de la seguridad 
operacional.- 
i. El Operador y/o Explotador designará un directivo responsable, quién, 

independiente de otras funciones, debe tener la responsabilidad final, en 
nombre del explotador, para la implantación y mantenimiento del SMS. 

ii. El directivo responsable tendrá la autoridad corporativa para asegurar que 
todas las actividades de operaciones y de mantenimiento del Operador y/o 
Explotador puedan ser financiadas y realizadas con el nivel de seguridad 
operacional requerido por la AAC y establecido en el SMS de la organización. 

iii. El directivo responsable tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Establecer, mantener y promover un SMS eficaz; 
B. Gestionar los recursos humanos y financieros que permitan llevar a cabo 

las operaciones de vuelo de acuerdo con los requisitos reglamentarios 
aplicables y el SMS; 

C. Asegurar que todo el personal cumpla con la política del SMS sobre la 
base de acciones correctivas y no punitivas; 

D. Asegurar que la política de seguridad operacional sea comprendida, 
implementada y mantenida en todos los niveles de la organización; 

E. Tener un conocimiento apropiado respecto al SMS y a los reglamentos de 
operación; 

F. Asegurar que los objetivos y las metas sean medibles y realizables; y 
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G. tener la responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad 
operacional de la organización. 

iv. El directivo responsable también identificará las responsabilidades de 
seguridad operacional de todos los miembros del personal directivo, que 
serán independientes de sus  funciones principales.  

v. Las responsabilidades y atribuciones del personal directivo respecto a la 
seguridad operacional serán documentadas y comunicadas a toda la 
organización. 

vi. El directivo responsable será aceptable para la AAC 
3. Designación del personal clave de seguridad operacional.- 

i. Para implantar y mantener el SMS, el Operador y/o Explotador establecerá 
una estructura de seguridad operacional, acorde con el tamaño y complejidad 
de su organización.  

ii. El directivo responsable del Operador y/o Explotador designará un gerente 
de seguridad operacional, aceptable para la AAC, con suficiente experiencia, 
competencia y calificación adecuada, quién será el responsable individual y 
punto focal para la implantación y mantenimiento de un SMS efectivo. 

iii. El gerente de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Asegurar que los procesos necesarios para el funcionamiento efectivo del 

SMS, estén establecidos, implementados y que sean mantenidos por el 
explotador; 

B. Asegurar que la documentación de seguridad operacional refleje con 
precisión la situación actual del explotador; 

C. Proporcionar orientación y dirección para el funcionamiento efectivo del 
SMS del explotador; 

D. Controlar la eficacia de las medidas correctivas; 
E. Fomentar el SMS a través de la organización; 
F. Presentar informes periódicos al directivo responsable sobre la eficacia de 

la seguridad operacional y de cualquier oportunidad de mejora; y 
G. Proveer asesoramiento independiente al directivo responsable, a los 

directivos de alto nivel, y a otros miembros del personal sobre cuestiones 
relacionadas con la seguridad operacional del explotador.  

iv. Para cumplir sus responsabilidades y funciones, el gerente de seguridad 
operacional debe tener las siguientes atribuciones: 
A. Acceso directo al directivo responsable y al personal directivo que 

corresponda; 
B. Realizar auditorías de seguridad operacional sobre cualquier aspecto de 

las actividades del explotador; e 
C. Iniciar la investigación pertinente sobre cualquier accidente o incidente de 

conformidad con los procedimientos especificados en el manual de 
gestión de la seguridad operacional del Operador y/o Explotador.  
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v. Para proveer apoyo al gerente de seguridad operacional y asegurar que el 
SMS funcione correctamente, el Operador y/o Explotador designará un 
comité de seguridad operacional que se encuentre al más alto nivel de la 
función empresarial y esté conformado por: 
A. El directivo responsable que lo presidirá; 
B. El gerente de seguridad operacional que actuará como secretario;  
C. Los gerentes de la organización; y  
D. Personal de los departamentos claves de la organización. 

vi. El comité de seguridad operacional tendrá las siguientes responsabilidades: 
A. Asegurar que los objetivos y las acciones especificadas en el plan de 

seguridad operacional son alcanzadas en los plazos previstos. 
B. Supervisar el desempeño de la seguridad operacional en relación a la 

política y objetivos planteados; 
C. Monitorear la eficacia del plan de implantación del SMS en la 

organización; 
D. Conocer y asesorar sobre cuestiones de seguridad operacional al 

directivo responsable; 
E. Examinar el progreso de la organización respecto a los peligros 

identificados y medidas adoptadas a raíz de accidentes e incidentes; 
F. Monitorear que cualquier acción correctiva necesaria, sea realizada de 

manera oportuna; 
G. formular recomendaciones para tomar acciones y eliminar los peligros 

identificados de la seguridad operacional; 
H. Examinar los informes de auditorías internas de seguridad operacional; 
I. Examinar y aprobar las respuestas a las auditorías y medidas adoptadas; 
J. Ayudar a identificar peligros y defensas;  
K. Preparar y examinar informes sobre seguridad operacional para el 

directivo responsable; 
L. Asegurar que los recursos apropiados sean asignados para la ejecución 

de las acciones acordadas; 
M. Monitorear la eficacia de la vigilancia operacional de las operaciones 

subcontratadas por la organización; y  
N. Proveer dirección y orientación estratégica al grupo de acción de 

seguridad operacional. 
vii. Para apoyar en la evaluación de los riesgos que enfrente la organización y 

sugerir los métodos para mitigarlos, el directivo responsable designará un 
grupo de acción de seguridad operacional, el que estará conformado por: 
A. Los gerentes; 
B. Los supervisores; y 
C. El personal del área funcional apropiada.  
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Nota.- El trabajo del grupo de acción de seguridad operacional de la organización, será apoyado 
pero no dirigido por el gerente de seguridad operacional. 

viii. El grupo de acción de seguridad operacional tendrá como mínimo, las 
siguientes responsabilidades: 
A. Supervisar la seguridad operacional dentro de las áreas funcionales; 
B. Asegurar que cualquier acción correctiva sea realizada de forma 

oportuna;  
C. Resolver los peligros identificados; 
D. Llevar a cabo evaluaciones de seguridad operacional antes que el 

explotador implemente cambios operacionales, a fin de determinar el 
impacto que pueden tener estos cambios en la seguridad operacional; 

E. Implantar los planes de acciones correctivas; 
F. Asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad;  
G. Promover la participación de todo el personal en la seguridad operacional; 

e 
H. Informar y aceptar dirección estratégica del comité de seguridad 

operacional de la organización. 
4. Plan de implantación del SMS.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un plan de implantación 
del SMS, el cual definirá la aproximación para gestionar la seguridad 
operacional de manera de satisfacer las necesidades de la organización. 
Este plan será endosado por el directivo responsable del Operador y/o 
Explotador. 

(ii) El directivo responsable del Operador y/o Explotador designará un grupo de 
planificación conformado por supervisores claves de la organización, para el 
diseño, desarrollo e implantación del SMS. El gerente de seguridad 
operacional designado, será parte del grupo de planificación. 

(iii) El grupo de planificación será responsable de elaborar una estrategia y un 
plan de implantación del SMS que satisfará las necesidades de la 
organización en materia de seguridad operacional. 

(iv) El plan de implantación incluirá lo siguiente:  

A. Política y objetivos de seguridad operacional (véase Párrafo d.1. de este 
Apéndice);  

B. Planificación de seguridad operacional;  

C. Descripción del sistema;  

D. Análisis del faltante;  
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E. Componentes del SMS;  

F. Roles y responsabilidades de seguridad operacional;  

G. Política de reporte de seguridad operacional;  

H. Medios para la participación de los empleados;  

I. Instrucción de seguridad operacional;  

J. Comunicación de seguridad operacional;  

K. Medición del desempeño de seguridad operacional; y  

L. Revisión del desempeño de la seguridad operacional. 

(v) El Operador y/o Explotador, como parte del desarrollo del plan de 
implantación del SMS, completará una descripción de su sistema incluyendo 
lo siguiente: 

A. Las interacciones del SMS con otros sistemas en el sistema de transporte 
aéreo comercial; 

B. Las funciones del sistema; 

C. Las consideraciones del desempeño humano requeridas para la 
operación del sistema; 

D. Los componentes “hardware” del sistema; 

E. Los componentes “software” del sistema; 

F. Los procedimientos que definen las guías para la operación y el uso del 
sistema;  

G. El medio ambiente operacional; y  

H. Los productos y servicios contratados o adquiridos. 

(vi) Así mismo, el Operador y/o Explotador, como parte del desarrollo del plan de 
implantación del SMS, completará un análisis del faltante, para: 

A. Identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional que 
pueden existir a través de su organización; y  

B. Determinar las medidas adicionales de seguridad operacional requeridas 
para la implantación y mantenimiento del SMS de su organización. 

5. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias.-  
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará, coordinará y mantendrá un plan de 

respuesta ante emergencias que asegure: 
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A. La transición ordenada y eficiente desde las operaciones normales a las 
actividades de emergencia; 

B. La designación de la autoridad de la emergencia; 

B. L asignación de las responsabilidades de la emergencia;  

C. La coordinación de esfuerzos para hacer frente a la emergencia; y 

D. El retorno desde las actividades de emergencia a las operaciones 
normales del Operador y/o Explotador. 

6. Documentación.- 
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá la documentación del 

SMS, en papel o de manera electrónica, que describirá lo siguiente: 

A. La política y objetivos de seguridad operacional; 

B. Los requisitos del SMS  

C. Los procedimientos y procesos del SMS; 

D. Las responsabilidades y autoridades para los procedimientos y los 
procesos del SMS; y 

E. Los resultados del SMS. 

(ii) Como parte de la documentación SMS y del manual de operaciones, el 
Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un manual de gestión de 
la seguridad operacional (SMM), para comunicar su aproximación a la 
seguridad operacional a toda la organización. Este manual, además de lo 
descrito en el párrafo anterior, contendrá lo siguiente:  

A. El alcance del SMS;  
B. Una descripción de los procedimientos para identificar peligros; 
C.  Una descripción de los procedimientos de evaluación y mitigación de los 

riesgos; 
D. Una descripción de los procedimientos para la supervisión del desempeño 

de la seguridad operacional; 
E. Una descripción de los procedimientos para la mejora continua; 
F. El procedimiento para la gestión del cambio en la organización; 
G. Una descripción de los procedimientos para respuesta ante emergencias 

y planificación de contingencias; y  
H. Una descripción de los procedimientos para la promoción de seguridad 

operacional; 
e. Gestión de riesgos de seguridad operacional.- 
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1. Procesos de identificación de peligros.- 
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal para 

colectar, registrar, actuar y generar retroalimentación acerca de los peligros 
en las operaciones,  basado en una combinación de los siguientes métodos 
de recolección:  
A. Reactivos; 
B. Preventivos; y 
C. Predictivos. 

(ii) Los medios formales de recolección de datos de seguridad operacional 
incluirán los siguientes sistemas de reportes: 
a. Obligatorios; 
b. Voluntarios; y  
c. Confidenciales.  

(iii) El proceso de identificación de peligros incluirá los siguientes pasos: 
A. Reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad 

operacional; 
B. Recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional; 
C. Análisis de los datos de seguridad operacional; y 
D. Distribución de la información de seguridad operacional obtenida de los 

datos de seguridad operacional. 
2. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal de 
gestión de riesgos que asegure: 
A. El análisis en términos de probabilidad y severidad de ocurrencia; 
B. La evaluación en términos de tolerabilidad; y 
C. El control en términos de mitigación de los riesgos a un nivel aceptable de 

seguridad operacional.  
(ii) El Operador y/o Explotador definirá los niveles de gestión, aceptables para la 

AAC, para tomar las decisiones sobre la tolerabilidad de los riesgos de 
seguridad operacional. 

(iii) El Operador y/o Explotador definirá los controles de seguridad operacional 
para cada riesgo determinado como tolerable. 

f. Garantía de la seguridad operacional.- 
1. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional.-  

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá los medios y 
procedimientos necesarios para: 
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A. Verificar el desempeño de la seguridad operacional de la organización en 
comparación con las políticas y los objetivos de seguridad operacional; y  

B. Validar la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional 
implementados en la organización. 

(ii) El sistema de supervisión y medición del desempeño de la seguridad 
operacional incluirá lo siguiente: 
A. Reportes de seguridad operacional; 

B. Auditorías independientes de seguridad operacional; 

C. Encuestas de seguridad operacional; 

D. Revisiones de seguridad operacional; 

E. Estudios de seguridad operacional; e 

F. Investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyan eventos 
que no requieren ser reportados a la AAC del Estado de matrícula.  

(iii) El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá en el manual de gestión 
de la seguridad operacional: 
A. Los procedimientos de reporte de seguridad operacional relacionados con 

el desempeño de la seguridad operacional y monitoreo; y 
B. Claramente indicará qué tipos de comportamientos operacionales son 

aceptables o inaceptables, incluyendo las condiciones bajo las cuales se 
considerará la inmunidad respecto a las medidas disciplinarias.  

(iv) El Operador y/o Explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional, 
procedimientos para auditorias independientes de seguridad operacional, a 
fin de: 
a. Monitorear el cumplimiento de los requisitos reglamentarios;  
b. Determinar si los procedimientos de operación son adecuados; 
c. Asegurar los niveles apropiados de personal;  
d. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; y 
e. Asegurar el nivel de instrucción, entrenamiento y mantenimiento de la 

competencia del personal del explotador.  
(v) El Operador y/o Explotador puede contratar a otra organización o a una 

persona con conocimiento técnico aeronáutico apropiado y con experiencia 
demostrada en auditorias, que sean aceptables a la AAC, para realizar las 
auditorias independientes de seguridad operacional requeridas en el párrafo 
(iv) de esta sección. 

(vi) El Operador y/o Explotador establecerá, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de la seguridad operacional, un 
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sistema de retroalimentación que asegure que el personal de gestión del 
SMS tome las medidas preventivas y correctivas apropiadas y oportunas en 
respuesta a los informes resultantes de las auditorias independientes.  

2. Gestión del cambio.- 
(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un proceso formal para: 

A. Identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los 
procesos y servicios establecidos; 

B. Describir los arreglos para asegurar el desempeño de la seguridad 
operacional antes de implantar los cambios; y  

C. Eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que 
ya no son necesarios o no son efectivos debido a los cambios producidos 
en el entorno operacional. 

3. Mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional.- 
(i) El Operador y/o Explotador establecerá y mantendrá un proceso formal para: 

A. Identificar las causas de bajo desempeño; 
B. Determinar las implicaciones que pueden causar un bajo desempeño en las 

operaciones; y 
C. Eliminar las causas identificadas. 

(ii) El Operador y/o Explotador establecerá un proceso con procedimientos 
definidos en el manual SMS para la mejora continua de las operaciones de 
vuelo, que incluya: 
A. Una evaluación preventiva de las instalaciones, equipamiento, 

documentación y procedimientos a través de auditorías y encuestas; 
B. Una evaluación preventiva del desempeño individual del personal del 

explotador para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de 
seguridad; y 

C. Una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de 
control y mitigación de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: 
investigaciones de accidentes, incidentes y eventos significativos. 

g. Promoción de la seguridad operacional.- 
1. Instrucción y educación.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá un programa de 
instrucción de seguridad operacional que asegure que el personal está 
adecuadamente instruido y es competente para desempeñar las funciones 
asignadas según el SMS.  

(ii) El alcance de la instrucción de seguridad operacional será apropiado a la 
participación del individuo en el SMS de la organización. 

(iii) Considerando que es esencial que el personal directivo comprenda el SMS, el 
Operador y/o Explotador proveerá capacitación a este personal en lo siguiente: 
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A. Principios del SMS; 
B. Sus obligaciones y responsabilidades; y 
C. Aspectos legales pertinentes, por ejemplo: sus respectivas 

responsabilidades ante la ley. 
(iv) El currículo de instrucción inicial de seguridad operacional para todo el personal 

del Operador y/o Explotador cubrirá por lo menos los siguientes ítems: 
A. Principios básicos de gestión de la seguridad operacional; 
B. Filosofía, políticas y normas de seguridad operacional de la organización 

(incluido el enfoque de la organización con respecto a las medidas 
disciplinarias y a los problemas de seguridad operacional, la naturaleza 
integral de la gestión de la seguridad operacional, la toma de decisiones 
sobre gestión de riesgos, la cultura de seguridad operacional, etc.); 

C. Importancia de observar la política de seguridad operacional y los 
procedimientos que forman parte del SMS; 

D. Organización, funciones y responsabilidades del personal con relación a la 
seguridad operacional; 

E. Antecedentes de seguridad operacional de la organización, incluidas las 
debilidades sistemáticas; 

F. Metas y objetivos de seguridad operacional de la organización; 
G. Procesos de identificación de peligros; 
H. Procesos de evaluación y mitigación de riesgos; 
I. Monitoreo y medición del desempeño de la seguridad operacional; 
J. Gestión del cambio; 
K. Mejora continua del sistema de gestión de la seguridad operacional; 
L. Programas de gestión de la seguridad operacional de la organización (p. ej., 

sistemas de notificación de incidentes, auditoría de la seguridad de las 
operaciones de ruta (LOSA), encuesta sobre seguridad de las operaciones 
normales (NOSS)); 

M. Requisito de evaluación interna continua del desempeño de la seguridad 
operacional en la organización (p. ej., encuestas a empleados, auditorías y 
evaluaciones de seguridad operacional); 

N. Notificación de accidentes, incidentes y peligros percibidos; 
O. Líneas de comunicación para los aspectos de seguridad operacional; 
P. Retorno de la información y métodos de comunicación para la difusión de la 

información de seguridad operacional; 
Q. Auditorías de la seguridad operacional;  
R. Plan de respuesta ante emergencias; y  
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S. Promoción de la seguridad operacional y difusión de la información. 
(v) Además del currículo de instrucción inicial, el Operador y/o Explotador 

proveerá instrucción al personal de operaciones en los siguientes temas: 
A. Procedimientos para notificar accidentes e incidentes; 
B. Peligros particulares que enfrenta el personal de operaciones; 
C. Procedimientos para la notificación de peligros; 
D. Iniciativas específicas de seguridad operacional, tales como: 

• Programa de análisis de datos de vuelo (FDA); 
• Programa LOSA; y 
• Programa NOSS. 

E. Comités de seguridad operacional; 
F. Peligros para la seguridad operacional por cambios de estación y 

procedimientos operacionales (operaciones en invierno, etc.); y 
G. Procedimientos de emergencia. 

(vi) El Operador y/o Explotador proveerá instrucción al gerente de seguridad 
operacional, por lo menos en los siguientes ítems: 
A. Familiarización con las diferentes flotas, tipos de operación, rutas, etc.; 
B. Comprensión de la función de la actuación humana en las causas de 

accidentes y la prevención de los mismos; 
C. Funcionamiento de los SMS; 
D. Investigación de accidentes e incidentes; 
E. Gestión de crisis y planificación de la respuesta ante emergencias; 
F. Promoción de la seguridad operacional; 
G. Técnicas de comunicación; 
H. gestión de la base de datos de seguridad operacional; 
I. Instrucción o familiarización especializada en gestión de recursos de la 

tripulación (CRM), FDA, LOSA y NOSS. 
2. Comunicación acerca de la seguridad operacional.- 

(i) El Operador y/o Explotador desarrollará y mantendrá medios formales para la 
comunicación de la seguridad operacional, de manera que pueda: 
A. Asegurar que todo el personal esté informado del SMS; 
B. Transmitir información crítica de seguridad operacional; 
C. Asegurar el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de 

seguridad operacional en la organización;  
D. Explicar porqué se toman acciones específicas de seguridad operacional;  
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E. Explicar porqué se introducen o se cambian los procedimientos de 
seguridad operacional; y  

F. Transmitir información genérica de seguridad operacional. 
(ii) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional pueden incluir: 

boletines operacionales, circulares de aviso, publicaciones oficiales, páginas 
Web, etc. 
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APÉNDICE 3 
FASES DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
a. A partir del 01 de enero de 2009, el Operador y/o Explotador utilizará cuatro fases para 

la implantación del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Cada fase 
tendrá una duración de un año. A continuación se detallan las actividades a ser 
cumplidas en cada una de ellas:   

b. En la Fase 1, hasta el 01 de enero del 2010, el Operador y/o Explotador presentará 
una propuesta de cómo los requisitos del SMS serán logrados e integrados a las 
actividades diarias de su organización, y un cuadro de responsabilidades para la 
implantación del SMS. Además en esta fase, el explotador: 
1. Identificará al directivo responsable y las responsabilidades de seguridad 

operacional de los gerentes (Párrafos d.2. y d.3. del Apéndice 2); 
2. Identificará dentro de la organización, a la persona o al grupo de planificación que 

será responsable de implantar el SMS (Párrafos d.4.ii y d.4.iii. del Apéndice 2); 
3. Describirá su SMS  (Párrafo d.2. y d.3. del Apéndice B); 
4. Realizará un análisis del faltante de los recursos existentes comparados con los 

requisitos establecidos en el Apéndice B para la implantación del SMS (Párrafo 
d.4.(iv)) del Apéndice 2); 

5. Desarrollará el plan de implantación del SMS, que explique cómo la organización 
implantará el SMS sobre la base de los requisitos nacionales y las normas y 
métodos recomendados internacionales, la descripción del sistema y los resultados 
del análisis del faltante (Párrafo d.4. del Apéndice 2); 

6. Desarrollará la documentación relativa a la política y a los objetivos de seguridad 
operacional (Párrafo d.6.(i).A. del Apéndice 2); y  

7. Desarrollará y establecerá los medios de comunicación de seguridad operacional 
(Párrafo g.2 del Apéndice 2). 

c. En la Fase 2, hasta el  01 de enero del 2011, el Operador y/o Explotador: 
1. Pondrá en práctica los ítems que comprenden el plan de implantación del SMS 

(Párrafo d.4. del Apéndice 2); 
2. Implantará los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad 

operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 2): 
(i) La identificación de peligros; y 
(ii) La evaluación y mitigación de riesgos. 

3. proveerá instrucción relativa al plan de implantación del SMS y a los procesos 
reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional; y 

4. Desarrollará la documentación relacionada con el plan de implantación del SMS y 
los procesos reactivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo 
d.6. del Apéndice 2). 
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d. En la Fase 3, hasta el 01 de enero del 2012, el Operador y/o Explotador: 
1. Implantará los procesos preventivos (proactivos) y predictivos de la gestión de 

riesgos de seguridad operacional, relacionados con (Párrafo e. del Apéndice 2): 
(i) La identificación de peligros; y 
(ii) La evaluación y mitigación de riesgos. 

2. Proveerá instrucción relativa a los procesos preventivos y predictivos de la gestión 
de riesgos de seguridad operacional (Párrafo g. 1. del Apéndice 2); y 

3. Desarrollará la documentación relacionada con los procesos preventivos y 
predictivos de la gestión de riesgos de seguridad operacional (Párrafo d. 6. del 
Apéndice 2). 

e. En la Fase 4, hasta el 01 de enero del 2013, el Operador y/o Explotador:  
1. Implantará la garantía de la seguridad operacional, desarrollando (Párrafo f. del 

Apéndice 2): 
(i) Los niveles aceptables de seguridad operacional; 
(ii) Los indicadores y metas de desempeño; y  
(iii) El proceso para la mejora continua del SMS. 

2. Desarrollará e implantará el plan de respuesta ante emergencias (Párrafo d. 5. del 
Apéndice 2); 

3. Impartirá instrucción relacionada con la garantía de la seguridad operacional y el 
plan de respuesta ante emergencias (Párrafo g. 1. del Apéndice 2); y 

4. Desarrollará la documentación relativa a la garantía de la seguridad operacional y 
al plan de respuesta ante emergencias (Párrafo d. 6. del Apéndice 2). 
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APÉNDICE 4 
REGISTRADORES DE VUELO - HELICÓPTEROS 

a. Introducción.- 
El texto de este Apéndice es aplicable a los registradores de vuelo que se instalen 
en los helicópteros. 

b. Generalidades.- 
1. Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas:  

i. Un registrador de datos de vuelo (FDR); y  
ii. Un registrador de voz en la cabina de pilotaje (CVR).  

2. Funcionamiento: 

i. Los registradores de vuelo deben registrar continuamente; y  
ii. No deben desconectarse durante todo el tiempo de vuelo. 
iii.  Se suspendieron el uso de los FDR, de banda metálica el 01 de enero de 

1995, los analógicos de frecuencia modulada (FM) el 05 de noviembre de 
1998 y los de película fotográfica el 01 de enero de 2003. 

iv.  En las aeronaves equipadas para el uso de comunicaciones digitales y que 
tienen un CVR, debe grabarse los mensajes de comunicaciones ATS 
digitales en el FDR o en el CVR. 

3. Los registradores de vuelo deben construirse e instalarse de manera tal que: 
i.  Sea mínima la probabilidad de daño a los registros. Para satisfacer este 

requisito debe colocarse todo lo posible hacia la cola y, en el caso de aviones 
con cabina a presión, debe colocarse en las proximidades del mamparo 
estanco posterior; 

ii.  Reciba su energía eléctrica de una barra colectora que ofrezca la máxima 
confiabilidad para el funcionamiento del registrador de vuelo sin comprometer 
el servicio a las cargas esenciales o de emergencia; y 

iii.  Exista un dispositivo auditivo o visual para comprobar antes del vuelo que el 
registrador de vuelo está funcionando bien. 

4. El contenedor o cavidad que contenga el registrador de vuelo debe: 
i.  Estar pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
ii.  Llevar materiales reflectantes para facilitar su localización; y 
iii.  Tener adosado y en forma segura, un dispositivo automático de localización 

subacuática. 
c.  Duración de la grabación.- 

1.   Los FDR de los Tipos I, IA y II deben conservar la información registrada 
durante por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento y los FDR de 
Tipo IIA, deberán poder conservar la información registrada durante por lo 
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menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento.  
2.   Los CVR deben conservar la información registrada durante por lo menos los 

últimos 30 minutos de su funcionamiento. 
3.  Los FDR de los Tipos IV, IVA y V, deben conservar la información registrada 

durante por lo menos las últimas 10 horas de su funcionamiento. 
d. Registrador de datos de vuelo (FDR).- 

1. Los FDR se clasifican en: 
i. Tipo I y Tipo II, para los aviones; 
ii. Tipo IV, IVA y Tipo V. para los helicópteros.  

2. Parámetros que han de registrarse: 
i.  FDR de Tipo IV, deben registrar por lo menos los primeros 30 parámetros 

que se indican en la Tabla N-1. No obstante, pueden sustituirse otros 
parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo de helicóptero y las 
características del equipo de registro. 

ii.  FDR de Tipo IVA, deben registrar por lo menos los 48 parámetros que se 
indican en la Tabla N-1. Los parámetros que figuran sin asterisco (*) son 
obligatorios que deben registrarse. Además, los parámetros designados por 
un asterisco (*) deben registrar si los sistemas del helicóptero o la 
tripulación de vuelo del helicóptero usan una fuente de datos para dichos 
parámetros. No obstante, pueden sustituirse por otros parámetros teniendo 
debidamente en cuenta el tipo de helicóptero y las características del 
equipo de registro. 

iii.  FDR de Tipo V, deben registrar por lo menos los primeros 15 parámetros 
que se indican en la Tabla N-1. No obstante, pueden sustituirse otros 
parámetros teniendo debidamente en cuenta el tipo de helicóptero y las 
características del equipo de registro. 

iv.  Si se dispone de más capacidad de registro, debe considerarse la 
posibilidad de registrar la siguiente información adicional: 
A. Otra información operacional obtenida de presentaciones electrónicas, 

como sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), monitor 
electrónico centralizado de aeronave (ECAM) y sistema de alerta a la 
tripulación y sobre los parámetros del motor (EICAS); y 

B.  Otros parámetros del motor (EPR, N1, flujo de combustible, etc.). 
e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).- 

1. El CVR debe registrar, por lo menos, lo siguiente: 
i. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en la aeronave por radio; 
ii. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje; 
iii. Comunicaciones orales de los tripulantes en la cabina de pilotaje transmitidas 

por el intercomunicador de la aeronave; 
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iv. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o 
la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz; y 

v. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces 
destinado a los pasajeros, cuando exista el sistema; y 

vi. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR. 
2.  Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto de 

pilotaje deberán colocarse en el lugar mejor para registrar las comunicaciones 
orales que se originen en las posiciones del piloto y del copiloto y las 
comunicaciones orales de los demás miembros de la cabina de pilotaje cuando 
se dirijan a dichas posiciones. La mejor manera de lograrlo es mediante el 
cableado de micrófonos de brazo extensible adecuados para que registren en 
forma continua por canales separados. 

3.  Si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la instalación debe 
proyectarse para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de 
un choque. 

4.  Requisitos de funcionamiento: 
i.  El CVR debe registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. Para 

garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el registrador 
debe funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una 
configuración bidireccional, el formato de registro inmediato y la asignación 
de pistas deben conservarse en ambas direcciones. 

ii.  La asignación preferente para las pistas debe ser la siguiente: 
A.  Pista 1 — Auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo” 
B.  Pista 2 — Auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo” 
C.  Pista 3 — Micrófono local 
D.  Pista 4 — Referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto 

miembro de la ripulación y micrófono “vivo”, cuando 
corresponda. 

Nota.- La pista 1 será la más cercana a la base de la cabeza registradora. 

f.  Inspecciones de los registradores de vuelo.- 
1.  Antes del primer vuelo del día, deben comprobarse los mecanismos integrados 

de prueba en el puesto de pilotaje para el CVR, el FDR, y cuando es aplicable la 
unidad de adquisición de datos de vuelo (FDAU). 

2.  La  anual debe efectuarse de la siguiente manera: 
i.  La lectura de los datos registrados en el FDR y CVR debe comprobar el 

funcionamiento correcto del registrador durante el tiempo nominal de 
grabación; 
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ii.  El análisis del FDR debe evaluar la calidad de los datos registrados, para 
determinar si la proporción de errores en los bits está dentro de límites 
aceptables y determinar la índole y distribución de los errores; 

3. Al finalizar un vuelo registrado en el FDR debe examinarse en unidades de 
medición técnicas para evaluar la validez de los parámetros registrados. 
i. Debe prestarse especial atención a los parámetros procedentes de sensores 

del FDR. No es necesario verificar los parámetros obtenidos del sistema 
ómnibus eléctrico de la aeronave si su buen funcionamiento puede 
detectarse mediante otros sistemas de alarma; 

ii. El equipo de lectura debe disponer del soporte lógico necesario para 
convertir con precisión los valores registrados en unidades de medición 
técnicas y determinar la situación de las señales discretas; 

4. Un examen anual de la señal registrada en el CVR debe realizarse mediante 
lectura de la grabación del CVR.  
i. Instalado en la aeronave, el CVR debe registrar las señales de prueba de 

cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes para 
comprobar que todas las señales requeridas cumplan las normas de 
inteligibilidad; y  

ii. Siempre que sea posible, durante el examen anual debe analizarse una 
muestra de las grabaciones en vuelo del CVR, para determinar si es 
aceptable la inteligibilidad de la señal en condiciones de vuelo reales. 

5. Los registradores de vuelo deben considerarse descompuestos si durante un 
tiempo considerable se obtienen datos de mala calidad, señales ininteligibles, o 
si uno o más parámetros obligatorios no se registran correctamente. 

6. Debe remitirse a la AAC un informe sobre las evaluaciones anuales, para fines 
de control. 

7. Calibración del FDR: 
i.  El FDR debe calibrarse de nuevo por lo menos cada cinco años, para 

determinar posibles discrepancias en las rutinas de conversión a valores 
técnicos de los parámetros obligatorios y asegurar que los parámetros se 
estén registrando dentro de las tolerancias de calibración; y 

ii.  Cuando los parámetros de altitud y velocidad aerodinámica provienen de 
sensores especiales para el sistema registrador de datos de vuelo, debe 
efectuarse una nueva calibración, según lo recomendado por el fabricante 
de los sensores, por lo menos cada dos años. 

8.   En caso de que un helicóptero esté implicado en un accidente.- 
i.  Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, estos 

sistemas deben desconectarse una vez completado el vuelo después de un 
accidente o incidente, y no volver a conectarse hasta que se hayan retirado 
dichos registros. 
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ii. El piloto al mando del helicóptero se asegurará, en la medida de lo posible, 
de la conservación de todas las grabaciones contenidas en los 
registradores de vuelo, y si fuese necesario de los registradores de vuelo, 
así como de su custodia hasta que la Autoridad de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil, determine lo que ha de hacerse con ellos. 

Tabla B-1 
Helicópteros – Parámetros para registradores de datos de vuelo 

 

Núme
ro de 
serie 

Parámetro Margen de 
medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

Límites de 
precisión 

(entrada del 
sensor 

comparada con 
salida FDR) 

Resolució
n de 

registro 
Observaciones 

1 
Hora (UTC cuando se 
disponga, si no, tiempo 
transcurrido) 

24 horas (UTC) o 0 
a 4 095 (tiempo 

transcurrido) 
4 ±0,125% por hora 1 segundo 

El contador de 
tiempo transcurrido 
incrementa cada 4 
segundos de 
funcionamiento del 
sistema. 

2 Altitud de presión 

–300 m (–1 000 ft) 
hasta  la máxima 

de altitud  
certificada de la 

aeronave  +1 500 
m (+5 000 ft) 

1 ±30 m a ±200 m 
(±100 ft a ±700 ft) 5 ft  

3 Velocidad indicada 

Según el sistema 
de medición y 

presentación para 
el piloto instalado 

1 ±3% 1 kt  

4 Rumbo 360º 1 ±2º 0,5°  

5 Aceleración normal –3 g a +6 g 0,125 

± 0,09 g 
excluyendo error 
de referencia de 

±0,045 g 

0,004 g  

6 Actitud de cabeceo 

±75º o 100% del 
margen disponible, 
de estos valores el 

que sea mayor 

0,5 ±2º 0,5°  

7 Actitud de balanceo ±180º 0,5 ±2º 0,5°  

 Control de transmisión  de 
radio 

Encendido-
apagado (una 

posición discreta) 
1 — —  

9 Potencia de cada grupo 
motor Total 1 (por 

motor) ±2% 0,1% del 
total 

Deben registrarse 
parámetros 
suficientes para 
poder determinar la 
potencia del motor. 

10 
Rotor principal: Velocidad 
del rotor principal Freno 
del rotor 

50-130% Posición 
discreta 0,51 ±2% — 0,3% del 

total —- 
Si hay señales 
disponibles. 
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Número 
de serie Parámetro Margen de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

Límites de 
precisión 

(entrada del 
sensor 

comparada con 
salida FDR) 

Resolución 
de registro Observaciones 

15* 

Acoplamiento del 
sistema de 
aumento de la 
estabilidad 

Posiciones discretas 1 — — 

Las posiciones 
discretas deben 
indicar qué 
sistemas están 
acoplados. 

Nota.— Los 15 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo V.   

16* 

Presión del aceite 
de la caja de 
engranajes 
principal 

Según instalación 1 Según 
instalación 

6,895 
kN/m2 (1 

psi) 
 

17* 

Temperatura del 
aceite de la caja 
de engranajes 
principal 

Según instalación 2 Según 
instalación 1ºC  

18 

Aceleración de 
guiñada (o 
velocidad de 
guiñada) 

±400°/segundo 0,25 

±1,5% del 
margen máximo 
excluyendo error 
de referencia de 

±5% 

±2°/s 

Una aceleración de 
guiñada 
equivalente es una 
alternativa 
aceptable. 

19* Fuerza de la carga 
en eslinga 

0 a 200% de la carga 
certificada 0,5 ±3% del margen 

máximo 

0,5% para 
la carga 

certificada 
máxima 

Si hay señales 
disponibles. 

20 Aceleración 
longitudinal ±1 g 0,25 

±0,015 g 
excluyendo error 
de referencia de 

±0,05 g 

0,004 g  

21 Aceleración lateral ±1 g 0,25 

±0,015 g 
excluyendo error 
de referencia de 

±0,05 g 

0,004 g  

22* Altitud de 
radioaltímetro 

–6 m a 750 m (–20 ft a 2 
500 ft) 1 

±0,6 m (±2 ft) o 
±3% tomándose 

el mayor de 
estos valores por 
debajo de 150 m 

(500 ft) y ±5% 
por encima de 
150 m (500 ft) 

0,3 m (1 ft) 
por debajo 
de 150 m 

(500 ft), 0,3 
m (1 ft) 

+0,5% del 
margen 

máximo por 
encima de 

 

11 

Acción del piloto o posición 
de la superficie de mando 
— mandos primarios (paso 
general, paso cíclico 
longitudinal, paso cíclico 
lateral, pedal del rotor de 
cola) 

Total 
0,5 (se 

recomienda 
0,25) 

±2º salvo que se 
requiera especial- 
mente una preci-

sión mayor 

0,5% del 
margen de 
operación 

Para los 
helicópteros con 
sistemas de mando 
tradicional se 
aplica “o”. Para los 
helicópteros con 
sistemas de mando 
que no son 
mecánicos se 
aplica “y”. 

12 Háulica de cada sistema 
(baja presión y selección) 

Posiciones 
discretas 1 — —  

13 Temperatura exterior Margen del sensor 2 ±2ºC 0,3°C  

14* 

Modo y condición de 
acoplamiento del piloto 
automático/del mando 
automático de gases/ del 
AFCS 

Combinación 
adecuada de 
posiciones 
discretas 

1 — — 

Las posiciones 
discretas deben 
indicar qué 
sistemas están 
acoplados. 
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150 m (500 
ft) 

23* Desviación del haz 
vertical Margen de señal 1 ±3% 0,3% del 

total  

24* Desviación del haz 
horizontal Margen de señal 1 ±3% 0,3% del 

total  

25 Pasaje por 
radiobaliza Posiciones discretas 1 — — 

Una posición 
discreta es 
aceptable para 
todas las 
radiobalizas. 

26 Advertencias Posiciones discretas 1 — — 

Debe registrarse 
una posición 
discreta para el 
advertidor 
principal, presión 
baja del aceite de 
la caja de 
engranajes y falla 
del SAS. Deben 
registrarse otras 
advertencias 
“rojas” cuando no 
pueda 
determinarse la 
condición de la 
advertencia a partir 
de otros 
parámetros o 
desde el 
registrador de la 
voz en el puesto 
de pilotaje. 

Número 
de serie Parámetro Margen de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

Límites de 
precisión 

(entrada del 
sensor 

comparada con 
salida FDR) 

Resolución 
de registro Observaciones 

27 

Selección de 
frecuencia de 
cada receptor de 
navegación 

Suficiente para 
determinar la frecuencia 

seleccionada 
4 Según 

instalación — 
Si hay señales 
digitales 
disponibles. 

28* Distancias DME 1 
y 2 0-200 NM 4 Según 

instalación 1 NM 

Si hay señales 
digitales 
disponibles. Es 
preferible registrar 
la latitud y longitud 
a partir del INS o 
de otro sistema de 
navegación. 

29* 

Datos de 
navegación 
(latitud/longitud, 
velocidad respecto 
al suelo, ángulo de 
deriva, velocidad 
aerodinámica, 
dirección del 
viento) 

Según instalación 2 Según 
instalación 

Según 
instalación  
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30* 
Posición del tren 
de aterrizaje o del 
selector 

Posiciones discretas 4 — —  

Nota.— Los 30 parámetros precedentes satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IV.   

31* 
Temperatura del 
gas de escape del 
motor (T4) 

Según instalación 1 Según 
instalación   

32* 
Temperatura de 
admisión de la 
turbina (TIT/ITT) 

Según instalación 1 Según 
instalación   

33* Contenido de 
combustible Según instalación 4 Según 

instalación   

34* Tasa de variación 
de altitud Según instalación 1 Según 

instalación  

Necesario 
solamente cuando 
puede obtenerse 
de los 
instrumentos del 
puesto de pilotaje. 

35* Detección de hielo Según instalación 4 Según 
instalación  

Combinación 
adecuada de 
posiciones 
discretas para 
determinar el 
estado de cada 
sensor. 

36* 

Sistema de 
vigilancia de 
vibraciones y uso 
del helicóptero 

Según instalación — Según 
instalación —  

37 Modos de control 
del motor Posiciones discretas 1 — —  

38* 

Reglaje 
barométrico 
seleccionado 
(piloto y copiloto) 

Según instalación 64 (se reco- 
miendan 4) 

Según 
instalación 

0,1 mb 
(0,01 

pulgada de 
mercurio) 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

39* 

Altitud 
seleccionada 
(todos los modos 
de operación 
seleccionables por 
el piloto) 

Según instalación 1 Según 
instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

40* 

Velocidad 
seleccionada 
(todos los modos 
de operación 
seleccionables por 
el piloto) 

Según instalación 1 Según 
instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

Número 
de serie Parámetro Margen de medición 

Intervalo 
máximo de 
muestreo y 

registro 
(segundos) 

Límites de 
precisión 

(entrada del 
sensor 

comparada con 
salida FDR) 

Resolución 
de registro Observaciones 

41* 

Número de Match 
seleccionado 
(todos los modos 
de operación 
seleccionables por 
el piloto) 

Según instalación 1 Según 
instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 
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42* 

Velocidad vertical 
seleccionada 
(todos los modos 
de operación 
seleccionables por 
el piloto) 

Según instalación 1 Según 
instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

43* 

Rumbo 
seleccionado 
(todos los modos 
de operación 
seleccionables por 
el piloto) 

Según instalación 1 Según 
instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

44* 

Trayectoria de 
vuelo 
seleccionada 
(todos los modos 
de operación 
seleccionables por 
el piloto) 

Según instalación 1 Según 
instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

45* Altura de decisión 
seleccionada Según instalación 4 Según 

instalación 

Suficiente 
para deter-

minar la 
selección 

de la 
tripulación 

Debe registrarse 
para helicópteros 
con 
presentaciones 
electrónicas. 

46* 
Formato de 
presentación EFIS 
(piloto y copiloto) 

Posiciones discretas 4 — — 

Las posiciones 
discretas deben 
indicar el estado 
del sistema de 
presentación,  p. 
ej., desconectado, 
normal, falla, 
compuesto, sector, 
plan, rosa, ayuda 
para la 
navegación, WXR, 
distancia, copia. 

47* 

Formato de 
presentación 
multifunción/motor
/ alertas 

Posiciones discretas 4 — — 

Las posiciones 
discretas deben 
indicar el estado 
del sistema de 
presentación; p. 
ej., desconectado, 
normal, falla y la 
identidad de las 
páginas de 
presentación para 
procedimientos de 
emergencia, listas 
de verificación. No 
es necesario 
registrar la 
información de las 
listas de 
verificación ni los 
procedimientos. 

48* Indicador de 
evento Posiciones discretas 1 — —  

Nota.- Los 48 parámetros anteriores satisfacen los requisitos de los FDR de Tipo IVA.   
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APÉNDICE 5 
BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

a. De acuerdo con la Sección Tercera del Capítulo III de esta Parte, el Operador y/o 
Explotador debe llevar a bordo un botiquín de primeros auxilios:  

b. Emplazamiento. 
1. El botiquín de primeros auxilios, debe ubicarse en un sitio de fácil acceso en la 

cabina de pasajeros. 
2. Los suministros médicos deben ser conservados libres de polvo, humedad y de 

temperaturas perjudiciales. 
c. Contenido 

El botiquín de primeros auxilios, debe por lo menos contener lo siguiente: 
1. Botiquín de primeros auxilios: 

(i) Lista del contenido; 
(ii) Algodones antisépticos (paquete de 10);  
(iii) Venda con cintas adhesivas;  
(iv) Venda con gasa de 7,5 cm x 4,5 m;  
(v) Venda triangular e imperdibles;  
(vi) Vendaje de 10 cm x 10 cm para quemaduras;  
(vii) Vendaje con compresa estéril de 7,5 cm × 12 cm;  
(viii) Vendaje con gasa estéril de 10,4 cm × 10,4 cm;  
(ix) Cinta adhesiva de 2,5 cm (en rollo);  
(x) Tiras adhesivas para el cierre de heridas Steri-strip (o equivalentes);  
(xi) Producto o toallitas para limpiar las manos;  
(xii) Parche con protección, o cinta, para los ojos;  
(xiii) Tijeras de 10 cm (si lo permiten los reglamentos nacionales);  
(xiv) Cinta adhesiva quirúrgica de 1,2 cm × 4,6 m;  
(xv) Pinzas del tipo para depilado de cejas;  
(xvi) Guantes desechables (un par);  
(xvii) Termómetros (sin mercurio);  
(xviii) Mascarilla de resucitación de boca a boca con válvula unidireccional; 
(xix) Manual de primeros auxilios en edición actualizada;  
(xx) Formulario de registro de incidentes; 
Los medicamentos que se sugieren a continuación pueden incluirse en el 
botiquín de primeros auxilios:  
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• Analgésico entre suave y moderado;  

• Antiemético;  

• Descongestionante nasal;  

• Antiácido;  

• Antihistamínicos; 

• Colirios; 
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APÉNDICE 6 
MÍNIMAS VMC DE VISIBILIDAD Y DISTANCIA DE LAS NUBES 

 

 

Tabla 1* 
 

Banda de altitud 
 

Clase de 
espacio aéreo 

 

Visibilidad de 
vuelo 

 

Distancia de las 
nubes 

 
A 3 050 m (10 
000 ft) AMSL o 
por encima 

 

A*** B C D E F 
G 
 

8 km 
 

1 500 m 
horizontalmente 
300 m (1 000 ft) 
verticalmente 

 
Por debajo de 3 
050 m (10 000 
ft) AMSL y por 
encima de 900 
m (3 000 ft) 
AMSL, o por 
encima de 300 
m (1 000 ft) 
sobre el terreno, 
de ambos 
valores el mayor 
 

A*** B C D E F 
G 
 

5 km 
 

1 500 m 
horizontalmente 
300 m (1 000 ft) 
verticalmente 

 

A 900 m (3 000 
ft) AMSL o por 
debajo, o a 300 
m (1 000 ft) 
sobre el terreno, 
de ambos 
valores el mayor 

 

A*** B C D E 
 

5 km 
 

1 500 m 
horizontalmente 
300 m (1 000 ft) 
verticalmente 

 
F G 

 
5 km** 

 
Libre de nubes y 
con la 
superficie a la 
vista 
 

 

*  Cuando la altitud de transición sea inferior a 3 050 m (10 000 ft) AMSL, debe utilizarse el FL 100 en vez de 
10000 ft. 

**  Cuando así lo prescriba la autoridad ATS competente: 

a) Pueden permitirse visibilidades de vuelo reducidas a no menos de 1 500 m, para los vuelos que se 
realicen: 

1) a velocidades que en las condiciones de visibilidad predominantes den oportunidad adecuada para 
observar el tránsito, o cualquier obstáculo, con tiempo suficiente para evitar una colisión; o 

2) en circunstancias en que haya normalmente pocas probabilidades de encontrarse con tránsito, por 
ejemplo, en áreas de escaso volumen de tránsito y para efectuar trabajos aéreos a poca altura. 

b) Los HELICÓPTEROS pueden estar autorizados a volar con una visibilidad de vuelo inferior a 1500 m si 
maniobran a una velocidad que dé oportunidad adecuada para observar el tránsito, o cualquier 
obstáculo, con tiempo suficiente para evitar una colisión. 

***  Las mínimas VMC en el espacio aéreo de Clase A se incluyen a modo de orientación para los pilotos y no 
suponen la aceptación de vuelos VFR en el espacio aéreo de Clase A. 
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APÉNDICE 7 
LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PERFORMANCE DEL HELICÓPTERO 

a. Introducción.- 
El texto del presente Apéndice se aplica a los procedimientos que deberán ser tenidos 
en cuenta por la AAC, para establecer los códigos de limitaciones de utilización y de 
performance de los helicópteros, establecidos en ésta Parte. 
b. Definiciones.- 

Categoría A. Con respecto a los helicópteros, significa: un helicóptero multimotor 
diseñado con las características de aislamiento de los motores y los sistemas 
especificados en el Anexo 8, Parte IVB (Certificación al 13-dic-2007 o posterior), 
apto para ser utilizado en operaciones en que se usen datos de despegue y 
aterrizaje anotados de acuerdo al concepto de falla de motor crítico que asegura 
un área de superficie designada adecuada y capacidad de performance 
adecuada para continuar el vuelo en condiciones de seguridad o para un 
despegue interrumpido seguro. 

Categoría B. Con respecto a los helicópteros, significa: un helicóptero monomotor o 
multimotor que no cumple las normas de la Categoría A. Los helicópteros de la 
Categoría B no tienen capacidad garantizada para continuar el vuelo seguro en 
caso de falla de un motor y se presume un aterrizaje forzoso. 

Las siguientes definiciones son aplicables únicamente a los helicópteros de Clase 
de performance 1: 

Distancia de aterrizaje requerida (LDRH).- Distancia horizontal requerida para 
aterrizar y detenerse completamente a partir de un punto a 10,7 m (35 ft) por encima de 
la superficie de aterrizaje. 
Distancia de despegue interrumpido requerida (RTODR).- Distancia horizontal 
requerida a partir del comienzo del despegue y hasta el punto en que el helicóptero se 
detiene completamente después de una falla de un grupo motor y de la interrupción del 
despegue en el punto de decisión para el despegue. 
Distancia de despegue requerida (TODRH).- Distancia horizontal requerida a partir 
del comienzo del despegue y hasta el punto al cual se logran la velocidad VTOSS, una 
altura de 10,7 m (35 ft) sobre la superficie de despegue y una pendiente positiva de 
ascenso, después de la falla del grupo motor crítico en el punto TDP, funcionando los 
grupos motores restantes dentro de los límites de utilización aprobados.  
Nota.-  La altura seleccionada mencionada antes se ha de determinar con 
referencia a: 
a)   La superficie de despegue; o 
b) Un nivel definido por el obstáculo más alto en la distancia de despegue    
    requerida. 
Las siguientes definiciones son aplicables para toda clase de helicópteros: 
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Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF).- Área reforzada que permite la 
toma de contacto o la elevación inicial de los helicópteros. 

Distancia de aterrizaje disponible (LDAH).- La longitud del área de aproximación final 
y de despegue más cualquier área adicional que se haya declarado disponible y 
adecuada para que los helicópteros completen la maniobra de aterrizaje a partir de una 
determinada altura. 
Distancia de despegue disponible (TODAH).- La longitud del área de aproximación 
final y de despegue más la longitud de la zona libre de obstáculos para helicópteros (si 
existiera), que se haya declarado disponible y adecuada para que los helicópteros 
completen el despegue. 
D.- Dimensión máxima del helicóptero. 
Distancia DR.- DR es la distancia horizontal que el helicóptero ha recorrido desde el 
extremo de la distancia de despegue disponible. 
R.- Es el radio del rotor. 
Trayectoria de despegue.- Trayectoria vertical y horizontal, con el grupo motor crítico 
inactivo, desde un punto específico en el despegue hasta 300 m (1 000 ft) por encima 
de la superficie. 
VTOSS.- Velocidad de despegue con margen de seguridad para helicópteros 
certificados en la Categoría A. 
Vy.-  Velocidad correspondiente al régimen de ascenso óptimo. 
c. Abreviaturas específicas a las operaciones de helicópteros.- 

1. D   Dimensión máxima del helicóptero. 
2. DPBL  Punto definido antes del aterrizaje. 
3. DPATO  Punto definido después del despegue. 
4. DR   Distancia recorrida (helicóptero). 
5. FATO  Área de aproximación final y de despegue 
6. HFM   Manual de vuelo de helicópteros. 
7. LDP   Punto de decisión para el aterrizaje. 
8. LDAH  Distancia de aterrizaje disponible (helicóptero). 
9. LDRH  Distancia de aterrizaje requerida (helicóptero). 
10. R    Radio del rotor del helicóptero. 
11. RTODR  Distancia de despegue interrumpido requerida (helicóptero). 
12. TDP   Punto de decisión para el despegue. 
13. TLOF   Área de toma de contacto y de elevación inicial. 
14. TODAH  Distancia de despegue disponible (helicóptero). 
15. TODRH  Distancia de despegue requerida (helicóptero). 

240 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1225



16. VTOSS  Velocidad de despegue con margen de seguridad. 
d. Aplicación.- 
Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros superior a 19, o los 
helicópteros que operen hacia o desde un helipuerto en un entorno hostil 
congestionado, deben operar en Clase de performance 1. 
Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros de 19 pasajeros o 
menos, pero de más de 9 deben, operar en Clase de performance 1 ó 2 a menos que 
operen hacia o desde un entorno hostil congestionado en cuyo caso los helicópteros 
deben operar en Clase de performance 1. 
Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros de 9 o menos deben 
operar, en Clase de performance 1, 2 ó 3 a menos que operen hacia o desde un 
entorno hostil congestionado en cuyo caso los helicópteros deben operar en Clase de 
performance 1. 
e. Generalidades.- 

1. Factores de performance significativos.- Para determinar la performance del 
helicóptero, se tienen en cuenta, como mínimo, los siguientes factores: 
i. El peso (masa) del helicóptero; 
ii. La elevación o altitud de presión y la temperatura; 
iii. El viento:  

A. Para el despegue y el aterrizaje, no se tendrá en cuenta más del 50% de 
la componente de frente del viento uniforme notificado cuando sea de 
cinco (5) nudos o más. 

B. Si el Manual de Vuelo permite despegues y aterrizajes con una 
componente de cola del viento, se permitirá tener en cuenta no menos del 
150% de la componente de cola del viento notificado.  

C. Cuando el equipo anemométrico de precisión permita la medición precisa 
de la velocidad del viento sobre el punto de despegue y aterrizaje, 
podrían modificarse los valores indicados. 

2. Condiciones para la operación.- 
i. Para los helicópteros que operan en las Clases de performance 2 ó 3 en 

cualquier fase del vuelo en que una falla del grupo motor pueda obligar al 
helicóptero a realizar un aterrizaje forzoso: 
A. El Operador y/o Explotador debe determinar una visibilidad mínima, 

teniendo en cuenta las características del helicóptero, aunque nunca 
inferior a 800 m para los helicópteros que operan en Clase de 
performance 3; y 

B. El Operador y/o Explotador debe cerciorarse de que la superficie situada 
debajo de la trayectoria de vuelo prevista permita al piloto ejecutar un 
aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad. 
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ii. No deben realizarse operaciones en Clase de performace 3:  
A. Si no se ve la superficie; ni 
B. De noche; ni 
C. Cuando la base de las nubes es inferior a 180 m (600 ft); ni 
D. En terreno montañoso abrupto que no permita un aterrizaje seguro. 

f. Áreas en las que se deben considerar los obstáculos.- 
1. Para los fines de los requisitos de franqueamiento de obstáculos de los Párrafos 

i. , j. , y k. , un obstáculo debe considerarse, si su distancia lateral desde el punto 
más cercano sobre la superficie por debajo de la trayectoria de vuelo prevista no 
es mayor que: 
i. Para las operaciones VFR: 

A. La mitad de la anchura mínima de FATO (o el término equivalente 
utilizado en el Manual de Vuelo del helicóptero) definida en el Manual de 
Vuelo del helicóptero (o, cuando no está definida la anchura como 0,75 
D), más 0,25 veces D (o 3 m, tomando de estos valores el que sea 
mayor), más: 
I. — 0,10 DR para operaciones VFR diurnas 
II. — 0,15 DR para operaciones VFR nocturnas 

ii. Para operaciones IFR: 
A. 1,5 D (o 30 m, tomando de estos valores el que sea mayor), más: 

I. 0,10 DR para operaciones IFR con guía de precisión para el rumbo; 
II. 0,15 DR para operaciones IFR con guía normalizada para el rumbo; 
III. 0,30 DR para operaciones IFR sin guía para el rumbo. 

iii. Para operaciones con despegue inicial realizado visualmente y convertidas a 
IFR/IMC en un punto de transición: 
A. El criterio establecido en los Párrafos f. 1. i. de este apéndice se aplica 

hasta el punto de transición; y  
B. Después del punto de transición, se aplican los criterios establecidos en el 

Párrafo f. 2. II. 
2. Para un despegue aplicando el procedimiento para retroceso (o con movimiento 

lateral), para los fines de los requisitos de franqueamiento de obstáculos del 
Párrafo i., debe considerarse un obstáculo situado debajo de la trayectoria de 
vuelo para retroceso (trayectoria de vuelo lateral) si su distancia lateral respecto 
al punto más cercano en la superficie debajo de la trayectoria de vuelo prevista 
no es mayor que la mitad de la anchura mínima de la FATO (o el término 
equivalente utilizado en el Manual de Vuelo del helicóptero) definido en el 
Manual de Vuelo del helicóptero (cuando no se defina una anchura 0,75 D, más 
0,25 veces D, o 3 m, tomándose el valor más elevado) más: 
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i. 0,10 distancia recorrida a partir del borde trasero de la FATO para 
operaciones diurnas VFR; 

ii. 0,15 distancia recorrida desde el borde trasero de la FATO para operaciones 
nocturnas VFR. 

3. Se puede hacer caso omiso de los obstáculos si están situados más allá de: 
i. 7 R para las operaciones diurnas si se tiene la seguridad de que se puede 

lograr navegación de precisión mediante referencias a indicaciones visuales 
adecuadas durante el ascenso; 

ii. 10 R para las operaciones nocturnas si se tiene la seguridad de que se 
puede lograr navegación de precisión mediante referencias a indicaciones 
visuales adecuadas durante el ascenso; 

iii. 300 m si la precisión de navegación se puede lograr mediante ayudas para la 
navegación adecuadas; y 

iv. 900 m en los demás casos. 
Nota.- La guía normalizada para el rumbo incluye guía ADF y VOR. La guía de precisión 
para el rumbo incluye ILS, MLS y otras guías para el rumbo que proporcionan una 
precisión de navegación equivalente. 

4. El punto de transición no debe estar situado antes del fin de la TODRH para 
helicópteros que operan en Clase de performance 1 ni antes del DPATO para 
helicópteros que operan en Clase de performance 2. 

5. Al considerar la trayectoria de vuelo de la aproximación frustrada, la divergencia 
del área en la que se deben considerar los obstáculos sólo debe aplicarse 
después del final de la distancia de despegue disponible. 

g. Fuente de datos de performance.- 
El Operador y/o Explotador debe asegurarse de que los datos de performance 
aprobados que contiene el Manual de Vuelo del helicóptero se utilizan para 
determinar el cumplimiento de las normas de este Apéndice, complementados 
cuando sea necesario, con otros datos aceptables para la AAC.  

h. Consideraciones relativas a la zona de operaciones.- 
1. FATO. Para las operaciones en Clase de performance 1, las dimensiones de la 

FATO deben ser, por lo menos, iguales a las dimensiones especificadas en el 
Manual de Vuelo de helicópteros. 

Nota.- Se puede aceptar una FATO que es más pequeña que las dimensiones especificadas en 
el Manual de Vuelo de helicópteros si el helicóptero puede realizar un vuelo estacionario sin 
efecto de suelo con un motor  inoperativo (HOGE OEI) y se pueden cumplir las condiciones 
del Párrafo i. 

i. Limitaciones debidas a la performance para helicópteros de Clase de 
performance 1.- 
1. Despegue: 
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i. El peso (masa) de despegue del helicóptero no debe ser superior  al peso 
(masa) máximo de despegue especificado en el Manual de Vuelo: 
A. Para el procedimiento que habrá de utilizarse; y  
B. Para lograr una velocidad vertical de ascenso de 100 ft/min a 60 m (200 

ft) y de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto 
con: 
I. El motor crítico inoperativo; y  
II. Los demás grupos motores funcionando a una potencia apropiada, 

teniendo en cuenta los parámetros especificados en e.1 (Figura H-1). 
ii. Despegue interrumpido.-  

A. El peso (masa) de despegue debe ser tal que la distancia de despegue 
interrumpido requerida no exceda de la distancia de despegue 
interrumpido disponible. 

iii.   Distancia de despegue.- 
A. El peso (masa) de despegue debe ser tal que la distancia de despegue 

requerida no exceda de la distancia de despegue disponible. 
Nota 1.- Como alternativa, se puede hacer caso omiso del requisito anterior siempre que el 
helicóptero con la falla del grupo motor crítico reconocida en el TDP pueda, al continuar el 
despegue, franquear todos los obstáculos desde el fin de la distancia de despegue 
disponible hasta el fin de la distancia de despegue requerida por un margen vertical que 
no sea inferior a 10,7 m (35 ft) (Figura H-2). 

Nota 2.- Para los helipuertos elevados, el código de aeronavegabilidad prevé un margen 
apropiado desde el borde del helipuerto elevado (Figura H-3). 

iv. Procedimientos para retroceso (o procedimientos con movimiento lateral) 

A. El Operador y/o Explotador debe asegurarse de que, con el grupo motor 
crítico inoperativo, todos los obstáculos en el área de retroceso 
(movimiento lateral) se franquean con un margen adecuado.  

B. Sólo deben considerarse los obstáculos especificados en el Párrafo f. de 
este Apéndice. 

2. Trayectoria de despegue.- 
i. Desde el final de la distancia de despegue requerida con el grupo motor 

crítico inoperativo. 
ii. El peso  (masa) de despegue debe ser tal que la trayectoria de ascenso 

proporcione un margen vertical mínimo de 10,7 m (35 ft) para operaciones 
VFR y de 10,7 m (35 ft) más 0,01 DR para operaciones IFR sobre todos los 
obstáculos situados en la trayectoria de ascenso. Sólo deben considerarse 
los obstáculos especificados en el Párrafo f. 
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iii. En los casos en que haya un cambio de dirección superior a 15°, los 
requisitos relativos a franqueamiento de obstáculos deben aumentarse en 5 
m (15 ft) a partir del punto en que se inicia el viraje. Este viraje no debe 
comenzar antes de alcanzar una altura de 60 m (200 ft) por encima de la 
superficie de despegue, a menos que se permita como parte de un 
procedimiento aprobado en el Manual de Vuelo. 

3. Vuelo en ruta.- 
i. El peso (masa) de despegue debe ser tal que: 

A. En caso que la falla del grupo motor crítico ocurra en cualquier punto de 
la trayectoria de vuelo, se pueda continuar el vuelo hasta un lugar de 
aterrizaje apropiado; y 

B. Alcanzar las altitudes mínimas de vuelo para la ruta por la que ha de 
volarse. 

4. Aproximación, aterrizaje y aterrizaje frustrado (Figuras H-4 y H-5).- 
i. El peso (masa) de aterrizaje previsto en el punto de destino o de alternativa 

debe ser tal que: 
A. No exceda del peso (masa) máximo de aterrizaje especificado en el 

Manual de Vuelo, para el procedimiento que habrá de utilizarse y para 
lograr una velocidad vertical de ascenso de 100 ft/min a 60 m (200 ft) y 
150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto con el 
motor crítico inoperativo y los demás grupos motores funcionando a una 
potencia apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 
el Párrafo e. 1; 

B. La distancia de aterrizaje requerida no exceda de la distancia de aterrizaje 
disponible, a menos que al aterrizar el helicóptero pueda, con la falla del 
grupo motor crítico reconocida en el LDP, franquear todos los obstáculos 
en la trayectoria de aproximación; 

C. En caso  que la falla del grupo motor crítico ocurra en cualquier punto 
después del LDP, sea posible aterrizar y detenerse dentro de la FATO; y  

D. En  caso  que se reconozca la falla del grupo motor crítico en el LDP o en 
cualquier punto antes del LDP, sea posible aterrizar y detenerse dentro de 
la FATO o bien volar más allá, cumpliendo las condiciones de los Párrafos 
i. 2. ii. y i. 2. iii. 

Nota.- Para los helipuertos elevados, el código de aeronavegabilidad prevé un margen 
apropiado desde el borde del helipuerto elevado. 

j. Limitaciones debidas a la performance para helicópteros de Clase de 
performance 2.- 
1. Despegue.- (Figuras H-6 y H-7) El peso (masa) del helicóptero al despegue: 

i. No debe exceder  del peso (masa) máximo de despegue especificado en el 
Manual de Vuelo para el procedimiento que habrá de utilizarse; y 
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ii. Lograr una velocidad vertical de ascenso de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por 
encima del nivel del helipuerto con el grupo motor crítico inoperativo, con los 
grupos motores restantes funcionando a una potencia apropiada, teniendo en 
cuenta los parámetros especificados en el Párrafo e. 1. 

2. Trayectoria de despegue.- 
i. A partir del DPATO o, como alternativa, no después de 60 m (200 ft) por 

encima de la superficie de despegue con el grupo motor crítico inoperativo, 
se deben cumplir las condiciones de los Párrafos 2. ii y 2. iii. 

3. Vuelo en ruta.- 
i. Deben cumplirse los requisitos del Párrafo 3. i.  

4. Aproximación, aterrizaje y aterrizaje frustrado.- (Figuras H-8 y H-9) 
i. El peso  (masa) de aterrizaje prevista en el punto de destino o de alternativa 

debe ser tal que: 
A. No exceda  del peso (masa) máximo de aterrizaje especificado en el 

Manual de Vuelo, para una velocidad vertical de ascenso de 150 ft/min a 
300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto con el grupo motor 
crítico inoperativo y los grupos motores restantes funcionando a una 
potencia apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 
el Párrafo e.1.; y 

B. En el caso de que ocurra una falla del grupo motor crítico en o antes del 
DPBL, sea posible realizar un aterrizaje forzoso o bien volar más allá, 
cumpliendo los requisitos de los Párrafos 2. ii  y 2. iii. 

C. Sólo deben considerarse los obstáculos especificados en el Párrafo f. 
k. Limitaciones debidas a la performance para helicópteros de Clase de 

performance 3.- 
1. Despegue.- 

i. El peso (masa) del helicóptero en el despegue no debe exceder del peso 
(masa) máximo de despegue especificado en el Manual de Vuelo para un 
vuelo estacionario con efecto de suelo con todos los grupos motores 
funcionando a potencia de despegue, teniendo en cuenta los parámetros 
especificados en el Párrafo e.1.  

ii. Si las condiciones son tales que no es probable establecer un vuelo 
estacionario con efecto de suelo, el peso (masa) de despegue no debe 
exceder del peso (masa) máxima especificada para un vuelo estacionario sin 
efecto de suelo con todos los grupos motores funcionando a potencia de 
despegue, teniendo en cuenta lo  parámetros especificados en el Párrafo e.1.  

2. Ascenso inicial.- 
i. El peso (masa) de despegue debe ser tal que la trayectoria de ascenso 

proporcione distancia vertical adecuada sobre todos los obstáculos situados 
a lo largo de la trayectoria de ascenso, con todos los motores en 
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funcionamiento. 
3. Vuelo en ruta.- 

i. El peso (masa) de despegue debe ser tal que sea posible alcanzar con todos 
los motores en funcionamiento las altitudes mínimas de vuelo para la ruta por 
la que ha de volarse. 

4. Aproximación y aterrizaje.- 
El peso (masa) del aterrizaje previsto en el punto de destino o de alternativa 
debe ser tal que: 
i. No exceda del peso (masa) máximo de aterrizaje especificado en el Manual 

de Vuelo para un vuelo estacionario con efecto de suelo con todos los grupos 
motores funcionando a potencia de despegue teniendo en cuenta los 
parámetros especificados en e. 1. si las condiciones son tales que no es 
probable establecer un vuelo estacionario con efecto suelo, la masa de 
despegue no debe exceder de la masa máxima especificada para un vuelo 
estacionario sin efecto de suelo con todos los grupos motores funcionando a 
potencia de despegue, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 
e. 1; 

ii. Sea posible realizar un aterrizaje frustrado con todos los motores en 
funcionamiento en cualquier punto de la trayectoria de vuelo y salvar todos 
los obstáculos con un margen vertical adecuado. 
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Figura H-1 
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Figura H-2 

Alternativa indicada en la Nota 1 de i.1.iii 
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Figura H-3 
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Figura H-4 
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Figura H-5 
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Figura H-6 
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Figura H-7 
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Figura H-8 
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Figura H-9 
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APÉNDICE 8 
REQUISITOS PARA OPERACIONES DE AVIONES MONOMOTORES DE TURBINA 

POR LA NOCHE Y EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO VISUAL 
(VMC) 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IX de esta Parte - Limitaciones en la 
performance: Aeronaves, Sección Vigésima Primera, se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
a. Fiabilidad del motor de turbina.- 

1. Se demostrará que la fiabilidad del motor de turbina corresponde a una tasa de 
pérdida de potencia inferior a 1 por 100 000 horas de funcionamiento del motor. 

Nota.- En este contexto se define la pérdida de potencia como cualquier pérdida de potencia, 
cuya causa pueda provenir de la avería de un motor, o de defectos en el diseño o la 
instalación de componentes del motor, incluidos el diseño o instalación de los sistemas de 
combustible, auxiliares o de control del motor. (Véase el Adjunto I del Anexo 6, Parte I al 
Convenio de Chicago) 

2. El Operador y/o Explotador será responsable de la supervisión y registro de 
tendencias del motor.  

3. Para reducir a un mínimo la probabilidad de falla de motor en vuelo, el motor 
estará equipado de lo siguiente: 
i. Un sistema de ignición que se active automáticamente o sea capaz de 

funcionar por medios manuales, para el despegue y el aterrizaje, y durante el 
vuelo en condiciones de humedad visible; 

ii. Un sistema de detección de partículas magnéticas o algo equivalente que 
supervise el motor, la caja de engranajes de accesorios, y la caja de 
engranajes de reducción y que incluya una indicación de precaución en el 
puesto de pilotaje; y 

iii. Un dispositivo de emergencia de control de la potencia del motor que permita 
el funcionamiento continuo del motor dentro de una gama suficiente de 
potencia para poder completar el vuelo en condiciones de seguridad, en caso 
de cualquier falla razonablemente posible de la unidad de control de 
combustible. 

b. Sistemas y equipo.- 
Los aviones monomotores de turbina que hayan sido aprobados para operaciones 
por la noche y en condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC), estarán 
equipados de los siguientes sistemas y equipo, destinados a asegurar la 
continuación del vuelo en condiciones de seguridad y para prestar asistencia en 
lograr un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad después de una falla del 
motor, en cualesquiera condiciones admisibles de operación: 
1. Dos sistemas independientes de generación de energía eléctrica, cada uno 

capaz de suministrar todas las combinaciones probables de cargas eléctricas 
continuas en vuelo por instrumentos, equipo y sistemas requeridos en vuelos 
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nocturnos y en condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC); 
2. Un radioaltímetro; 
3. Un sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, de capacidad y 

autonomía suficientes, después de la pérdida de toda la potencia generada, a fin 
de, como mínimo: 
i. Mantener el funcionamiento de todos los instrumentos de vuelo esenciales, 

de los sistemas de comunicaciones y navegación, durante un descenso 
desde la altitud máxima certificada, en una configuración de planeo hasta 
completarse el aterrizaje; 

ii. Hacer descender los flaps y el tren de aterrizaje, si corresponde; 
iii. Proporcionar la potencia para un calentador del tubo pitot, que debe prestar 

servicios a un indicador de velocidad aerodinámica claramente visible para el 
piloto;  

iv. Hacer funcionar los faros de aterrizaje, como se especifica en (b) (10); 
v. Poner de nuevo en marcha el motor, de ser aplicable; y 
vi. Hacer funcionar el radioaltímetro; 

4. Dos indicadores de actitud, cuya energía provenga de fuentes independientes; 
5. Medios por lo menos para una tentativa de nueva puesta en marcha del motor; 
6. Radar meteorológico de a bordo; 
7. Un sistema de navegación de área certificado, capaz de ser programado con las 

posiciones de los aeródromos y zonas de aterrizaje forzado seguras y de 
proporcionar información instantáneamente disponible sobre derrota y distancia 
hacia esos lugares; 

8. Para operaciones con pasajeros, asientos de los pasajeros y su soporte que 
satisfagan normas de performance probadas dinámicamente y que estén 
dotados de un arnés de hombro o de un cinturón de seguridad con tirantes 
diagonales para cada asiento de pasajeros; 

9. En aviones presurizados, suficiente oxígeno suplementario para todos los 
ocupantes durante el descenso después de una falla de motor a la performance 
máxima de planeo desde la altitud máxima certificada hasta una altitud a la que 
ya no sea necesario utilizar el oxígeno suplementario; 

10. Un faro de aterrizaje que sea independiente del tren de aterrizaje y sea capaz de 
iluminar adecuadamente el área del punto de toma de contacto en el aterrizaje 
forzoso por la noche; y 

11. Un sistema de aviso de incendio en el motor. 
c. Lista de equipo mínimo.- 
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La AAC exigirá la Lista de Equipo Mínimo (MEL) de un Operador y/o Explotador 
autorizado de conformidad con la Sección Quincuagésima Sexta del Capítulo II de 
esta Parte para especificar el equipo necesario para operaciones nocturnas y en 
condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC) y operaciones diurnas/VMC.  

d. Información en el Manual de Vuelo del avión.- 
En el Manual de Vuelo del avión se incluirán limitaciones, procedimientos, condición 
de aprobación y demás información pertinente a las operaciones de aviones 
monomotores de turbina por la noche y en condiciones meteorológica de vuelo 
visual (VMC). 

e.  Notificación de sucesos.- 
1. Todo Operador y/o Explotador que haya recibido aprobación para operaciones 

con aviones monomotores de turbina por la noche y en condiciones 
meteorológica de vuelo visual (VMC), notificará todas las fallas, casos de mal 
funcionamiento o defectos significativos a la AAC, que a su vez notificará al 
Estado de diseño. 

2. La AAC examinará los datos de seguridad operacional y supervisará la 
información sobre fiabilidad, de forma que sea capaz de adoptar las medidas 
que sean necesarias para garantizar que se logre el nivel deseado de seguridad 
operacional. La AAC notificará al titular del Certificado de Tipo y al Estado de 
diseño adecuados los sucesos o tendencias importantes particularmente 
inquietantes. 

f. Planificación del Operador y/o Explotador.- 
1. En la planificación de rutas del Operador y/o Explotador, se tendrá en cuenta 

toda la información pertinente a la evaluación de rutas o zonas de operaciones 
previstas, incluido lo siguiente: 
i. La índole del terreno que haya de sobrevolarse, incluida la posibilidad de 

realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad, en caso de falla 
de un motor o de un importante defecto de funcionamiento; 

ii. Información meteorológica, incluidos los efectos meteorológicos estacionales 
y otros efectos adversos que pudieran afectar al vuelo; y 

iii. Otros criterios y limitaciones según lo especificado por la AAC. 
2. Todo Operador y/o Explotador determinará los aeródromos o zonas seguras de 

aterrizaje forzoso disponibles para uso en caso de falla del motor y se 
programará en el sistema de navegación de área la posición de los mismos. 
Nota 1.- En este contexto un aterrizaje forzoso en condiciones de “seguridad” significa un 
aterrizaje en un área en la que pueda razonablemente esperarse que no conduzca a graves 
lesiones o pérdida de vidas, incluso cuando el avión pueda sufrir amplios daños. 
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Nota 2.- En los Párrafos (f)(1) y (f)(2) de este Apéndice, no se exige, para aviones 
aprobados de conformidad con la Sección Vigésimo Primera  del Capítulo IX de esta Parte, 
una operación a lo largo de rutas en condiciones meteorológicas que permitan un 
aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso de falla de motor, como se indica 
en el Artículo 505,Sección Segunda del capítulo anteriormente citado. Para estos aviones 
no se especifica la disponibilidad de zonas seguras para efectuar aterrizajes forzosos en 
todos los puntos a lo largo de una ruta debido al alto grado de fiabilidad del motor, así 
como a los sistemas y equipo operacional adicionales y procedimientos y requisitos de 
instrucción que se especifican en este Apéndice. 

g. Experiencia, instrucción y verificación de la tripulación de vuelo.- 
1. La AAC prescribirá la experiencia mínima de la tripulación de vuelo necesaria 

para realizar operaciones nocturnas y en condiciones meteorológica de vuelo 
visual (VMC) con aviones monomotores de turbina. 

2. La instrucción y verificación de la tripulación de vuelo del Operador y/o 
Explotador serán apropiadas para operaciones nocturnas y en condiciones 
meteorológica de vuelo visual (VMC) de aviones monomotores de turbina, 
comprendidos los procedimientos normales, anormales y de emergencia y, en 
particular, la falla del motor, incluido el descenso hasta un aterrizaje forzoso por 
la noche y en condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC). 

h. Limitaciones en cuanto a rutas por encima de extensiones de agua.- 
La AAC aplicará los criterios de limitación de rutas de aviones monomotores de 
turbina en operaciones nocturnas y en condiciones meteorológica de vuelo visual 
(VMC) sobre extensiones de agua si están más allá de la distancia conveniente de 
planeo desde tierra para un aterrizaje o amaraje forzoso, teniendo en cuenta las 
características del avión, en condiciones de seguridad, los influjos meteorológicos 
estacionales, incluidos probablemente el estado y la temperatura del mar y la 
disponibilidad de servicios de búsqueda y salvamento. 

i. Certificación o validación del Operador y/o Explotador.- 
El Operador y/o Explotador demostrará que es capaz de realizar operaciones 
nocturnas y en condiciones meteorológica de vuelo visual (VMC) con aviones 
monomotores de turbina, mediante un proceso de certificación y aprobación que 
haya sido especificado por la AAC. 
Nota.- En el Adjunto I del Anexo 6 Parte I al Convenio de Chicago figuran textos de orientación 
relativos a aeronavegabilidad y requisitos operacionales. 
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APÉNDICE 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 
EXTENDIDO (EDTO) 

a. Introducción 
1.  La finalidad de este apéndice es proporcionar orientación sobre las 

disposiciones generales relativas a los vuelos de más de 60 minutos de aviones 
con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta y operaciones 
con tiempo de desviación extendido, que figuran en la Sección Tercera del 
Capítulo IX de esta Parte.  Esta orientación ayuda también a la AAC en el 
establecimiento de un umbral de tiempo y la aprobación del tiempo de 
desviación máximo para un Operador y/o Explotador determinado con un tipo de 
avión específico. Las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo IX de 
esta Parte se dividen en:  
I) Las disposiciones básicas que se aplican a todos los aviones en vuelos de 

más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta y;  
II) Las disposiciones para volar más allá del umbral de tiempo y hasta un 

tiempo de desviación máximo, con la aprobación de la AAC, que pueden 
ser diferentes para cada combinación de explotador y tipo de avión. En este 
Apéndice se proporciona orientación sobre los medios que permiten lograr 
el nivel de seguridad operacional requerido. 

2. Al igual que para el umbral de tiempo, el tiempo de desviación máximo es el 
intervalo (expresado en tiempo) desde un punto en una ruta hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta hasta el cual la AAC otorgará aprobación. Para aprobar el 
tiempo de desviación máximo del Operador y/o Explotador, la AAC tendrá que 
considerar no sólo el radio de acción de las aeronaves teniendo en cuenta toda 
limitación del certificado de tipo de los aviones, sino que la experiencia anterior 
del Operador y/o Explotador con tipos de aeronaves y rutas similares. 

3. El texto de este Apéndice está organizado de modo que en la Sección b. se 
proporciona orientación sobre los vuelos de más de 60 minutos hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta para todos los aviones con motores de turbina 
y, en la Sección c, sobre las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). La sección sobre EDTO se divide, a su vez, en disposiciones generales 
(Sección 1), disposiciones que se aplican a aviones con más de dos motores 
(Sección 2) y disposiciones que se aplican a aviones con dos motores (Sección 
3). Las secciones sobre los aviones con dos motores y con más de dos motores 
se estructuraron exactamente de la misma manera. Cabría señalar que estas 
secciones parecen ser similares y, por lo tanto, repetitivas; sin embargo, según 
el tipo de avión, los requisitos son diferentes. Conviene leer la Sección b, luego 
la Sección 1 y finalmente, la Sección 2 (sobre aviones con más de dos motores), 
o la Sección 3 (sobre aviones con dos motores). 
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Figura 1. Representación gráfica de EDTO genérico 

 
 
b. Vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un 

aeródromo de alternativa en ruta 
1. Generalidades 

i) Todas las disposiciones relativas a vuelos de más de 60 minutos de duración 
de aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta 
se aplican igualmente a las operaciones con tiempo de desviación extendido 
(EDTO). 

ii) Para la aplicación de los requisitos de la Sección Tercera del Capítulo IX de 
esta Parte, relativo a aviones con motores de turbina, debería entenderse 
que: 
A. Control de operaciones se refiere a la responsabilidad que corresponde al 

Operador y/o Explotador con respecto al inicio, continuación, término o 
desviación de un vuelo; 

B. Procedimientos de despacho de los vuelos se refiere al método de control 
y supervisión de las operaciones de vuelo. Esto no supone un requisito 
específico de despachadores de vuelo titulares de licencia o un sistema 
de seguimiento del vuelo completo; 
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C. Procedimientos operacionales se refiere a la especificación de la 
organización y los métodos establecidos para ejecutar el control de 
operaciones y los procedimientos de despacho de los vuelos, en los 
manuales pertinentes, y debería incluir como mínimo la descripción de las 
responsabilidades relativas al inicio, continuación, término o desviación de 
cada vuelo y el método de control y supervisión de las operaciones de 
vuelo; y 

D. Programa de instrucción se refiere a la instrucción para pilotos y 
encargados de operaciones de vuelo/despachadores de vuelo, con 
respecto a las operaciones a las que se refiere esta sección y las 
siguientes. 

iii) Para los aviones con motores de turbina que vuelan durante más de 60 
minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta no se requiere una 
aprobación adicional específica de la AAC, a menos que se trate de 
operaciones con tiempo de desviación extendido. 

2. Condiciones que deben aplicarse al convertir tiempo de desviación en 
distancia 
i) A los fines de esta orientación, “velocidad aprobada con un motor inactivo 

(OEI)” o “velocidad aprobada con todos los motores en marcha (AEO)” se 
refiere a una velocidad dentro de las condiciones de vuelo certificadas del 
avión.  

ii) Determinación de la distancia a 60 minutos de vuelo – aviones con dos 
motores de turbina 

A. Para determinar si un punto en la ruta está a más de 60 minutos 
respecto de un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o 
Explotador debería seleccionar una velocidad con un motor inactivo 
(OEI) aprobada. La distancia se calcula desde el punto de la 
desviación seguido de vuelo en crucero durante 60 minutos, en 
condiciones ISA y de aire en calma, como se ilustra en la Figura 2 que 
sigue. Para el cálculo de las distancias, puede considerarse la deriva 
hacia abajo. 
Figura 2. Distancia a 60 minutos – Aviones con dos motores de 

turbina 
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iii) Determinación de la distancia a 60 minutos de vuelo – aviones con más de 

dos motores de turbina 
A. Para determinar si un punto en la ruta está a más de 60 minutos respecto 

de un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador 
debería seleccionar una velocidad con todos los motores en marcha 
(AEO) aprobada. La distancia se calcula desde el punto de la desviación 
seguido de vuelo en crucero durante 60 minutos, en condiciones ISA y de 
aire en calma, como se ilustra en la Figura 3 siguiente. 

Figura 3. Distancia a 60 minutos – Aviones con más de dos motores de turbina 
 

 
3. Instrucción 
Los programas de instrucción deberían asegurar el cumplimiento de los requisitos 
incluyendo, entre otras cosas, calificación de rutas, preparación de vuelos, concepto 
de operaciones con tiempo de desviación extendido y criterios para las desviaciones 
4. Requisitos de despacho de los vuelos y operacionales 
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i) Al aplicar los requisitos generales de despacho de los vuelos del Capítulo 4, 
deberían considerarse en particular las condiciones que puedan prevalecer 
en cualquier momento durante el vuelo de más de 60 minutos hasta un 
aeropuerto de alternativa en ruta, por ejemplo, degradación de los sistemas, 
altitud de vuelo reducida, etc. Para cumplir con los requisitos de la Sección 
Tercera del Capítulo IX de esta Parte, deberían considerarse, como mínimo, 
los aspectos siguientes: 
A. Identificación de los aeropuertos de alternativa en ruta; 
B. Certeza de que, antes de la salida, se proporcione a la tripulación de 

vuelo la información más actualizada sobre los aeródromos de alternativa 
en ruta identificados, incluyendo la situación operacional y las condiciones 
meteorológicas, y que, durante el vuelo, se faciliten a la tripulación de 
vuelo medios para que pueda obtener la información meteorológica más 
reciente; 

C. Métodos que permitan las comunicaciones bidireccionales entre el avión y 
el centro de control de operaciones del Operador y/o Explotador; 

D. Certeza de que el Operador y/o Explotador tiene un medio que le permite 
seguir la evolución de las condiciones a lo largo de la ruta prevista, 
incluyendo los aeropuertos de alternativa identificados, y garantía de que 
se cuenta con los procedimientos para informar a la tripulación de vuelo 
acerca de toda situación que pueda afectar a la seguridad de vuelo; 

E. Certeza de que la ruta prevista no sobrepasa el umbral de tiempo 
establecido del avión, a menos que el Operador y/o Explotador esté 
aprobado para vuelos EDTO; 

F. Verificación del estado de funcionamiento antes del vuelo, lo que incluye 
la condición de los elementos de la Lista de Equipo Mínimo; 

G. Instalaciones, servicios y capacidades de comunicaciones y navegación; 
H. Necesidades de combustible; y 
I. Disponibilidad de información pertinente sobre actuación para los 

aeródromos de alternativa en ruta identificados. 
ii) Además, para las operaciones que realizan los aviones con dos motores de 

turbina se requiere que antes de la salida y durante el vuelo, las condiciones 
meteorológicas en los aeródromos de alternativa en ruta identificados 
correspondan o sean superiores a los mínimos de utilización de aeródromo 
requeridos para el vuelo en la hora prevista de utilización. 

5. Aeródromos de alternativa en ruta 
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 Los aeródromos a los que podría dirigirse una aeronave cuando es necesario 
realizar una desviación mientras se encuentra en ruta, que cuentan con las 
instalaciones y servicios necesarios, que tienen la capacidad de satisfacer los 
requisitos de performance de la aeronave y que se prevé que estarán 
disponibles para ser utilizados cuando sea necesario, deben poder identificarse 
en cualquier momento durante el vuelo de más de 60 minutos hasta el 
aeródromo de alternativa en ruta. 

Nota.- Los aeródromos de alternativa en ruta pueden ser también los aeródromos de despegue o 
de destino. 

c. Requisitos de las operaciones con tiempo de desviación extendido (EDTO) 
1) Concepto básico 

i) En esta sección se abordan las disposiciones que se aplican, además de 
aquellas de la Sección b de este Apéndice, a los vuelos de los aviones con 
dos o más motores de turbina en que el tiempo de desviación hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta es mayor que el umbral de tiempo 
establecido por la AAC  (operaciones con tiempo de desviación extendido). 

 
ii) Sistemas significativos para EDTO 

A. Los sistemas significativos para EDTO pueden ser el sistema de 
propulsión del avión y todo otro sistema de avión cuya falla o 
funcionamiento defectuoso pueda afectar negativamente a la seguridad 
operacional particular de un vuelo EDTO, o cuyo funcionamiento sea 
específicamente importante para mantener la seguridad de vuelo y 
aterrizaje durante una desviación EDTO del avión. 

B. Es posible que muchos de los sistemas de avión que son esenciales en 
las operaciones sin tiempo de desviación extendido deben reconsiderarse 
para asegurar que el nivel de redundancia y/o fiabilidad sea adecuado 
para respaldar operaciones con tiempo de desviación extendido seguras. 

C. El tiempo de desviación máximo no debería ser superior al valor de las 
limitaciones de los sistemas significativos para EDTO, si corresponde, 
para las operaciones con tiempo de desviación extendido identificadas en 
el Manual de Vuelo del avión, directamente o por referencia, con una 
reducción de un margen de seguridad operacional, habitualmente de 
quince (15) minutos, según especificación de la AAC. 
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D. La evaluación de riesgos de seguridad operacional específica para 
aprobar vuelos que superan los límites de tiempo de un sistema con 
limitación de tiempo significativo para EDTO según las disposiciones del 
numeral (3) del Artículo 520A de esta Parte, debería basarse en la 
orientación de gestión de riesgos de seguridad operacional del Manual de 
gestión de la seguridad operacional (Doc. 9859). Los peligros deberían 
identificarse y los riesgos de seguridad operacional deberían evaluarse de 
acuerdo con la probabilidad estimada y la gravedad de las consecuencias 
basándose en la peor situación previsible. Al considerar los elementos 
siguientes de la evaluación de riesgos de seguridad operacional 
específica, debería entenderse lo siguiente: 
I) Capacidades del Operador y/o Explotador se refiere a la experiencia 

en servicio cuantificable del Operador y/o Explotador, sus 
antecedentes de cumplimiento, la capacidad del avión, y la fiabilidad 
operacional general que: 
aa) Son suficientes para realizar vuelos que sobrepasen los límites de 

tiempo de un sistema con límite de tiempo que es significativo para 
EDTO; 

ab) Demuestran la capacidad del Operador y/o Explotador de vigilar y 
responder a los cambios de manera oportuna; y 

ac) Permiten suponer que los procesos establecidos por el Operador 
y/o Explotador, necesarios para el éxito y la fiabilidad de las 
operaciones con tiempo de desviación extendido, pueden aplicarse 
con éxito a dichas operaciones;  

 
II) Fiabilidad general del avión se refiere a: 

aa) Las normas cuantificables de fiabilidad que consideran el número 
de motores, los sistemas de aeronave significativos para EDTO y 
todo otro factor que pueda afectar a las operaciones que 
sobrepasan los límites de tiempo de un sistema con límite de 
tiempo significativo para EDTO específico; y 

ab) Los datos pertinentes del fabricante del avión y los datos del 
programa de fiabilidad del Operador y/o Explotador utilizados como 
base para determinar la fiabilidad general del avión y sus sistemas 
significativos para EDTO;  

III)  Fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo se refiere a las 
normas cuantificables de diseño, ensayo y vigilancia que aseguran la 
fiabilidad de cada sistema con límite de tiempo significativo para 
EDTO en particular; 
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IV) Información pertinente del fabricante del avión se refiere a los datos 
técnicos y las características del avión y datos operacionales sobre la 
flota mundial que proporciona el fabricante y que se utilizan como 
base para determinar la fiabilidad general del avión y los sistemas 
significativos para EDTO; y 

V)  Medidas de mitigación específicas se refiere a las estrategias de 
atenuación en la gestión de riesgos de seguridad operacional, para 
las que se cuenta con la conformidad del fabricante, que aseguran el 
mantenimiento de un nivel equivalente de seguridad operacional. 
Estas medidas de atenuación específicas deben basarse en: 
aa) Los conocimientos técnicos (p. ej., datos, pruebas) que 

demuestran la elegibilidad del Operador y/o Explotador para una 
aprobación de operaciones que sobrepasan el límite de tiempo de 
un sistema significativo para EDTO pertinente; y  

bb) La evaluación de los peligros correspondientes, su probabilidad y 
la gravedad de las consecuencias que pueden repercutir 
negativamente en la seguridad operacional del vuelo de un avión 
que vuela más allá del límite de un sistema con límite de tiempo 
significativo para EDTO específico. 

VI) Umbral de tiempo 
Debe entenderse que el umbral de tiempo establecido conforme a lo 
requerido en la Sección Tercera del Capítulo IX de esta Parte, no es un límite 
de utilización. Es un tiempo de vuelo hasta un aeródromo de alternativa en 
ruta, que la AAC establece como umbral EDTO por encima del cual debe 
considerarse específicamente la capacidad del avión y la experiencia 
operacional pertinente del Operador y/o Explotador, antes de otorgar una 
aprobación EDTO.  
 

VII) Tiempo de desviación máximo 
Debe entenderse que para el tiempo de desviación máximo aprobado de 
acuerdo con lo requerido en la Sección Tercera del Capítulo IX de esta Parte, 
debería tenerse en cuenta la limitación de tiempo más restrictiva de un 
sistema significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de 
vuelo del aviación (directamente o por referencia) para un tipo de avión en 
particular y la experiencia operacional y con EDTO del Operador y/o 
Explotador  con el tipo de avión o, si corresponde, con otro tipo o modelo de 
avión.  

2) EDTO para aviones con más de dos motores de turbina 
i) Generalidades 

A. En esta sección se abordan las disposiciones que se aplican, además de 
aquellas de las secciones b y c 1) de este Capítulo, a los aviones con más 
de dos motores de turbina, en particular. 
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Nota.- Es posible que, en algunos documentos, al referirse a EDTO diga ETOPS. 

Figura 4. Representación gráfica de EDTO genérico para aviones con más de dos 
motores de turbina 

 

 
ii) Principios operacionales y de planificación de desviaciones 

 
A. Al planificar o realizar operaciones con tiempo de desviación extendido, el 

Operador y/o Explotador y el piloto al mando deberían asegurarse de que: 
I) Al planificar un vuelo EDTO, la Lista de Equipo Mínimo, las 

instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, la reserva 
de combustible y aceite, los aeródromos de alternativa en ruta y la 
performance del avión, se consideren apropiadamente; 

II) Si sólo un motor está inactivo, el piloto al mando pueda decidir que 
continúe el vuelo más allá del aeropuerto de alternativa en ruta más 
cercano (en términos de tiempo) si determina que es seguro hacerlo. 
Al tomar esta decisión, el piloto al mando debe considerar todos los 
factores pertinentes; y  
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III) En el caso de una sola falla o de fallas múltiples de un sistema o 
sistemas significativos para EDTO (excepto falla de motor), se 
continúe al aeródromo de alternativa en ruta más cercano disponible y 
se aterrice cuando puede efectuarse un aterrizaje seguro, a menos 
que se haya determinado que no se produce ninguna degradación 
sustancial de la seguridad operacional a raíz de una decisión de 
continuar el vuelo previsto 

B. Combustible crítico para EDTO 
I)  Los aviones con más de dos motores que se utilicen en operaciones 

EDTO deberían llevar combustible suficiente para volar hasta un 
aeródromo de alternativa en ruta según lo descrito en la Sección vi) 
del presente Apéndice. Este combustible crítico para EDTO 
corresponde al combustible adicional que puede requerirse para 
cumplir con lo requerido en el numeral (6), Artículo 342B de esta 
Parte. 

II)  Para determinar el combustible crítico para EDTO correspondiente, 
utilizando la masa prevista del avión, debería considerarse lo 
siguiente: 
aa) Combustible suficiente para volar hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, teniendo en cuenta en el punto más crítico de la 
ruta, falla de motor y despresurización simultáneas o 
despresurización solamente, de ambas situaciones la que sea más 
limitante; 

• La velocidad seleccionada para las desviaciones (es decir, 
despresurización, combinada o no con falla de motor) puede 
ser diferente de la velocidad aprobada con todos los motores en 
marcha utilizada para determinar el umbral EDTO y la distancia 
de desviación máxima (ver vii)); 

ab) Combustible para tener en cuenta la formación de hielo; 
ac) Combustible para tener en cuenta los errores en la predicción del 

viento; 
ad) Combustible para tener en cuenta espera, y aproximación y 

aterrizaje por instrumentos en el aeródromo de alternativa en ruta; 
ae) Combustible para tener en cuenta el deterioro en el rendimiento 

del consumo de combustible en crucero; y 
af) Combustible para tener en cuenta utilización de las plantas auxiliar 

de fuerza APU (de ser necesario). 
Nota.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se 
proporciona orientación sobre la planificación requerida con respecto al combustible crítico 
para EDTO. 

C. Para determinar si el aterrizaje en un aeródromo determinado es la 
medida más apropiada, pueden considerarse los factores siguientes: 
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I)  Configuración, peso, estado de los sistemas y combustible restante 
del avión; 

II) Condiciones del viento y meteorológicas en ruta a la altitud de 
desviación, altitudes mínimas en ruta y consumo de combustible hasta 
el aeródromo de alternativa en ruta; 

III) Pistas disponibles, condición de la superficie de las pistas, condiciones 
meteorológicas, viento y terreno, en las proximidades del aeródromo 
de alternativa en ruta; 

IV) Aproximaciones por instrumentos e iluminación de aproximación y 
pistas disponibles, y servicios de salvamento y extinción de incendios 
en el aeródromo de alternativa en ruta; 

V) Familiaridad del piloto con ese aeródromo e información 
proporcionada por el Operador y/o Explotador al piloto acerca de ese 
aeródromo; e 

VI) Instalaciones para desembarcar y recibir a los pasajeros y la 
tripulación. 

iii) Umbral de tiempo 
A. Para establecer el umbral de tiempo apropiado y mantener el nivel 

requerido de seguridad operacional, la AAC considerá que: 
I) La certificación de la aeronavegabilidad del tipo de avión no contenga 

restricciones con respecto a los vuelos que sobrepasen el umbral de 
tiempo, teniendo en cuenta el diseño de los sistemas de avión y los 
aspectos de fiabilidad; 

II) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
III) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
IV) El Operador y/o Explotador tenga experiencia previa con tipos de 

aeronaves y rutas similares.  
B. Para determinar si un punto en la ruta está más allá del umbral EDTO 

hasta un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador 
debería utilizar la velocidad aprobada, según se describe en la Sección 
viii) de este Apéndice. 

iv) Tiempo de desviación máximo 
A. Al aprobar el tiempo de desviación máximo, la AAC tendrá en cuenta los 

sistemas significativos para EDTO del avión (p. ej., restricción de la 
limitación de tiempo, de haberla, para esos vuelos en particular) para un 
tipo de avión en particular y la experiencia operacional y con EDTO del 
Operador y/o Explotador con el tipo de avión o, si corresponde, con otro 
tipo de avión o modelo. 
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B. Para determinar la distancia de desviación máxima hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador debería utilizar la 
velocidad aprobada que se describe en la Sección viii) de este Apéndice. 

C. El tiempo de desviación máximo aprobado del Operador y/o Explotador 
no debería ser superior a la limitación de tiempo más restrictiva de un 
sistema significativo para EDTO indicada en el Manual de vuelo del avión 
con una reducción de un margen de seguridad operacional, habitualmente 
de quince (15) minutos, según especificación de la AAC.  

v) Sistemas significativos para EDTO 
A. Al igual que en las disposiciones de la Sección C.1.i) de este Apéndice, 

en esta sección se abordan las disposiciones específicas para los aviones 
con más de dos motores de turbina. 

B. Consideración de las limitaciones de tiempo 
I) Para todas las operaciones por encima del umbral EDTO determinado 

por la AAC, el Operador y/o Explotador debería considerar, al 
despachar el vuelo y de acuerdo con lo que se describe a 
continuación, la limitación de tiempo más restrictiva de un sistema 
significativo para EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de 
vuelo del avión (directamente o por referencia) y correspondiente a 
ese vuelo en particular.  

II) El Operador y/o Explotador debería verificar que desde cualquier 
punto en la ruta, el tiempo de desviación máximo no supere la 
limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO, con una reducción de un margen de seguridad operacional, 
habitualmente de quince (15) minutos, según especificación de la 
AAC. 

III) No se aplica. Las consideraciones relativas al tiempo de desviación 
máximo supeditado a limitaciones de tiempo por supresión de incendio 
en la carga figuran en  II)   

IV) A estos fines, el Operador y/o Explotador debería considerar la 
velocidad aprobada según se describe en el párrafo viii) B o 
considerar el ajuste de esa velocidad respecto de las condiciones 
pronosticadas de viento y temperatura para operaciones con umbrales 
de tiempo más prolongados (p. ej., de más de 180 minutos), según lo 
determine la AAC.  

vi) Aeródromos de alternativa en ruta 
A. Además de las disposiciones sobre aeródromos de alternativa en ruta, 

descritas en la Sección 5 de este Apéndice, se aplica lo siguiente: 
I) Para la planificación de la ruta, los aeródromos de alternativa en ruta 

identificados deben estar emplazados a una distancia dentro del 
tiempo de desviación máximo respecto de la ruta y deben poder 
utilizarse cuando sea necesario; 
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II) En las operaciones con tiempo de desviación extendido, antes de que 
el avión cruce su umbral de tiempo durante el vuelo, debería haber 
siempre un aeródromo de alternativa en ruta dentro del tiempo de 
desviación máximo aprobado cuyas condiciones correspondan o sean 
superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por 
el Operador y/o Explotador  para el vuelo durante el tiempo previsto de 
utilización.  

III) Si se identifican condiciones (p. ej., condiciones meteorológicas 
inferiores a los mínimos para el aterrizaje) que pudieran impedir una 
aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo durante el 
tiempo de utilización previsto, debería determinarse la adopción de 
medidas alternativas, tales como la selección de otro aeródromo de 
alternativa en ruta, dentro del tiempo de desviación máximo aprobado 
del Operador y/o Explotador. 

Nota.- Los aeródromos de alternativa en ruta pueden ser también los aeródromos de 
despegue o de destino. 

vii) Procedimiento de aprobación operacional 
A. Para otorgar a un Operador y/o Explotador con un tipo de avión específico 

la aprobación para que realice operaciones con tiempo de desviación 
extendido, la AAC establecerá un umbral de tiempo apropiado y un 
tiempo de desviación máximo y, además de los requisitos ya establecidos 
en ese Adjunto, asegurarse de que:  
I) Se otorgue una aprobación operacional específica (por la AAC); 
II) La experiencia adquirida por el Operador y/o Explotador y sus 

antecedentes de cumplimiento sean satisfactorios y que el Operador 
y/o Explotador establezca los procedimientos necesarios para que las 
operaciones con tiempo de desviación extendido sean satisfactorias y 
fiables, y demuestre que esos procedimientos pueden aplicarse con 
éxito a todos los vuelos de este tipo;   

III) Los procedimientos del Operador y/o Explotador sean aceptables 
basándose en la capacidad certificada del avión y adecuados para el 
funcionamiento seguro en todo momento, en el caso de degradación 
de los sistemas del avión;  

IV) El programa de instrucción de la tripulación del Operador y/o 
Explotador sea adecuado para el vuelo propuesto; 

V) La documentación que acompaña a la autorización abarque todos los 
aspectos pertinentes; y 

VI) Se haya demostrado (p. ej., durante la certificación EDTO del avión) 
que el vuelo puede continuar hasta un aterrizaje seguro en las 
condiciones operacionales deterioradas que se prevé que resultarían 
de: 
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aa) La limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo 
para EDTO, si corresponde, para las operaciones con tiempo de 
desviación extendido, indicada en el Manual de vuelo del avión, 
directamente o por referencia; o 

ab) Toda otra condición que la AAC considere que constituye un 
riesgo equivalente para la aeronavegabilidad y la actuación. 

viii)Condiciones que deben aplicarse al convertir tiempo de desviación en 
distancia para la determinación de la zona geográfica más allá del umbral y 
dentro de la distancia de desviación máxima 
A. A los fines de esta orientación, la velocidad aprobada con todos los 

motores en marcha (AEO) es toda velocidad con todos los motores en 
marcha dentro de las condiciones de vuelo certificadas del avión. 

Nota.- Véase el párrafo v) B II)  de este Apéndice relativa a consideraciones operacionales. 

B. Al presentar una solicitud relativa a EDTO, el Operador y/o Explotador 
debería identificar y la AAC aprobará la(s) velocidad(es) AEO que se 
utilizará(n) para calcular el umbral y las distancias de desviación 
máximas, considerando las condiciones ISA y de aire en calma. La 
velocidad que se utilizará para calcular la distancia de desviación máxima 
puede ser diferente de la velocidad utilizada para determinar los umbrales 
de sesenta (60) minutos y EDTO. 

C. Determinación del umbral EDTO 
I) Para determinar si un punto de la ruta está más allá del umbral EDTO 

para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o 
Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase VIII)A y VIII)B 
anterior). La distancia se calcula desde el punto de la desviación 
seguido de vuelo en crucero para el umbral de tiempo, según 
determine la AAC, como se ilustra en la Figura 5 siguiente. 

 
 

Figura 5. Distancia respecto del umbral – Aviones con más de dos motores de 
turbina 
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D. Determinación de la distancia correspondiente al tiempo de desviación 
máximo 
I) Para determinar la distancia correspondiente al tiempo de desviación 

máximo para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador 
y/o Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase viii) I) y 
II)). La distancia se calcula desde el punto de desviación seguido de 
vuelo en crucero para el tiempo de desviación máximo aprobado por la 
AAC, según se ilustra en la Figura 6 que sigue.  

 
Figura 6. Distancia de desviación máxima – Aviones con más de dos motores de 

turbina 
 

 
 

ix) Requisitos de certificación de la aeronavegabilidad para las operaciones con 
tiempo de desviación extendido que sobrepasan el umbral de tiempo  
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A. No se aplica. No hay requisitos adicionales de certificación de la 
aeronavegabilidad EDTO para los aviones con más de dos motores. 

x) Mantenimiento de la aprobación operacional 
A. Para mantener el nivel requerido de seguridad operacional en las rutas en 

que se permite que estos aviones vuelen más allá del umbral de tiempo 
establecido, es necesario que: 
I) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
II) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
III) La AAC otorgue una aprobación operacional específica. 

xi) Requisitos para modificaciones de aeronavegabilidad y programas de 
mantenimiento 
A. No se aplica. No hay requisitos adicionales de aeronavegabilidad o 

mantenimiento para EDTO en el caso de los aviones con más de dos 
motores. 

3) EDTO para aviones con dos motores de turbina 
i) Generalidades 

A. En esta sección se abordan las disposiciones que se aplican, además de 
aquellas de las secciones b y c 1) de este Apéndice, a los aviones con 
dos motores de turbina, en particular. 

B. Las disposiciones EDTO para aviones con dos motores de turbina no 
difieren de las disposiciones que había para los vuelos a grandes 
distancias de aviones con dos motores de turbina (ETOPS). Por lo tanto, 
es posible que en algunos documentos diga ETOPS cuando se hace 
referencia a EDTO. 

Figura 7. Representación gráfica de EDTO genérico para aviones con dos 
motores de turbina 
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ii) Principios operacionales y de planificación de desviaciones 
A. Al planificar o realizar operaciones con tiempo de desviación extendido, el 

Operador y/o Explotador y el piloto al mando deberían normalmente 
asegurarse de que: 
I) Al planificar un vuelo EDTO, la Lista de Equipo Mínimo, las 

instalaciones y servicios de comunicaciones y navegación, la reserva 
de combustible y aceite, los aeródromos de alternativa en ruta y la 
performance del avión, se consideren apropiadamente; 

II) Si una aeronave experimenta parada de motor, se continúe al 
aeródromo de alternativa en ruta más cercano (en términos del tiempo 
de vuelo más breve) y se aterrice en el mismo cuando pueda 
efectuarse un aterrizaje seguro; 

III) En el caso de una sola falla o de fallas múltiples de un sistema o 
sistemas significativos para EDTO (excepto falla de motor), se 
continúe al aeródromo de alternativa en ruta más cercano disponible y 
se aterrice cuando puede efectuarse un aterrizaje seguro, a menos 
que se haya determinado que no se produce ninguna degradación 
sustancial de la seguridad operacional a raíz de una decisión de 
continuar el vuelo previsto. 

B. Combustible crítico para EDTO 
I) Los aviones con dos motores que se utilicen en operaciones EDTO 

deberían llevar combustible suficiente para volar hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta según lo descrito en la párrafo vi) del presente 
Apéndice. Este combustible crítico para EDTO corresponde al 
combustible adicional que puede requerirse para cumplir con lo 
requerido en el numeral (6) del Artículo 342B de esta Parte.  
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II) Para determinar el combustible crítico para EDTO correspondiente, 

utilizando la masa prevista del avión, debería considerarse lo 
siguiente: 
aa) Combustible suficiente para volar hasta un aeródromo de 

alternativa en ruta, teniendo en cuenta en el punto más crítico de la 
ruta, falla de un motor o falla de motor y despresurización 
simultáneas o despresurización solamente, de estas situaciones la 
que sea más limitante; 

• La velocidad seleccionada para las desviaciones con todos los 
motores en marcha (es decir, despresurización solamente) 
puede ser diferente de la velocidad aprobada con un motor 
inactivo utilizada para determinar el umbral EDTO y la distancia 
de desviación máxima (véase viii)); 

• A velocidad seleccionada para las desviaciones con un motor 
inactivo (es decir, falla de motor solamente y falla de motor y 
despresurización combinadas) debería ser la velocidad 
aprobada con un motor inactivo utilizada para determinar el 
umbral EDTO y la distancia de desviación máxima (véase viii)); 

ab) Combustible para tener en cuenta la formación de hielo; 
ac) Combustible para tener en cuenta los errores en la predicción del 

viento; 
ad) Combustible para tener en cuenta espera, y aproximación y 

aterrizaje por instrumentos en el aeródromo de alternativa en ruta; 
ae) Combustible para tener en cuenta el deterioro en el rendimiento 

del consumo de combustible en crucero; y 
af) Combustible para tener en cuenta utilización de las plantas 

auxiliares de fuerza APU (de ser necesario). 
Nota.- En el Manual de planificación de vuelo y gestión del combustible (Doc. 9976) se 
proporciona orientación sobre la planificación requerida con respecto al combustible crítico para 
EDTO. 

C. Para determinar si el aterrizaje en un aeródromo determinado es la 
medida más apropiada, pueden considerarse los factores siguientes: 
I) Configuración, peso, estado de los sistemas y combustible restante 

del avión; 
II) Condiciones del viento y meteorológicas en ruta a la altitud de 

desviación, altitudes mínimas en ruta y consumo de combustible hasta 
el aeródromo de alternativa en ruta; 

III) Pistas disponibles, condición de la superficie de las pistas, condiciones 
meteorológicas, viento y terreno, en las proximidades del aeródromo 
de alternativa en ruta; 
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IV) Aproximaciones por instrumentos e iluminación de aproximación y 
pistas disponible, y servicios de salvamento y extinción de incendios 
en el aeródromo de alternativa en ruta; 

V) Familiaridad del piloto con ese aeródromo e información 
proporcionada por el Operador y/o Explotador al piloto acerca de ese 
aeródromo; e 

VI) Instalaciones para desembarcar y recibir a los pasajeros y la 
tripulación. 

iii) Umbral de tiempo 
A. Para establecer el umbral de tiempo apropiado y mantener el nivel 

requerido de seguridad operacional, la AAC considerá que: 
I) La certificación de la aeronavegabilidad del tipo de avión permita 

específicamente los vuelos más allá del umbral de tiempo, teniendo en 
cuenta el diseño de sistemas del avión y los aspectos de fiabilidad; 

II) La fiabilidad del sistema de propulsión sea tal que el riesgo de que 
fallen simultáneamente los dos motores a raíz de causas 
independientes sea extremadamente improbable; 

III) Se cumplan todos los requisitos de mantenimiento especiales 
necesarios; 

IV) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
V) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
VI) El Operador y/o Explotador tenga experiencia previa con tipos de 

aeronaves y rutas similares. 
B. Para determinar si un punto en la ruta está más allá del umbral EDTO 

hasta un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador 
debería utilizar la velocidad aprobada, según se describe en el párrafo viii) 
de este Apéndice. 

iv) Tiempo de desviación máximo 
A. Al aprobar el tiempo de desviación máximo, la AAC tendrá en cuenta la 

capacidad certificada para EDTO del avión, los sistemas significativos 
para EDTO del avión (p. ej., restricción de la limitación de tiempo, de 
haberla, para esos vuelos en particular) para un tipo de avión en particular 
y la experiencia operacional y con EDTO del Operador y/o Explotador con 
el tipo de avión o, si corresponde, con otro tipo de avión o modelo. 

B. Para determinar la distancia de desviación máxima hasta un aeródromo 
de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador debería utilizar la 
velocidad aprobada que se describe en el párrafo viii) de este Apéndice. 
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C. El tiempo de desviación máximo aprobado del Operador y/o Explotador 
no debería ser superior a la capacidad certificada para EDTO del avión ni 
a la limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO indicada en el Manual de vuelo del avión con una reducción de un 
margen de seguridad operacional, habitualmente de quince (15) minutos, 
según especificación de la AAC.  

v) Sistemas significativos para EDTO 
A. Además de las disposiciones de la Sección c 1) i) de este Apéndice, en 

esta sección se abordan las disposiciones específicas para los aviones 
con dos motores de turbina. 
I) La fiabilidad del sistema de propulsión para la combinación avión-

motor que se está certificando es tal que el riesgo de que fallen dos 
motores simultáneamente a raíz de causas independientes se evalúa 
según lo dispuesto en el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) y 
se considera aceptable para cubrir el tiempo de desviación que se 
aprueba. 

Nota.-  En algunos documentos, el término ETOPS se refiere a EDTO. 

B. Consideración de las limitaciones de tiempo 
I) Para todas las operaciones por encima del umbral EDTO determinado 

por la AAC, el Operador y/o Explotador debería considerar, al 
despachar el vuelo y de acuerdo con lo que se describe a 
continuación, la capacidad certificada para EDTO del avión y la 
limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO, si corresponde, indicada en el Manual de vuelo del avión 
(directamente o por referencia) y correspondiente a ese vuelo en 
particular.  

II) El Operador y/o Explotador debería verificar que desde cualquier 
punto en la ruta, el tiempo de desviación máximo a la velocidad 
aprobada según se describe en el párrafo viii) II), no supere la 
limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo para 
EDTO, excepto por el sistema de supresión de incendio en la carga, 
con una reducción de un margen de seguridad operacional, 
habitualmente de quince (15) minutos, según especificación de la  
AAC.  

III) El Operador y/o Explotador debería verificar si, desde cualquier punto 
en la ruta, el tiempo de desviación máximo, a la velocidad de crucero 
con todos los motores en marcha, considerando las condiciones ISA y 
de aire en calma, no supera la limitación de tiempo del sistema de 
supresión de incendio en la carga con una reducción de un margen de 
seguridad operacional, habitualmente de quince (15) minutos, según 
especificación de la AAC.  
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IV) El Operador y/o Explotador debería considerar la velocidad aprobada 
según se describe en v) II) aa) y ab)  o considerar el ajuste de esa 
velocidad respecto de las condiciones pronosticadas de viento y 
temperatura para operaciones con umbrales de tiempo más 
prolongados (p. ej., de más de 180 minutos), según lo determine la 
AAC. 

vi) Aeródromos de alternativa en ruta 
A. Además de las disposiciones sobre aeródromos de alternativa en ruta 

descritas en la Sección 5 de este Apéndice, se aplica lo siguiente: 
I) Para la planificación de la ruta, los aeródromos de alternativa en ruta 

identificados deben estar emplazados a una distancia dentro del 
tiempo de desviación máximo respecto de la ruta y que puedan 
utilizarse, de ser necesario; 

II) En las operaciones con tiempo de desviación extendido, antes de que 
el avión cruce su umbral de tiempo durante el vuelo, debería haber 
siempre un aeródromo de alternativa en ruta dentro del tiempo de 
desviación máximo aprobado cuyas condiciones correspondan o sean 
superiores a los mínimos de utilización de aeródromo establecidos por 
el Operador y/o Explotador para el vuelo durante el tiempo previsto de 
utilización. 

III) Si se identifican condiciones (p. ej., condiciones meteorológicas 
inferiores a los mínimos para el aterrizaje) que pudieran impedir una 
aproximación y un aterrizaje seguros en ese aeródromo durante el 
tiempo de utilización previsto, debería determinarse la adopción de 
medidas alternativas, tales como la selección de otro aeródromo de 
alternativa en ruta, dentro del tiempo de desviación máximo aprobado 
del Operador y/o Explotador.  

B. Durante la preparación del vuelo y toda la duración del mismo, debería 
proporcionarse a la tripulación de vuelo la información más reciente sobre 
los aeródromos de alternativa en ruta identificados, incluyendo la situación 
operacional y las condiciones meteorológicas. 

Nota.- Los aeródromos de alternativa en ruta pueden ser también los aeródromos de despegue o 
de destino. 

vii) Procedimiento de aprobación operacional 
A. Para otorgar a un Operador y/o Explotador con un tipo de avión específico 

la aprobación para que realice operaciones con tiempo de desviación 
extendido, la AAC establecerá un umbral de tiempo apropiado y aprobará 
un tiempo de desviación máximo y, además de los requisitos ya 
establecidos en este Apéndice, asegurarse de que: 
aa) Se otorgue una aprobación operacional específica (por la AAC); 
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ab) La experiencia adquirida por el Operador y/o Explotador y sus 
antecedentes de cumplimiento sean satisfactorios y que el Operador 
y/o Explotador establezca los procedimientos necesarios para que las 
operaciones con tiempo de desviación extendido sean satisfactorias y 
fiables, y demuestre que esos procedimientos pueden aplicarse con 
éxito a todos los vuelos de este tipo;   

ac) Los procedimientos del Operador y/o Explotador sean aceptables 
basándose en la capacidad certificada del avión y adecuados para el 
funcionamiento seguro en todo momento en el caso de degradación 
de los sistemas del avión;  

ad) El programa de instrucción de la tripulación del Operador y/o 
Explotador sea adecuado para el vuelo propuesto; 

ae) La documentación que acompaña a la autorización abarque todos los 
aspectos pertinentes; y 

af) Se haya demostrado (p. ej., durante la certificación EDTO del avión) 
que el vuelo puede continuar hasta un aterrizaje seguro en las 
condiciones operacionales deterioradas que se prevé que resultarían 
de: 
 La limitación de tiempo más restrictiva de un sistema significativo 

para EDTO, si corresponde, para las operaciones con tiempo de 
desviación extendido indicada en el Manual de vuelo del avión, 
directamente o por referencia; o 

 La pérdida total de potencia eléctrica generada por el motor; o 
 La pérdida total de empuje de un motor; o 
 Toda otra condición que la AAC considere que constituye un riesgo 

equivalente para la aeronavegabilidad y la actuación. 
viii)Condiciones que deben aplicarse al convertir tiempo de desviación en 

distancia para la determinación de la zona geográfica más allá del umbral y 
dentro de la distancia de desviación máxima 
A. A los fines de esta orientación, la “velocidad aprobada con un motor 

inactivo (OEI)” es toda velocidad con un motor inactivo dentro de las 
condiciones de vuelo certificadas del avión. 

Nota.- Véase la Sección v)B.I) de este Apéndice relativa a consideraciones operacionales. 
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B. Al presentar una solicitud relativa a EDTO, el Operador y/o Explotador 
debería identificar y la AAC aprobará la(s) velocidad(es) OEI que se 
utilizará(n) para calcular el umbral y las distancias de desviación 
máximas, considerando las condiciones ISA y de aire en calma. La 
velocidad en cuestión que se utilizará para calcular la distancia de 
desviación máxima debería ser igual a la que se utilizó para determinar la 
reserva de combustible para desviaciones OEI. Esta velocidad puede ser 
diferente de la velocidad utilizada para determinar los umbrales de 60 
minutos y EDTO. 

C. Determinación del umbral EDTO  
aa) Para determinar si un punto de la ruta está más allá del umbral EDTO 

para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o 
Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase viii I) y II)). La 
distancia se calcula desde el punto de la desviación seguido de vuelo 
en crucero para el umbral de tiempo, según determine la AAC, como 
se ilustra en la Figura 8 siguiente. Para el cálculo de las distancias, 
puede considerarse la deriva hacia abajo. 

 
Figura 8. Distancia respecto del umbral – Aviones con dos motores de turbina 

 

 
 

D. Determinación de la distancia correspondiente al tiempo de desviación 
máximo 
I) Para determinar la distancia correspondiente al tiempo de desviación 

máximo para llegar a un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador 
y/o Explotador debería utilizar la velocidad aprobada (véase viii,  I)  y 
II) ). La distancia se calcula desde el punto de desviación seguido de 
vuelo en crucero para el tiempo de desviación máximo aprobado por la 
AAC, según se ilustra en la Figura 9 que sigue. Para el cálculo de las 
distancias, puede considerarse la deriva hacia abajo.  
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Figura 9. Distancia de desviación máxima – Aviones con dos motores de turbina 
 

 
 

ix) Requisitos de certificación de la aeronavegabilidad para las operaciones con 
tiempo de desviación extendido que sobrepasan el umbral de tiempo 
A. Durante el procedimiento de certificación de la aeronavegabilidad para un 

tipo de avión que realizará operaciones con tiempo de desviación 
extendido, debería prestarse atención especial a asegurar el 
mantenimiento del nivel requerido de seguridad operacional en las 
condiciones que puedan experimentarse durante dichos vuelos, por 
ejemplo, vuelo por períodos prolongados después de falla de un motor o 
de sistemas significativos para EDTO de los aviones. En el Manual de 
vuelo del avión, el Manual de mantenimiento, el documento EDTO CMP 
(configuración, mantenimiento y procedimiento) u otro documento 
apropiado, debería incorporarse la información o los procedimientos 
específicamente relacionados con las operaciones con tiempo de 
desviación extendido. 

B. Los fabricantes de aviones deberían proporcionar información en la que 
se especifiquen los sistemas significativos para EDTO de los aviones y, 
cuando corresponda, los factores de limitación de tiempo asociados a 
dichos sistemas. 

Nota 1.- En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) figuran los criterios relativos a la 
actuación y fiabilidad de los sistemas de avión para las operaciones con tiempo de desviación 
extendido. 

Nota 2.- En algunos documentos, el término ETOPS se refiere a EDTO. 

x) Mantenimiento de la aprobación operacional 
C. Para mantener el nivel requerido de seguridad operacional en las rutas en 

que se permite que estos aviones vuelen más allá del umbral de tiempo 
establecido, es necesario que: 
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I) La certificación de la aeronavegabilidad del tipo de avión permita 
específicamente los vuelos que superan el umbral de tiempo, teniendo 
en cuenta el diseño y los aspectos de fiabilidad del sistema de avión; 

II) La fiabilidad del sistema de propulsión sea tal que el riesgo de que 
fallen simultáneamente los dos motores a raíz de causas 
independientes sea extremadamente improbable, evaluada según se 
prescribe en el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) y 
considerada aceptable para el tiempo de desviación que se está 
aprobando; 

III) Se cumplan todos los requisitos de mantenimiento especiales 
necesarios;  

IV) Se cumplan los requisitos de despacho de vuelo específicos; 
V) Se cuente con los procedimientos operacionales en vuelo necesarios; 

y 
VI) la AAC otorgue una aprobación operacional específica. 

Nota 1.-  Las consideraciones de aeronavegabilidad aplicables a las operaciones con tiempo de 
desviación extendido figuran en el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760) Parte IV, Capítulo 2. 

Nota 2.-  En algunos documentos, el término ETOPS se refiere a EDTO. 

xi) Requisitos para modificaciones de aeronavegabilidad y programas de 
mantenimiento 
A. En todo programa de mantenimiento de los Operadores y/o Explotadores 

debe garantizarse que: 
I) Se proporcione a la AAC como Estado de matrícula y, cuando 

corresponda, a la AAC del Explotador, los títulos y números de todas 
las modificaciones de la aeronavegabilidad, las adiciones y los 
cambios que se hayan introducido para que los sistemas de avión 
puedan calificar para operaciones con tiempo de desviación extendido;  

II) Se presenten a la AAC y, cuando corresponda, a al AAC del Estado 
de matrícula, todas las modificaciones de los procedimientos, 
prácticas o limitaciones de mantenimiento e instrucción establecidos 
para la calificación de las operaciones con tiempo de desviación 
extendido, antes de que dichas modificaciones sean adoptadas; 

III) Se prepare e implante un programa de supervisión y notificación de la 
fiabilidad, antes de la aprobación y se continúe después de dicha 
aprobación; 

IV) Se ejecuten prontamente las modificaciones e inspecciones 
necesarias que pudieran tener un efecto en la fiabilidad del sistema de 
propulsión; 

285 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1270



  

V) Se establezcan procedimientos para impedir que se despache una 
operación con tiempo de desviación extendido después de que haya 
parado un motor o haya ocurrido una falla de un sistema significativo 
para EDTO en un vuelo anterior, hasta que se haya identificado 
positivamente la causa de la falla y se hayan adoptado las medidas 
correctivas necesarias. Para confirmar que se adoptaron en forma 
eficiente dichas medidas correctivas puede ser necesario, en algunos 
casos, completar con éxito un vuelo antes de despachar un vuelo con 
tiempo de desviación extendido; 

VI) Se establezca un procedimiento para garantizar que el equipo de a 
bordo seguirá manteniéndose a los niveles de actuación y fiabilidad 
necesarios para las operaciones con tiempo de desviación extendido; 
y 

VII) Se establezca un procedimiento para minimizar, en el curso de la 
misma visita de mantenimiento, el mantenimiento programado o no 
programado de más de un sistema significativo para EDTO paralelo o 
similar. Esta minimización puede lograrse escalonando las tareas de 
mantenimiento, haciendo que distintos técnicos lleven a cabo y/o 
supervisen el mantenimiento, o verificando las medidas correctivas de 
mantenimiento antes de que el avión alcance un umbral EDTO. 

Nota.- Las consideraciones de mantenimiento aplicables a las operaciones con tiempo de 
desviación extendido figuran en el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 9760). 
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APÉNDICE 10 
REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS OPERACIONES DE HELICÓPTEROS EN 
CLASE DE PERFORMANCE 3 EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE VUELO 

POR INSTRUMENTOS (IMC) 
a. Introducción 

1. Los requisitos de aeronavegabilidad y operacionales previstos de conformidad 
con la Sección Vigésimo Sexta del Capítulo IX de esta Parte, debe satisfacer lo 
siguientes aspectos: 

b. Fiabilidad de los motores 
1. Obtener y mantener la aprobación para los motores utilizados por helicópteros 

que realizan operaciones en Clase de performance 3 en IMC: 
i. A fin de obtener la aprobación inicial para los tipos actuales de motores en 

servicio, se demostrará que la fiabilidad corresponde a una tasa de pérdida 
de potencia inferior a 1 por 100 000 horas de funcionamiento del motor en un 
proceso de gestión de riesgo. 
Nota.- En este contexto, la pérdida de potencia se define como cualquier pérdida de 
potencia importante cuya causa pueda provenir del diseño, mantenimiento o 
instalación del motor o de un componente del motor, incluidos el diseño o instalación 
de los sistemas de combustible auxiliares o de control del motor (Véase el Adjunto I 
del Anexo 6 Parte III).  

ii. A fin de lograr la aprobación inicial de los nuevos tipos de motor, la AAC del 
Estado de diseño evaluará los modelos de motor para su aceptación para 
operaciones en Clase de performance 3 en IMC, caso por caso. 

iii. A fin de mantener la aprobación, la AAC del Estado de diseño se asegurará, 
por medio del proceso de mantenimiento de la aeronavegabilidad, que la 
fiabilidad del motor sigue siendo compatible con la finalidad de la norma 
contenida en el Párrafo b. 1. i. de este Apéndice. 

2. El Operador y/o Explotador será responsable de un programa para la 
supervisión continua de tendencias del motor. 

3. Para reducir al mínimo la probabilidad de falla del motor en vuelo, el motor 
estará equipado con: 
i. Para los motores de turbina: un sistema de reignición que se active 

automáticamente o un sistema de ignición continua de selección manual, a 
menos que la certificación del motor haya determinado que no es necesario 
un sistema como ese, teniendo en consideración las condiciones probables 
del entorno en que se hará funcionar el motor; 

ii. Un sistema de detección de partículas magnéticas, o su equivalente, que 
vigile el motor, la caja de engranajes de accesorios y la caja de engranajes 
de reducción, y que incluya una indicación de precaución en el puesto de 
pilotaje; y 
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iii. Un medio que permita el funcionamiento continúo del motor con una potencia 
suficiente para completar el vuelo en condiciones de seguridad en caso de 
cualquier falla razonablemente posible de la unidad de control de 
combustible. 

c. Sistemas y equipo 
1. Los helicópteros que operen en Clase de performance 3 en IMC estarán 

equipados con los siguientes sistemas y equipos, destinados a asegurar la 
continuación del vuelo en condiciones de seguridad o para ayudar a lograr un 
aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad después de una falla del motor, 
en cualesquiera condiciones admisibles de operación: 
i. Sea dos sistemas electrógenos independientes, cada uno capaz de 

suministrar todas las combinaciones probables de cargas eléctricas 
continuas en vuelo para los instrumentos, el equipo y los sistemas requeridos 
en condiciones IMC; sea una fuente de alimentación eléctrica primaria y una 
batería de reserva u otra fuente de energía eléctrica con capacidad de 
suministrar 150% de la carga eléctrica de todos los instrumentos requeridos y 
el equipo necesario para operaciones de emergencia del helicóptero en 
condiciones de seguridad durante, por lo menos, una hora; y 

ii. Sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, con capacidad y 
autonomía suficientes, después de la pérdida de toda la potencia generada 
normalmente, a fin de, como mínimo: 
Nota.-  Si se usa una batería para cumplir el requisito de una segunda fuente de 
energía [véase Párrafo c. 1. i.], podría no ser necesario el suministro de energía 
eléctrica adicional. 

A. Mantener el funcionamiento de todos los instrumentos de vuelo 
esenciales y de los sistemas de comunicaciones y navegación durante un 
descenso desde la altitud máxima certificada, en una configuración de 
autorrotación hasta completar el aterrizaje; 

B. Mantener en funcionamiento el sistema de estabilización, si corresponde; 
C. Hacer descender el tren de aterrizaje, si corresponde; 
D. Cuando sea necesario, suministrar energía a un calentador del tubo de 

pitot, que debe servir a un indicador de velocidad aerodinámica 
claramente visible para el piloto; 

E. Hacer funcionar los faros de aterrizaje; 
F. Poner de nuevo en marcha el motor, si corresponde; y 
G. Hacer funcionar el radioaltímetro; 
H. Un radioaltímetro; 
I. Un piloto automático si se prevé como sustituto de un segundo piloto. En 

estos casos, la AAC se asegurará de que la aprobación del Operador y/o 
Explotador expone claramente toda condición o limitación sobre su uso; 
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J. Medios para, por lo menos, una tentativa de poner de nuevo en marcha el 
motor; 

K. Un sistema de navegación aérea aprobado para usarlo en condiciones 
IFR, con capacidad para usarlo a fin de localizar áreas de aterrizaje 
adecuadas en caso de emergencia; 

L. Un faro de aterrizaje que sea independiente del tren de aterrizaje 
replegable y tenga capacidad para iluminar adecuadamente el área del 
punto de toma de contacto en un aterrizaje forzoso por la noche; y 

M. Un sistema de aviso de incendio en el motor. 
d. Requisitos mínimos de estado de funcionamiento del equipo 

La AAC especificará los requisitos mínimos del estado de funcionamiento del equipo 
para los helicópteros que realizan operaciones en Clase de performance 3 en IMC. 

e. Información en el Manual de Operaciones 
 El manual de operaciones deberá incluir limitaciones, procedimientos, aprobación y 

toda otra información pertinente a las operaciones en Clase de performance 3 en 
IMC. 

f. Notificación de eventos 
1. Todo Operador y/o Explotador que haya recibido aprobación para realizar 

operaciones con helicópteros en Clase de performance 3 en IMC notificará todas 
las fallas y los casos de mal funcionamiento o defectos importantes a la AAC, 
que a su vez notificará a la AAC del Estado de diseño. 

2. La AAC  supervisará las operaciones en Clase de performance 3 en IMC a fin de 
poder adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se 
mantenga el nivel deseado de seguridad operacional. La AAC notificará al titular 
del Certificado de Tipo y a la AAC del Estado de diseño que corresponda los 
eventos o tendencias importantes particularmente inquietantes.  

g. Planificación del Operador y/o Explotador 
1. En la planificación de rutas del Operador y/o Explotador se tendrá en cuenta 

toda la información pertinente a la evaluación de rutas o zonas de operaciones 
previstas, incluido lo siguiente: 
i. La índole del terreno que se habrá de sobrevolar, incluida la posibilidad de 

realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad, en caso de falla 
de un motor o de un defecto importante de funcionamiento; 

ii. Información meteorológica, incluidos los efectos meteorológicos estacionales 
y otros efectos adversos que podrían afectar al vuelo; y 

iii. Otros criterios y limitaciones que especifique la AAC. 
h. Experiencia, instrucción y verificación de la tripulación de vuelo 
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1. La AAC prescribirá la experiencia mínima de la tripulación de vuelo de los 
helicópteros que sea necesaria para realizar operaciones en Clase de 
performance 3 en IMC. 

2. El programa de instrucción y verificación de la tripulación de vuelo será 
apropiado para operaciones en Clase de performance 3 en IMC, comprendidos 
los procedimientos normales, anómalos y de emergencia y, en particular, la 
detección de la falla del motor, incluido el descenso hasta un aterrizaje forzoso 
en IMC y, en el caso de helicópteros con un solo motor, la entrada en una 
autorrotación estabilizada. 

i. Certificación o validación del Operador y/o Explotador 
1. El Operador y/o Explotador demostrará la capacidad de realizar operaciones en 

Clase de performance 3 en IMC mediante un proceso de certificación y 
aprobación especificado por la AAC. 
Nota.- En el Adjunto I del Anexo 6 Parte III, figuran los textos de orientación relativos a la 
aeronavegabilidad y los requisitos operacionales. 
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APÉNDICE 11  
LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) 

 
Para permitir la operación de aviones cuando todos los sistemas y equipos no 
estuvieran en funcionamiento el Operador y/o Explotador deberá tener aprobada una 
Lista de Equipo Mínimo (MEL) que le permitirá que parte del equipo esté fuera de 
funcionamiento cuando los restantes sistemas y equipos sean los requeridos para 
continuar las operaciones con seguridad: 
a. La AAC indicará, mediante la aprobación de una Lista de Equipo Mínimo (MEL), 

cuales son los sistemas y piezas del equipo que pueden estar fuera de 
funcionamiento en determinadas condiciones de vuelo, en la intención de que 
ningún vuelo pueda realizarse si se encuentran fuera de servicio sistemas o 
equipos distintos a los especificados. 

b. La MEL, será aprobada por la AAC,  basándose en la Lista Maestra de Equipo 
Mínimo establecida por el organismo responsable del Diseño de Tipo de la 
aeronave conjuntamente con el Estado de diseño para dicho tipo de aeronave. 

c. El Operador y/o Explotador preparará una MEL, destinada a permitir la operación 
de la aeronave cuando algunos de los sistemas o del equipo estén inactivos, a 
condición de que se mantenga un nivel aceptable de seguridad. 

d. Con la MEL no se tiene la intención de permitir la operación de la aeronave por un 
plazo indefinido cuando haya sistemas o equipo inactivos. La finalidad básica de 
ella es permitir la operación segura de una aeronave con sistemas o equipo fuera 
de servicio, dentro del marco de un programa controlado y sólido de reparaciones 
y cambio de repuestos. 

e. El Operador y/o Explotador deberá asegurar que ningún vuelo se inicie cuando 
varios elementos de la MEL  no funcionen, si previamente no se ha llegado a la 
conclusión de que la interrelación que exista entre los sistemas o componentes 
fuera de servicio no dará lugar a una degradación inaceptable del nivel de 
seguridad o a un aumento indebido de la carga de trabajo de la Tripulación de 
vuelo. 

f. La posibilidad de que surjan otras fallas durante la operación continuada con 
sistemas o equipo inactivos también debe considerarse cuando se trate de 
determinar que se mantendrá un nivel de seguridad aceptable.  La MEL no debe 
apartarse de los requisitos estipulados en la sección atinente a limitaciones de la 
performance en el Manual de Vuelo, de los procedimientos de emergencia, o de 
otros requisitos de Aeronavegabilidad establecidas por la AAC a menos que 
existan disposiciones en contrario establecidas por la AAC o especificadas en el 
Manual de Vuelo. 
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g. Los sistemas o equipos que se hayan aceptado como fuera de servicio para un 
vuelo deberán indicarse, cuando corresponda, en un rótulo fijado lo más próximo a 
tal equipo o sistema fuera de servicio y todos esos componentes deberán anotarse 
en la bitácora de vuelo de la aeronave, a fin de informar a la tripulación de vuelo y 
al personal de mantenimiento cuáles de los sistemas o equipos están fuera de 
servicio. 

h. Para que un determinado sistema o componente del equipo se acepte como fuera 
de servicio, es necesario establecer un procedimiento de mantenimiento, que 
deberá cumplirse antes del vuelo, a fin de desactivar o de aislar el sistema o 
equipo. Análogamente, es necesario preparar un procedimiento de operación 
apropiado para la tripulación de vuelo; 

i. Las responsabilidades del piloto al mando al aceptar un avión con deficiencias de 
operación, según la MEL , se especifican en Sección  Quincuagésima Sexta   de 
esta Parte.  
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ARTÍCULO NOVENO: APROBAR, el Anexo 9 de esta resolución que modifica, el Libro XV del 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá, aprobado mediante la Resolución N°079-JD de 18 de 
junio de 2002 y modificado mediante la Resolución No. 002-JD de 12 de febrero de 2004. 
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LIBRO XV 
CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA 

  
TÍTULO I 

REGLAS GENERALES 
  

CAPÍTULO I 
REQUISITOS GENERALES 

Sección Primera 
Definiciones 

  
Artículo 1: Para los propósitos de este Libro son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
Aeródromo.- Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 
movimiento en superficie de aeronaves.  
Aceptación.- Es una acción que no exige necesariamente una respuesta activa de la 
AAC respecto de un asunto que se le presenta para examen. La AAC puede aceptar 
que el asunto sometido a examen cumple con las normas pertinentes si no rechaza 
específicamente todo el asunto objeto de examen o parte de él, generalmente después 
del período de evaluación. 
Aeródromo regular.- Aeródromo utilizado por un Operador y/o Explotador en 
operaciones regulares, el cual se encuentra listado en sus OpSpecs. 
Aeronave.- Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 
aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
Aprobación.- Es una respuesta activa de la AAC frente a un asunto que se le presenta 
para examen. La aprobación constituye una constatación o determinación de 
cumplimiento de las normas pertinentes. La aprobación se demostrará mediante la 
firma del funcionario que aprueba, la expedición de un documento u otra medida oficial 
que adopte la AAC.  
Avión (aeroplano).- Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en 
vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que 
permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo.  
Avión grande.- Avión cuyo peso (masa) máximo certificado de despegue es superior a 
5 700 kg. 
Avión pequeño.- Avión cuyo peso (masa) máximo certificado de despegue es de  
5.700 kg o menos. 
Base principal de operaciones.- Lugar principal de operaciones del Operador y/o 
Explotador, según lo establecido por dicho Operador y/o Explotador. 
Certificado de Operación.- Certificado por el que se autoriza a un Operador y/o 
Explotador a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo comercial. 
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Clases de operaciones.- Una de las siguientes operaciones de transporte aéreo 
comercial que un Operador y/o Explotador está autorizado a conducir, según lo 
establecido en sus OpSpecs:  
(1) Libro XIV Parte I:  

a. Operaciones regulares nacionales e internacionales; y 
b. Operaciones no regulares nacionales e internacionales. 

(2) Libro XIV Parte II:  
a. Operaciones regulares nacionales  e internacionales; y 
b. operaciones no regulares nacionales e internacionales.  

Desviación.-  Forma alterna de cumplir con los requerimientos de seguridad 
operacional prevista por las reglamentaciones, la cual debe ser autorizada por la AAC. 
Directivo responsable.- Directivo que tiene la autoridad corporativa para asegurar que 
todas las actividades de operaciones y de mantenimiento del Operador y/o Explotador 
puedan ser financiadas y realizadas con el nivel de seguridad operacional requerido por 
la AAC y establecido en el SMS de la organización. 
Configuración de asientos para pasajeros.- Configuración aprobada de asientos 
para pasajeros, excluyendo cualquier asiento para la tripulación. 
Empresa de transporte aéreo.- Entidad jurídica que realiza operaciones de transporte 
aéreo comercial como Operador y/o Explotador de servicios aéreos regulares o no 
regulares. 
Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs).- Las autorizaciones, 
condiciones y limitaciones relacionadas con el Certificado de Operación sujetas a las 
condiciones establecidas en el Manual de Operaciones. 
Estado del Operador y/o Explotador.- Estado en el que está ubicada la oficina 
principal del Operador y/o Explotador o, de no haber tal oficina, la residencia 
permanente del Operador y/o Explotador. 
Estado de matrícula.- Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
Operador y/o Explotador.- Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone 
dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
Operador y/o Explotador de servicios aéreos regulares.- Operador y/o Explotador 
que provee o se ofrece a proveer transporte aéreo comercial regular, autorizado por su 
Estado y que tiene el control sobre las funciones operacionales a ser desempeñadas 
en cumplimiento de tal autorización. 
Operador y/o Explotador de servicios aéreos no regular.- Operador y/o Explotador 
que provee o se ofrece a proveer transporte aéreo comercial no regular, autorizado por 
su Estado y que tiene el control sobre las funciones operacionales a ser desempeñadas 
en cumplimiento de tal autorización. 
Inspector de Seguridad Operacional (ISOP).- Persona de la AAC que ejerce las 
funciones de inspector para la certificación, inspección, supervisión y control de las 
operaciones de los Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, Talleres 
Aeronáuticos (TA), Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas (OMA), 
Establecimientos Educativos Aeronáuticos, aeronaves y personal aeronáutico 
involucrado en la actividad aérea.  
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Peso (masa) máximo certificado de despegue (MCTW).- Peso (masa) máximo 
admisible de despegue de la aeronave, de conformidad con el certificado de 
aeronavegabilidad, el Manual de Vuelo u otro documento oficial. 
Operación de la aviación general.- Operación de aeronave distinta de la de 
transporte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos. 
Operación de transporte aéreo comercial.- Operación de aeronave que supone el 
transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o arrendamiento. 
Operación regular.- Es cualquier operación de transporte de pasajeros, carga y correo 
o carga exclusiva, que es conducida de acuerdo con un itinerario de operación 
publicado, el cual incluye horas o fechas o ambas, las mismas que son publicitadas o 
de otra manera puestas a disposición del público en general. Esta operación regular 
también incluye aquellos vuelos adicionales a los autorizados como operación regular, 
que son ocasionados por el exceso de tráfico de los vuelos regulares. 
Operación no regular.-  Es cualquier operación de transporte de pasajeros, carga y 
correo o carga exclusiva, que no es una operación regular y que es conducida  como 
cualquier operación en la cual la hora de salida y los lugares de salida y llegada son 
específicamente negociados con el cliente o su representante. 
Operaciones regulares domésticas e internacionales Libro XIV Parte I.-  Cualquier 
operación regular conducida por un Operador y/o Explotador que opera cualquiera de 
los aviones descritos en el párrafo (1) siguiente y en los lugares establecidos en los 
párrafos  (2) y (3) siguiente de esta definición: 
(1) Aviones: 

a. Turborreactores; 
b. Turbohélices y alternativos con una configuración de más de 19 asientos de 

pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación; o 
c. Turbohélices y alternativos con un peso (masa) máximo certificado de 

despegue superior a 5 700 kg (12 540 libras). 
Nota.- Para los propósitos de esta definición aviones turborreactores son aviones con una 
configuración de asientos de pasajeros de 1 o más asientos, excluyendo los asientos de la 
tripulación. 

(2) Lugares: Operaciones nacionales:    
a. Entre cualquier aeródromo dentro de un Estado.  

(3) Lugares: Operaciones internacionales: 
a. Entre cualquier aeródromo dentro de un Estado y cualquier aeródromo fuera 

de dicho Estado; y 
b. Entre cualquier aeródromo fuera de un Estado y otro aeródromo también 

fuera de dicho Estado.  
Operaciones no regulares nacionales  e internacionales Libro XIV Parte I.-  
Cualquier operación no regular conducida por un Operador  y/o Explotador que opera 
cualesquiera de los aviones descritos en el párrafo (1) de esta definición y en los 
lugares establecidos en los párrafos  (2) y (3) de la definición de Operaciones regulares 
nacionales  e internacionales Libro XIV Parte I.-: 
(1) Aviones turborreactores, turbohélices y alternativos: 
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a. Con una configuración de más de 19 asientos de pasajeros, excluyendo los 
asientos de la tripulación; o 

b. Con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a 5.700 kg . 
Operaciones regulares nacionales e internacionales Libro XIV Partes  I y II.- 
Cualquier operación regular conducida por un Operador y/o Explotador que opera 
cualesquiera de las aeronaves descritas en el Subpárrafo (1) de esta definición y en los 
lugares descritos en los párrafo  (2) y (3) de la definición de Operaciones regulares 
nacionales  e internacionales Libro XIV Parte I:  
(1) Aeronaves: 

a. Aviones turbohélices y alternativos con una configuración de 19 asientos de 
pasajeros o menos, excluyendo los asientos de la tripulación; o  

b. Aviones turbohélices y alternativos con un peso (masa) máximo certificado de 
despegue de 5 700 kg o menos; 

c. Helicópteros. 
Operaciones no regulares domésticas e internacionales Libro XIV Partes  I y II.- 
Cualquier operación no regular conducida por un Operador y/o Explotador que opera 
cualesquiera de las aeronaves descritas en el Subpárrafo (1) de esta definición y en los 
lugares establecidos en los párrafo (2) y (3) de la definición de Operaciones regulares 
nacionales  e internacionales Libro XIV Partes  I y II:  
(1) Aeronaves: 

a. Aviones turborreactores, turbohélices y alternativos de 19 asientos de 
pasajeros o menos, excluyendo los asientos de la tripulación; o 

b. Aviones turborreactores, turbohélices y alternativos con un peso (masa) 
máximo certificado de despegue de 5 700 kg o menos; 

c. Helicópteros. 
Operación de carga exclusiva.- Cualquier operación por remuneración o 
arrendamiento diferente a una operación de transporte de pasajeros o, en caso que se 
transporte pasajeros, ellos deben ser únicamente los especificados en las Secciones 
respectivas del Libro XIV del RACP Partes I y II. Las operaciones de carga exclusiva se 
clasifican dentro de las operaciones no regulares del Libro XIV del RACP Partes I  o II 
para efectos del cumplimiento de los requisitos.  
Operación de transporte de pasajeros.- Cualquier operación de aeronave que 
transporta pasajeros. Una aeronave utilizada en operaciones de transporte de 
pasajeros puede también transportar carga o correo. 
Peso (masa) máximo sin combustible.- Es  el peso (masa) máximo permisible de 
una aeronave sin combustible o aceite utilizable. El peso (masa) máximo sin 
combustible puede ser encontrado, ya sea en la hoja de datos del Certificado de Tipo, 
en el Manual de Vuelo del avión o en ambos.     
Peso (masa) vacío.- Significa el peso (masa) de la aeronave, motores, hélices, rotores 
y equipo fijo. El peso (masa) vacío excluye el peso (masa) de la tripulación y de carga 
de pago, pero incluye el peso (masa) de lastre fijo, combustible no utilizable, aceite que 
no se puede drenar y la cantidad total del líquido de enfriamiento y del líquido 
hidráulico. 
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Trabajos aéreos.- Operación de aeronave en la que ésta se aplica a servicios 
especializados tales como: agricultura, construcción, fotografía, levantamiento de 
planos, observación y patrulla, búsqueda y salvamento y anuncios aéreos. 

Sección Segunda 
Aplicación 

Artículo 2: Excepto lo establecido en el Artículo 4 de este Capítulo, este Libro 
establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento, modificación, 
suspensión o cancelación de un Certificado de Operación o una Autorización de 
Operación (OpSpecs), otorgados por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) a todo 
Operador y/o Explotador que se encuentre conduciendo operaciones de transporte 
aéreo comercial de acuerdo a las Partes I y II del Libro XIV del RACP. Dichos 
documentos se otorgan de conformidad con la naturaleza del servicio, en conjunto con 
las correspondientes Especificaciones Relativas a las Operaciones o habilitaciones 
(OpSpecs). El  detalle de los requisitos y el desarrollo de los procedimientos que se 
encuentran en los Manuales de Procedimientos de los Departamentos de Operaciones 
y Aeronavegabilidad y demás publicaciones aeronáuticas que emite la AAC, serán 
parte del proceso de certificación y de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Operadores y/o Explotadores.  
Artículo 3: De acuerdo a lo requerido en el Artículo 2 anterior, de este capítulo, este 
libro establece: 
(1) Los requisitos de certificación que un Operador y/o Explotador debe cumplir para 

obtener y mantener: 
a. El certificado de Operación, que autoriza las operaciones según las Partes  I 

y II del Libro XIV del RACP; y  
b. Las Especificaciones Relativas a las Operaciones (OpSpecs), para cada 

clase de operación y para cada tipo y tamaño de aeronave a ser operada 
según dicho Libro. 

(2) Los requisitos que afectan el arrendamiento de aeronaves con tripulación  y otros 
tipos de acuerdo para el transporte aéreo comercial; 

(3) Los requisitos para obtener una autorización de desviación para realizar  una 
operación de emergencia; y  

(4) Los requisitos para el personal directivo de Operadores y/o Explotadores que 
conducen  operaciones según las Partes  I y II del Libro XIV del RACP. 

Artículo 4: Las operaciones a las cuales no se aplican este Libro, incluyen: 
(1) Instrucción de alumnos; 
(2) Vuelos de turismo sin escala que inician y terminan en el mismo aeródromo y que 

son conducidos dentro de un radio de 50 Km (27 NM) de tal aeródromo; 
(3) Vuelos de instrucción;  
(4) Vuelos de entrenamiento o vuelo ferry; 
(5) Trabajos aéreos; 
(6) Vuelos turísticos conducidos en globos aerostáticos de aire caliente; 
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(7) Vuelos de salto intencional de paracaídas, sin escalas y dentro de un radio de 
acción de 50 Km (27 NM) desde el aeródromo de despegue; 

(8) Vuelos de helicópteros conducidos dentro de 50 Km (27 NM) desde el aeródromo 
de despegue; si: 
a. No más de dos pasajeros son transportados en el helicóptero además de la 

tripulación requerida; 
b. Cada vuelo es realizado en condiciones VFR diurnas; 
c. El helicóptero utilizado está certificado en la categoría estándar y cumple con 

los requisitos de inspección de 100 horas de acuerdo a lo requerido en el 
Apéndice 2 del Libro IV del RACP; 

d. El Operador y/o Explotador obtiene autorización del ATC antes de cada vuelo 
y provee al control toda información requerida; y 

e. No se transporta carga en el helicóptero.  
(9) Carga externa con helicópteros; y 
(10) Las operaciones con aeronaves de Estado (servicios militares, de aduana, y de 

policía, según el Art. 3 del Convenio de Aviación Civil Internacional). 
Sección Tercera 
Certificaciones 

Artículo 5: Certificaciones.    
(1) Para realizar operaciones regulares o no regulares de transporte aéreo 

comercial se requiere un Certificado de Operación válido, expedido por la AAC.  
(2) A un Operador y/o Explotador autorizado por la AAC a conducir operaciones 

regulares o no regulares de transporte aéreo comercial se le emitirá un 
Certificado de Operación válido de explotador de servicios aéreos regulares o no 
regulares según lo solicitado y sus respectivas OpSpecs; 

(3) Todo Operador y/o Explotador deberá estar en posesión de un Certificado de 
Operación el cual tiene por objeto demostrar que la Autoridad Aeronáutica Civil 
autoriza al titular del Certificado de Operación a efectuar, de conformidad con los 
reglamentos y normas aplicables: 
a.  Operaciones específicas de transporte aéreo Público de pasajeros y/o 

carga regulares o no regulares, nacionales (Cabotaje) o internacionales con 
avión o helicóptero. 

b. Operaciones específicas de Transporte Aéreo no regular como lo requiere el 
Documento 9626 de OACI, conocidos como Taxi Aéreo, con aeronaves de 
menos de 5,700Kg (12,500 libras) y hasta nueve (9) pasajeros. 

Artículo 6: Todas las actividades certificadas de acuerdo a lo requerido en el  Artículo 
5 anterior, deberán efectuarse de acuerdo con los términos y condiciones establecidas 
en el Certificado de Operación y sus documentos asociados. 
Artículo 7: Se consideran documentos asociados al Certificado de Operación: 
(1)         La carta de cumplimiento; 
(2)         El Manual de Operaciones; 
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(3)         El Manual General de Mantenimiento;  
(4)         El Manual de Procedimientos de Inspección, cuando corresponda; y 
(5)         Las Especificaciones de Operaciones.  
Artículo 8: Todo Operador y/o Explotador es responsable de la seguridad operacional 
de los servicios que presta y de la observancia de las leyes, reglamentos y normas 
establecidos por la Autoridad de Aeronáutica Civil. 
Artículo 9: El Operador y/o Explotador  preparará las instrucciones completas y 
detalladas necesarias para la seguridad operacional, regularidad y eficacia de las 
operaciones que esté autorizado a efectuar, las cuales no deben contravenir las leyes, 
reglamentos y normas prescritos por la Autoridad de Aeronáutica Civil y por los otros 
Estados en los cuales el Operador y/o Explotador  se proponga prestar servicios. 
Artículo 10: Todo titular de un Certificado de Operación deberá establecer un 
programa de control sobre el uso de sustancias estupefacientes, enervantes y alcohol 
para aquellos empleados que desarrollen actividades que están directamente 
relacionadas con la seguridad de vuelo. Como mínimo se enumeran las siguientes 
actividades: 
 (1)         El pilotaje de aeronaves; 
(2)         Asistencia a los pasajeros; 

(3)         Instrucción en vuelo; 

(4)         Despacho de aeronaves; 

(5)         Mantenimiento de aeronaves; y 

(6)         Coordinación de seguridad en tierra 
Sección Cuarta 

Autorizaciones y prohibiciones 
Artículo 11: Autorizaciones 
(1) El Certificado de Operación, autoriza al Operador y/o Explotador a realizar 

operaciones de transporte aéreo comercial de conformidad con las 
autorizaciones, condiciones y limitaciones especificadas.    

(2) A un Operador y/o Explotador autorizado a realizar operaciones de transporte 
aéreo comercial de acuerdo a las Partes  I y II del Libro XIV del RACP, se le 
expedirá un Certificado de Operación autorizándole tales operaciones, sin 
considerar las clases de operaciones o los tipos o tamaños de aeronaves a ser 
operadas.  

Artículo 12: Prohibiciones 
(1) Ningún Operador y/o Explotador realizará operaciones de transporte aéreo 

comercial a menos que sea titular de un Certificado de operación válido de 
explotador de servicios aéreos y de las   correspondientes OpSpecs, expedidas 
por la AAC. 

 9 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1286

file:///C:%5CUsers%5COrestes%20Morales%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocuments%20and%20Settings%5COACI%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CAERONAUTICA%20CIVIL%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CSeguridad%20Aerea%5CMis%20documentos%5CAeronavegabilidad%5CLibros%5CLIBROS%20MODIFICADOS%5CINDICE%20LIBRO%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20OPERADORES.doc%23INDICEpag1
file:///C:%5CUsers%5COrestes%20Morales%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocuments%20and%20Settings%5COACI%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CAERONAUTICA%20CIVIL%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CSeguridad%20Aerea%5CMis%20documentos%5CAeronavegabilidad%5CLibros%5CLIBROS%20MODIFICADOS%5CINDICE%20LIBRO%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20OPERADORES.doc%23INDICEpag1
file:///C:%5CUsers%5COrestes%20Morales%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocuments%20and%20Settings%5COACI%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CAERONAUTICA%20CIVIL%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CSeguridad%20Aerea%5CMis%20documentos%5CAeronavegabilidad%5CLibros%5CLIBROS%20MODIFICADOS%5CINDICE%20LIBRO%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20OPERADORES.doc%23INDICEpag1


(2) El Certificado de Operación, tiene carácter individual y es intransferible a otra 
persona física o jurídica, respecto de la cual no se han verificado los 
procedimientos de certificación y acreditación de la capacidad técnica para la 
prestación del servicio. 

(3) Ninguna persona, organismo o empresa aérea puede operar como Operador y/o 
Explotador de servicios aéreos sin, o en violación de un Certificado de 
Operación válido y de sus respectivas OpSpecs.  

(4) Ninguna persona, organismo o empresa puede operar como Operador y/o 
Explotador de servicios aéreos en violación de una autorización de desviación o 
exención emitida en su nombre o en el nombre de su representante.  

(5) Un Operador y/o Explotador no debe operar  aeronaves de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en las Partes  I y II del Libro XIV del RACP  en un 
área geográfica, a menos que sus OpSpecs autoricen específicamente las 
operaciones en dicha área.  

(6) Ningún Operador y/o Explotador puede hacer propaganda u ofrecerse para 
conducir una operación sujeta a este Libro, a menos que ese Operador y/o 
Explotador esté autorizado por la AAC a conducir tal operación. 

(7) Ningún Operador y/o Explotador puede operar una aeronave de acuerdo con lo 
requerido en las Partes I y II del Libro XIV del RACP en violación de su 
Certificado de Operación o de sus OpSpecs emitidas según este Libro. 

Sección Quinta 
Especificaciones Relativas a las Operaciones. 

Artículo 13: Las OpSpecs de un Operador y/o Explotador deben contener: 
(1) Las autorizaciones, condiciones, limitaciones y los procedimientos según los 

cuales cada tipo de operación debe ser conducida; y 
(2) Otros procedimientos conforme a los cuales cada tipo y tamaño de aeronave 

debe ser operada. 
Sección Sexta 

Utilización del nombre comercial 
Artículo 14: Un Operador y/o Explotador según este Libro: 
(1) No puede operar una aeronave según lo requerido en las Partes  I y II del Libro 

XIV del RACP utilizando un nombre comercial distinto al nombre comercial que 
consta en sus OpSpecs. 

(2) No realizará operaciones de acuerdo a las Partes  I y II del Libro XIV del RACP, 
a menos que su nombre comercial sea exhibido en forma legible en la aeronave 
y pueda ser visible y claramente leído en tierra. La manera de exhibir el nombre 
comercial en la aeronave y su legibilidad deben ser aceptables para la AAC. 

 
CAPÍTULO II  

REQUISITOS PARA LAS OPERACIONES REGULARES Y NO  
REGULARES. 

Sección Primera 
Requisitos de certificación 
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Artículo 15: Todo solicitante de un Certificado de Operación y todo Operador y/o 
Explotador que se encuentra conduciendo operaciones de transporte aéreo comercial 
de pasajeros, carga y correo o carga exclusiva por remuneración o arrendamiento con 
aviones o helicópteros debe cumplir con los requisitos de certificación y con las 
OpsSpecs del Capítulo II, Título II de este Libro. 

Sección Segunda 
Requisitos de operación 

Capítulo 16: Operaciones con aviones que deben realizarse en cumplimiento con los 
requisitos de las  Partes I y II del Libro XIV del RACP. 
(1) Las siguientes clases de operaciones de transporte aéreo comercial de 

pasajeros, carga y correo o de carga exclusiva por remuneración o 
arrendamiento con aviones, serán realizadas en cumplimiento con los requisitos 
de la Parte I del Libro XIV del RACP, debiendo ser emitidas las OpSpecs, de 
acuerdo con tales requisitos:  
a. Operaciones regulares nacionales e internacionales de pasajeros, carga y 

correo realizadas con los siguientes aviones: 
i. Turborreactores; 
ii. Turbohélices y alternativos con una configuración hasta o más de 19 

asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación; o 
iii. Turbohélices y alternativos con un peso (masa) máximo certificado de 

despegue hasta o superior a 5 700 kg. (12,500 lbs) 
b. Operaciones no regulares domésticas e internacionales de pasajeros, carga 

y correo, o carga exclusiva realizadas con aviones turborreactores, 
turbohélices y alternativos que tengan: 
i. Una configuración hasta o más de 19 asientos de pasajeros, excluyendo 

los asientos de la tripulación; o 

ii. Un peso (masa) máximo certificado de despegue hasta o superior a 5 
700 kg; (12,500 lb.) o 

iii. Una capacidad de carga de pago hasta o superior a 3 400 kg, 
involucrados en operaciones de carga exclusiva. 

Artículo 17: Operaciones con helicópteros que deben realizarse en cumplimiento 
con los requisitos de la Parte II del Libro XIV del RACP. Las siguientes clases de 
operaciones  de transporte aéreo comercial de pasajeros, carga y correo por 
remuneración o arrendamiento con helicópteros, serán realizadas en cumplimiento con 
los requisitos de la Parte II del Libro XIV del RACP, debiendo ser emitidas las 
OpSpecs, de acuerdo con tales requisitos:  
(1) Operaciones regulares; y 
(2) Operaciones no regulares. 

 
TÍTULO II 

CERTIFICACIÓN DE OPERADORES Y/O EXPLOTADORES DE SERVICIOS 
AÉREOS 

 
CAPÍTULO I 
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REQUISITOS ESPECIALES 
Sección Primera 
Generalidades 

Artículo 18: Para que un solicitante pueda conducir operaciones de transporte aéreo 
comercial de pasajeros, carga y correo o de carga exclusiva según las Partes  I y II del 
Libro XIV del RACP, deberá: 
(1) El Operador y/o Explotador mantener una sede principal de negocios 

(administrativa), una base principal de operaciones y una base principal de 
mantenimiento que pueden estar localizadas en la misma ubicación o en sitios 
separados; 

(2) Por lo menos con 30 días antes de la solicitud para establecer o cambiar la 
ubicación de su sede principal de negocios (administrativa), de su base principal 
de operaciones y/o de su base principal de mantenimiento, el Operador y/o 
Explotador proveerá a la AAC, una notificación escrita de sus intenciones; 

(3) Tener registradas las aeronaves en el Registro Nacional Aeronáutico; 
(4) Demostrar a satisfacción de la Autoridad de Aeronáutica Civil, de que es capaz 

de conducir las operaciones propuestas en forma segura; 
(5) Deberá tener  o estar en proceso de obtener un Certificado de Explotación de  la 

Autoridad de Aeronáutica Civil; 
(6) La Autoridad de Aeronáutica Civil puede negar la solicitud de un Certificado de 

Operación, cuando al solicitante se le ha revocado previamente dicho Certificado 
de Operación o por cualquier otra circunstancia de no cumplimiento que se 
encontrase durante el proceso de Certificación; 

(7) Poseer un permiso o concesión de operación otorgada por la AAC; 
(8) Obtener un Certificado de Operación;  
(9) Obtener las OpSpecs que prescriban las autorizaciones, condiciones, 

limitaciones;  y  
(10) Procedimientos según los cuales cada clase de operación debe ser conducida.  

 
Sección Segunda 

Pruebas de demostración 
Artículo 19: Para que la AAC pueda emitir un Certificado de Operación de acuerdo con 
lo establecido en este Libro y/o  autorizar una nueva clase de operación en las 
OpSpecs conforme a los Capítulos  respectivos de las Partes  I y II del Libro XIV del 
RACP: 
(1) Un solicitante deberá realizar pruebas de demostración durante el proceso de 

solicitud; 
(2) Las pruebas de demostración  serán realizadas de una manera aceptable para 

la AAC y según  los requisitos operacionales y de mantenimiento aplicables a  
las Partes   I y II del Libro XIV del RACP; y 

(3) La AAC emitirá al solicitante una carta de autorización (LOA), en la que 
establecerá las autorizaciones para realizar las pruebas de demostración. 
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Artículo  20: Todo  Operador y /o Explotador, cuando solicite la  aprobación de una 
ruta debe demostrar que: 
(1)  Es capaz de conducir satisfactoriamente operaciones programadas entre cada 

ruta regular, provisional y abastecimiento de combustible, o segmento de ruta; 
 

(2) Las facilidades y servicios requeridos por los Artículos 29 al 34 de este Libro estén 
disponibles y adecuados para la Operación propuesta. La Autoridad Aeronáutica 
Civil puede aprobar una ruta fuera del espacio aéreo controlado, si  determina que 
la densidad de tránsito es tal, que un nivel adecuado de seguridad pueda ser 
garantizado; y 

(3) Deberá tener arreglos apropiados para manejo en tierra y facilidades en cada 
aeropuerto en el que opere para asegurar el servicio y despacho seguro además 
del mantenimiento de línea de los vuelos;  

Artículo 21: No se requerirá de un vuelo real sobre la ruta o segmento de ruta si el 
Operador y /o Explotador muestra que el vuelo no es esencial a la seguridad, 
considerando la disponibilidad de los aeropuertos en cuanto a las facilidades de 
iluminación, mantenimiento, comunicaciones, navegación, combustible, facilidades de 
radio de tierra y de a bordo y la habilidad del personal a ser usado en la Operación 
propuesta. 
 Artículo 22: Las rutas y segmentos de rutas aprobadas, sobre la República de 
Panamá, o aerovías extranjeras (y rutas recomendadas en el caso de un Operador y/o 
Explotador nacional que opere rutas internacionales), tienen un ancho igual al ancho 
designado de esas aerovías o rutas.  Si en cualquier momento la Autoridad Aeronáutica 
Civil encuentra necesario determinar el ancho de otras rutas aprobadas debe 
considerar lo siguiente: 
 (1)         Distancia vertical con el terreno; 
(2)         Altitudes mínimas en ruta; 

(3)         Ayudas de navegación en tierra y  a bordo; 

(4)         Densidad del tránsito aéreo; y 

(5)         Procedimientos ATC. 

Artículo 23: Cualquier ancho de rutas, aeródromos, aeropuertos y de otras rutas 
aprobadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, estará señalado en las 
Especificaciones relativas a las  Operaciones de los Operadores y/o Explotadores. 
 Artículo 24: Cada Operador y/o Explotador debe demostrar que cada ruta que 
presenta para su aprobación tiene suficientes aeródromos, que éstos están 
adecuadamente equipados para la Operación propuesta, considerando detalles tales 
como: tamaño, superficie, obstrucciones, instalaciones, protección pública, iluminación, 
ayudas a la navegación, comunicaciones, y ATC (Control de Tránsito Aéreo). 
 Artículo 25: Cada Operador y/o Explotador debe demostrar que tiene un sistema 
aprobado para obtener, mantener y distribuir, al personal adecuado, datos aeronáuticos 
actualizados para cada aeródromo que usa para asegurar una Operación segura en 
ese aeródromo.  Los datos aeronáuticos deben incluir lo siguiente: 
  

(1)          Aeródromos; 
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(2)          Instalaciones; 

(3)          Protección pública; 

(4)          Ayudas de navegación y de comunicaciones; 

(5) Construcciones que afecten las operaciones de despegue, aterrizaje u 

operaciones en tierra; 

(6)          Facilidades de tránsito aéreo; 

(7)          Pistas, zonas libres de obstáculos y zonas de paradas; 

(8)          Dimensiones; 

(9)          Superficie; 

(10)     Sistemas de iluminación y marcación; 

(11)     Elevación e inclinación; 

(12)     Umbrales desplazados; 

(13)     Ubicación; 

(14)     Dimensión; y 

(15)     Despegue o aterrizaje, o ambos. 

(16)  Datos que afecten la información en los medios computarizados  de la ejecución 

del despegue y aterrizaje de acuerdo con lo requerido en el  Libro XIV y que incluya:   
  

a. Obstáculos controlados; 

b.  Procedimientos de vuelo por instrumento; 

c. Procedimiento de salida; 

d. Procedimiento de aproximación; 

e. Procedimiento de aproximación frustrada; 

f. Equipo medidor de alcance visual de la pista; y 

g. Vientos prevalecientes bajo condiciones de poca visibilidad. 

 Artículo 26: Si la Autoridad Aeronáutica Civil determina qué es necesario efectuar 
revisiones del sistema, adoptado por el Operador y/o Explotador para la colección, 
diseminación, y uso de datos aeronáuticos, el Operador y/o Explotador deberá, hacer 
esas revisiones  en su sistema. 
Artículo 27: El otorgamiento de un Certificado de Operación por parte de la Autoridad 
Aeronáutica Civil (AAC) se hará solamente una vez que la AAC realice una inspección 
de la empresa que el Operador y/o Explotador se propone establecer o por las 
operaciones que está solicitando ampliación y dicha inspección se termina a 
satisfacción de la AAC, que abarcará como mínimo: 
 (1)         Evaluación y aceptación de la organización administrativa; 
(2)         Evaluación y aceptación  o aprobación de los manuales prescritos; 
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(3)         Evaluación y aprobación de los programas de instrucción; 

(4)         Evaluación de las instalaciones; 

(5)         Aceptación de las aeronaves y equipo de apoyo; 

(6)         Aceptación del personal, evaluando competencia, experiencia y cantidad;  

(7) Comprobación real en vuelo de las rutas y clase y tipo de servicios que se 
propone explotar. Para el caso de Solicitants para Taxi Aéreo se requiere un solo 
vuelo típico de las operaciones propuestas; y 

  

(8) Demostración real de que se cuenta con los recursos financieros que se 
requieren para el tipo de operación propuesta. 

 Artículo 28: El solicitante u Operador y/o Explotador no iniciará ninguna operación, 
antes de que la Autoridad de Aeronáutica Civil haya emitido el correspondiente 
Certificado de Operación. 
 Artículo 29: El solicitante u Operador y/o Explotador deberá contar con aeronaves 
certificadas de acuerdo al Libro II, dependiendo del tipo de operación que se propone 
ejecutar. 
 Artículo 30: El solicitante u Operador y/o Explotador  debe asegurar que cada vuelo 
sea conducido de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones relativas a las  
Operaciones aprobadas y emitidas por la Autoridad Aeronáutica Civil y lo prescrito en 
su propio Manual de Operaciones, aprobado y/o aceptado por la Autoridad de 
Aeronáutica Civil, una copia del cual y de todas sus modificaciones y actualizaciones 
deberá estar en la Autoridad de Aeronáutica Civil. 
 Artículo 31: El solicitante u Operador y/o Explotador debe proporcionar instalaciones 
de control operacional terrestre apropiadas para asegurar el control seguro de sus 
vuelos. 
 Artículo 32: El solicitante u Operador y/o Explotador debe asegurar que sus 
aeronaves están equipadas y sus tripulaciones están calificadas de acuerdo a las 
normas prescritas por la Autoridad Aeronáutica Civil para esa área y tipo de operación. 
 Artículo 33: El solicitante u Operador y/o Explotador  debe cumplir con los requisitos 
de mantenimiento de todas las aeronaves autorizadas en su Certificado de Operación, 
de acuerdo a las normas prescritas por la Autoridad Aeronáutica Civil  para dicho tipo 
de operación y aeronave.  
 Artículo 34: El solicitante u Operador y/o Explotador  debe mantener instalaciones de 
apoyo operacional en la Base Principal de Operaciones y Mantenimiento apropiadas a 
la índole y extensión de la operación que se realiza o que se propone realizar. No se 
requiere para operaciones de Taxi Aéreo. 

 
CAPÍTULO II 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
Sección primera  

Solicitud y documentos asociados  
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Artículo 35: Para obtener un Certificado de Operación, el solicitante deberá someterse 
a un proceso de certificación técnica efectuado por la Dirección de Seguridad Aérea, el 
cual será realizado, en coordinación, por los Inspectores de Operaciones y de 
Aeronavegabilidad de acuerdo a lo dispuesto en los Manuales de Procedimientos del 
Departamento de Operaciones y de Aeronavegabilidad respectivamente. 
 Artículo 36: El solicitante deberá asegurarse que la siguiente información sea incluida 
en la solicitud formal de un Certificado de Operación o en la solicitud para modificar un 
Certificado de Operación vigente: 
(1) Razón Social y Razón Comercial, su Base Principal de Operaciones, teléfono, fax y 

dirección electrónica; y 
(2)   Una descripción detallada de la operación propuesta, que incluya: 

  

a. Tipo de aeronaves, instrumentos, documentación de vuelo, equipo de 
comunicaciones y de navegación, y de todo otro equipo que haya de 
utilizarse; 

 

b. Disposiciones tomadas para el mantenimiento e inspección de las aeronaves 
y del equipo correspondiente; 

 

c. Estado de matrícula de las aeronaves, si se trata de una aeronave de 
matrícula extranjera, incluir todos los antecedentes prescritos en el Artículo 
65 y lo requerido en el párrafo (2) b. ii de dicho Artículo de este Libro; 

 

d. 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; 

 

e. Programas para la instrucción y capacitación de los tripulantes y el personal 
de tierra, incluidos el personal de mantenimiento, instalaciones y equipos 
disponibles para tal instrucción e instructores debidamente calificados; 

f. Rutas propuestas, con derrotas geográficas, altitudes de vuelo, aeródromos 
de destino y alternativa que se utilizarán, incluso datos sobre los 
procedimientos de aproximación por instrumentos, mínimos de utilización de 
aeródromo, instalaciones y servicios de navegación y de comunicaciones 
propuestos. No se requiere para operaciones de Taxi Aéreo; 

g. Detalles sobre los métodos de control y supervisión de las operaciones que 
han de utilizarse; y 

h. Naturaleza de las operaciones: de pasajeros, mercancías/correo, diurnas, 
nocturnas, con IFR, con VFR, etc. 

i.  Sistema de Calidad 
i.  Cada poseedor de un Certificado de Operación deberá establecer un 

sistema de calidad y designar a una persona directamente a cargo, que 
sea responsable del cumplimiento y supervisión adecuada de los 
procedimientos requeridos para asegurar practicas seguras de la 
industria así como aeronaves en condiciones aeronavegables. La 
supervisión deberá incluir un sistema de retroalimentación para el 
Administrador, cualquier sea el título del cargo responsable de la 
Organización para que efectúe las acciones correctivas cuando sean 
necesarias.  
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i. Cada poseedor de un Certificado de Operación, deberá asegurarse que 
cada sistema de calidad incluya, un Programa de Aseguramiento de la 
Calidad, que contenga procedimientos dirigidos a verificar que todas las 
operaciones sean conducidas de acuerdo con las normas, 
procedimientos y requisitos aplicables establecidos por la Autoridad 
Aeronáutica Civil. 

ii. El sistema de calidad y la persona directamente a cargo, deberán ser 
aceptables para la Autoridad Aeronáutica Civil. 

iii. Cada poseedor de un Certificado de Operación deberá describir el 
sistema de calidad mediante un documento. 

iv. La Autoridad Aeronáutica Civil puede aceptar la postulación de dos (2) 
Jefes del Sistema de Calidad, uno (1) de operaciones y uno (1) para 
mantenimiento, siempre que el Operador designe un (1) Director de la 
organización para asegurarse que el Sistema de Calidad es aplicado 
uniformemente y comprende toda la operación. 

  

(3) Una descripción de la estructura orgánica propuesta. 
(4) Descripción detallada mediante una Carta de Cumplimiento en referencia al RACP, 

Libros XIV y la parte aplicable de este Libro, acerca de cómo proyecta demostrar el 
Solicitants la observancia de todas las disposiciones prescritas en ellos. 

(5) El nombre del Gerente General responsable. 
(6) Los nombres de los Directores de área prescritos en el párrafo (4) del Artículo 68 

de este Libro, junto con sus calificaciones y experiencia. 
(7) El Manual de Operaciones de las aeronaves. 
(8) Fecha en que el solicitante desea iniciar sus operaciones. 
 Artículo 37: La información prescrita en el Artículo 36 anterior deberá presentarse en 
la forma de cinco volúmenes: 
  

(1) Documentación legal. 

(2) Manual de Operaciones. 

(3) Manual General de Mantenimiento. 

(4) Carta de Cumplimiento.  

 Artículo 38: La solicitud deberá indicar las clasificaciones y condiciones de los  
servicios aéreos que se propone ejecutar: 
  

(1) Transporte regular de pasajeros, cabotaje o internacional; 

(2) Transporte regular de carga, cabotaje o internacional; 

(3) Transporte regular mixto de pasajeros, carga y correo cabotaje o internacional; 

(4) Transporte no regular de pasajeros, cabotaje o internacional; 

(5) Transporte no regular de carga, cabotaje o internacional; 

(6) Transporte no regular mixto de pasajeros y carga, cabotaje o internacional;  
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(7) Operaciones específicas de Transporte Aéreo no regular como lo tipifica el 
Documento 9626 de OACI, conocidos como Taxi Aéreo, con aeronaves de menos 
de 5,700Kg (12,500 libras) y hasta nueve (9) pasajeros; y 

Artículo 39: La solicitud inicial para un Certificado de Operación deberá ser presentada 
al menos noventa (90) días hábiles antes de la fecha en que se pretenda iniciar las 
operaciones, salvo el Manual de Operaciones que puede presentarse setenta y cinco 
(75) días hábiles antes de esa fecha.  
Artículo 39A: La Autoridad Aeronáutica Civil no mantendrá en sus archivos, registros 
de las solicitudes presentadas, cuando las mismas sobrepasen los términos prescritos 
en la Circular Aeronáutica AAC/DSA/OPS/001A, y en lo Manuales de Procedimientos 
de los Departamentos de Operaciones y Aeronavegabilidad, o cuando el solicitante, 
Operador y/o Explotador decida no continuar el proceso de certificación. De cumplirse 
cualquiera de los dos casos prescrito en el presente Artículo, el proceso de certificación 
quedará cancelado. 
Artículo 40: Requisitos financieros, económicos y jurídicos. 
(1) Cada solicitante de un Certificado de Operación, debe demostrar a la AAC que 

cumple con los requisitos financieros, económicos y jurídicos, cuya información 
asegure el inicio y continuidad de las operaciones.  

(2) El incumplimiento de lo especificado en el Párrafo (1) de este Artículo será 
motivo para suspender el proceso de certificación.  

Sección segunda 
Emisión, contenido,  modificación y validez del Certificado de Operación 

 
Artículo 41: Si el análisis prescrito en la séptima sección de este capítulo demuestra 
que el solicitante puede efectuar con seguridad las operaciones propuestas se 
otorgará, modificará un Certificado de Operación o se negará en caso contrario. 
Artículo 42: Contenido de un Certificado de Operación 
(1) El Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos 

incluirá por lo menos la información siguiente y, a partir del 1 de enero de 2010, 
tendrá el formato indicado en el Apéndice 1 del Capítulo I, Parte B, Volumen I 
del MPDOPS. 

a. País  del Operador y/o Explotador y Autoridad expiradota: 
b. Número de Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de 

servicios aéreos; 
a. Nombre del Operador y/o Explotador, razón social y dirección de su oficina 

principal de negocios; y 
b. Fecha de expedición, y nombre, firma y título del representante de la AAC 

expedidora. 
c. El lugar, en un documento controlado llevado a bordo, donde pueda 

encontrarse la información de contacto de las AAC de  gestión operacional.   
 
Artículo 43: La solicitud para modificar un Certificado de Operación deberá ser 
presentada al menos treinta (30) días hábiles antes de la fecha en que se pretenda 
iniciar las operaciones modificadas. 
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Artículo 44: Emisión de un Certificado de Operación. El Certificado de Operación es 
emitido de manera indefinida por la AAC, si después de proceder con las verificaciones 
necesarias, se constata que el solicitante: 
(1) Cumple con todos los requisitos de este Libro; 
(2) Ha obtenido el permiso o concesión de operación respectiva; 
(3) Dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar 

operaciones seguras de transporte aéreo comercial y el mantenimiento de sus 
aviones, de acuerdo con las disposiciones de las Partes  I y II del Libro XIV del 
PACP y las autorizaciones, condiciones y limitaciones de las OpSpecs emitidas 
según este Libro; 

(4) Cuenta con: 
a. Una organización adecuada; 
b. Un método de control y supervisión de las operaciones de vuelo; 
c. Un programa de instrucción; y  
d. Arreglos de servicios de escala y de mantenimiento acordes con la 

naturaleza y la amplitud de las operaciones especificadas; 
(5) Dispone de por lo menos una o más aeronaves, ya sea en propiedad o en 

cualquier régimen de arrendamiento; y 
(6) Ha contratado seguros que cubran su responsabilidad en los casos de 

accidente, en particular con respecto a los pasajeros, el equipaje, la carga, el 
correo y terceros. 

Artículo 45: Denegación de un Certificado de Operación. Un Certificado de 
operación  será denegado si la AAC constata que el solicitante: 
(1) No cumple con los requisitos de este Libro y demás Libros del RACP aplicables; 
(2) No ha obtenido el permiso o concesión de operación respectiva; 
(3) No dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar 

operaciones de transporte aéreo comercial de manera segura; 
(4) El mantenimiento de sus aeronaves no está de acuerdo con las disposiciones de 

las Partes  I y II del Libro XIV del RACP; 
(5) No cuenta con una organización adecuada, ni con un método de control y 

supervisión de las operaciones de vuelo; 
(6) No dispone de por lo menos una aeronave; y  
(7) No ha contratado seguros que cubran su responsabilidad en los casos de 

accidente y en particular con respecto a los pasajeros, el equipaje, la carga, el 
correo y terceros. 

Artículo 46: Validez de un Certificado de Operación. La validez de Certificado de 
Operación está sujeta al cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en 
este Libro, en los Libros del RACP aplicables y en todo texto obligatorio que la AAC 
pueda exigir. Un Certificado de Operación,  seguirá siendo válido o efectivo, a menos 
que: 
(1) El Operador y/o Explotador lo devuelve a la AAC; o 
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(2) La AAC suspenda, revoque o de otra manera de por terminado el certificado de 
Operación; y  

(3) El Operador y/o Explotador devolverá el Certificado de operación y las OpSpecs 
a la AAC, dentro de 30 días después de terminar sus operaciones según las 
Partes  I y II del Libro IV del RACP. 

Artículo 47: El Certificado de Operación será válido mientras el Operador y/o 
Explotador mantenga las condiciones demostradas durante la certificación inicial, las 
cuales serán fiscalizadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, a través de la vigilancia 
continúa de las operaciones. La AAC, establecerá en los manuales de procedimientos 
de operaciones y Aeronavegabilidad las frecuencias de las inspecciones de las 
operaciones.  El Certificado de Operaciones dejará de ser válido si el Operador 
suspende operaciones por más de 90 días. 
Artículo 48: Un Certificado de Operación puede ser modificado, suspendido o 
cancelado si la Autoridad de Aeronáutica Civil encuentra que las condiciones 
demostradas inicialmente para la emisión del Certificado de Operación ya no se 
mantienen. 
Artículo 49: Enmienda de un Certificado de Operación 
(1) La AAC puede enmendar el contenido de un Certificado de Operación si: 

a. Determina que la seguridad de las operaciones y el interés de los usuarios, 
requieren tal modificación; o 

b. A solicitud del Operador y/o Explotador, determina que la seguridad de las 
operaciones y el interés de los usuarios no se ven afectados negativamente 
por la modificación planteada. 

(2) Una solicitud de enmienda del Certificado de Operación por parte de un 
Operador y/o Explotador debe presentarse, en la forma y manera prescrita por la 
AAC.  

(3) Un Operador y/o Explotador puede solicitar una reconsideración de la decisión 
tomada por la AAC respecto a la enmienda de su Certificado de Operación, 
mediante una solicitud de reconsideración dirigida al Director General de la 
Autoridad de la Aeronáutica  civil (AAC) y dentro de los 30 días después de que 
el Operador y/o Explotador recibe la notificación. 

Artículo 50: El titular de un Certificado de Operación deberá informar treinta (30) días 
de antelación a la Autoridad de Aeronáutica Civil, de toda modificación a la información 
sobre cualquier cambio de dirección de su oficina principal, la intención de cambio de 
ubicación de su base de operación principal, o de  su base principal de mantenimiento. 
Artículo 51: Suspensión o revocación de un Certificado de Operación. La AAC 
puede suspender o revocar un Certificado de Operación, si luego de realizar las 
verificaciones debidas y por razones justificadas se demuestra que el titular del 
certificado de Operación: 
(1) No satisface el continuo cumplimiento de los requisitos de este Libro, de  las 

Partes  I y II del Libro XIV del RACP y de todo texto obligatorio que la AAC 
pueda exigir; o 

(2) No mantiene los niveles exigidos para la certificación o las condiciones 
especificadas en el Certificado de Operación o en las OpSpecs respectivas. 
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Sección tercera 

Emisión, contenido, validez y modificación de las Especificaciones relativas a las 
operaciones 

Artículo 52: Conjuntamente con el Certificado de Operación se expedirán las 
Especificaciones relativas a las Operaciones, que forman parte del Certificado de 
Operación y que contendrán las autorizaciones, limitaciones y provisiones específicas y 
restricciones operacionales otorgadas. 
Artículo 53: Contenido de las especificaciones relativas a las operaciones 
(OpSpecs) 
(1) Las especificaciones relativas a las operaciones correspondientes al Certificado 

de Operación del Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos incluirá como 
mínimo la siguiente información  y, a partir del 1 de enero de 2010, tendrá el 
formato establecido en el Apéndice 1 del Capítulo I, ParteB, Volumen I del 
MPDOPS. 
a. La información de contacto de la AAC expedidora; 
b. El número del Certificado de Operación; 
c. El nombre del Operador y/o Explotador; 
d. Razón social; 
e. La fecha de expedición de las OpSpecs y firma del representante de la AAC; 
f. El modelo de la aeronave; 
g. Los tipos de operaciones (transporte aéreo comercial, pasajeros, carga u 

otros); 
h. El área de operaciones; 
i. Las limitaciones especiales; 
j. Las autorizaciones especiales tales como: 

ii. Mercancías peligrosas; 
iii. Operaciones con baja visibilidad; 
iv. Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida 

(RVSM); 
v. Vuelos a grandes distancias de aviones con dos grupos motores de 

turbina (ETOPS); 
vi. Aproximación y aterrizaje (CAT I, II, IIIA, o IIIC); 
vii. Especificaciones de navegación para las operaciones de navegación 

basada en la performance (PBN); y 
viii. Aeronavegabilidad permanente; 

(2) Además de los aspectos incluidos en el Párrafo (1) de este Artículo, las 
especificaciones relativas a las operaciones pueden incluir otras autorizaciones 
específicas, tales como: 
a. Operaciones especiales de aeródromo; 
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b. Procedimientos especiales de aproximación; 
c. Operaciones en áreas con procedimientos especiales; y 
d. Modalidades de arrendamiento. 

(3) Si las autorizaciones y limitaciones son idénticas para dos o más modelos, esos 
modelos pueden agruparse en una lista única. 

 Artículo 54: Duración y devolución de las Especificaciones relativas a las 
Operaciones. 
(1) Las OpSpecs emitidas de acuerdo con las Partes  I y II del Libro XIV del RACP 

continuarán siendo válidas o efectivas, salvo que: 
a. La AAC suspenda, revoque o de otra manera de por terminado el 

Certificado de Operación; 
b. Las OpSpecs sean enmendadas como está previsto en los Artículos 58 al  

60.  
c. El Operador y/o Explotador no ha conducido una clase de operación dentro 

del tiempo especificado en el Artículo 71 de este Libro y omite los 
procedimientos de dicha sección después de reasumir esa clase de 
operación; y 

d. La AAC suspende o revoca las OpSpecs para una clase de operación. 
 
Artículo 55: Obligación del titular del certificado de Operación para mantener las 
especificaciones relativas a las operaciones. Para llevar a cabo sus operaciones, el 
Operador y/o Explotador debe: 
(1) Garantizar acceso a sus OpSpecs en la base principal de operaciones y en sus 

estaciones; 
(2) Incluir los procedimientos pertinentes de sus OpSpecs en su Manual de 

Operaciones; 
(3) Identificar cada procedimiento incluido en el Manual de Operaciones como parte 

de sus OpSpecs;   
(4) Declarar que el cumplimiento de las OpSpecs es obligatorio;  
(5) Mantener informados a sus empleados sobre las OpSpecs que se aplican a sus 

deberes y responsabilidades; y 
(6) Llevar a bordo de sus aviones una copia de las OpSpecs con una traducción al 

idioma inglés cuando se realizan operaciones internacionales. 
Artículo 56: Enmienda de las especificaciones relativas a las operaciones. La 
AAC puede enmendar el contenido de las OpSpecs si: 
(1) Determina que la seguridad de las operaciones y el interés de los usuarios, 

requieren tal modificación; o 
(2) A solicitud del Operador y/o Explotador, determina que la  seguridad de las 

operaciones y el interés de los usuarios no se ven afectados negativamente por 
la modificación planteada. 

Artículo 57: Procedimiento de enmienda de las OpSpecs iniciada por la AAC.  
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(1) El siguiente procedimiento será seguido para la enmienda de las OpSpecs 
iniciada por la AAC: 
a. La AAC notifica al Operador y/o Explotador por escrito sobre la enmienda 

propuesta. 
b. La AAC establece un plazo no menor  a 15 días hábiles, dentro del cual el 

Operador y/o Explotador puede presentar por escrito los argumentos que 
rechazan la enmienda. 

c. Después de considerar los argumentos presentados, la AAC notifica al 
explotador de:  
i. La adopción de la enmienda propuesta; 
ii. La adopción parcial de la enmienda propuesta; o 
iii. El retiro total de la propuesta de  enmienda. 

d. Cuando la AAC emite una enmienda a las OpSpecs, ésta entrará en vigor a 
los 30 días después de que el Operador y/o Explotador ha sido notificado, a 
menos que: 
i. Existe una emergencia o urgencia que requiere una acción inmediata 

con respecto a la seguridad del transporte aéreo comercial; o 
ii. El Operador y/o Explotador presenta una petición de reconsideración 

según lo requerido en el Artículo 60 de esta sección. 
(2) Cuando la AAC determina que existe una emergencia relacionada con la 

seguridad del transporte aéreo comercial que requiere una acción inmediata o 
que hace que los procedimientos establecidos en este Artículo sean 
impracticables o contrarios al interés público: 
a. la AAC enmendará las OpSpecs y hará efectiva la enmienda, en el día en 

que el Operador y/o Explotador recibe tal notificación; y 
b. En la notificación al Operador y/o Explotador, la AAC expondrá las razones 

por las cuales considera que existe una emergencia relacionada con la 
seguridad del transporte aéreo comercial que requiere una acción 
inmediata, o que hace que una solicitud de enmienda sea impracticable o 
contraria al interés público, deteniendo de esta manera la entrada en vigor 
de dicha enmienda. 

Artículo 58: Procedimiento de enmienda de las OpSpecs solicitada por el 
Operador y/o Explotador. El siguiente procedimiento será seguido para la enmienda 
a las OpSpecs solicitada por el Operador y/o Explotador: 
(1) El Operador y/o Explotador presentará a la AAC una solicitud de enmienda de 

sus OpSpecs: 
a. Por lo menos 90 días antes de la fecha propuesta por el solicitante para que 

la enmienda entre en vigor, salvo que exista una situación de emergencia 
que lo justifique debidamente. La solicitud de enmienda estará 
fundamentada  en los siguientes casos:  
i.  Necesidad de pruebas de demostración; 
ii. Cambios en las clases de operación; 
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iii.  Reanudación de las operaciones después de suspensión de actividades 
como resultado de acciones de bancarrota; o 

iv. Por la incorporación inicial de aeronaves que no han sido probadas 
previamente en el transporte aéreo comercial. 

b. Por lo menos, 30 días antes en los casos no considerados en el párrafo 
anterior. 

(2) la solicitud debe ser presentada a la AAC en la forma y manera prescrita por 
esta. 

(3) después de analizar los argumentos presentados, la AAC notificará al Operador 
y/o Explotador: 
a. Que la enmienda solicitada será adoptada; o 
b. Que la enmienda solicitada será parcialmente adoptada; o 
c. La denegación de la solicitud de la enmienda. El Operador y/o Explotador 

puede presentar una petición de reconsideración de la negación de la 
solicitud de la enmienda, según lo requerido en el Artículo 62 siguiente de 
esta sección. 

(4) Si la AAC aprueba la enmienda, dicha enmienda entrará en vigor en la fecha de 
aprobación, una vez que se ha coordinado con el Operador y/o Explotador su 
implementación y /o sobre la inspección o evaluación técnica si ésta lo requiere 
La enmienda será efectiva cuando ambas  hayan firmado el documento 
correspondiente de las Especificaciones relativas a las Operaciones. 

Artículo 59: Solicitud de reconsideración de enmienda de las OpSpecs. El 
siguiente procedimiento será seguido para solicitar una reconsideración de enmienda 
de las OpSpecs realizada por la AAC:  
(1) El Operador y/o Explotador debe solicitar la reconsideración dentro de los 30 

días de la fecha en que recibe la notificación que deniega la enmienda de sus 
OpSpecs; o, de la fecha en que  recibe una notificación de enmienda iniciada por 
la AAC, en cualquier circunstancia que aplique. 

(2) El Operador y/o Explotador debe dirigir su petición a la AAC. 
(3) Una petición de reconsideración presentada por el Operador y/o Explotador  

dentro de los 30 días de la fecha de notificación, suspende la entrada en vigor 
de cualquier enmienda emitida por la AAC, a menos que determine la existencia 
de una emergencia o urgencia que requiere acción inmediata para la seguridad 
del transporte aéreo comercial. 

(4) Si la petición de reconsideración no es presentada dentro de 30 días,  se debe 
aplicar los procedimientos del Artículo 58 de esta sección. 

 
Artículo 60: Previo a la enmienda de las Especificaciones relativas a las Operaciones 
el Solicitants deberá enmendar su Manual de Operaciones para definir las 
responsabilidades sobre el control de: 
  

(1)         Miembros de la tripulación y entrenamiento; 

(2)         Aeronavegabilidad y ejecución de mantenimiento; 

(3)         Despacho; 
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(4)         Servicios a la aeronave; 

(5)         Itinerario; 

(6)         Seguros; y 

(7)         Cualquier otro factor que la Autoridad Aeronáutica Civil considere pertinente. 
Artículo 61: Continuidad de las operaciones 
(1) Para que un Operador y/o Explotador pueda mantener los privilegios de una 

clase de operación autorizada en sus OpSpecs según las Partes  I y II del Libro 
XIV del RACP, no deberá suspender sus operaciones más de:  
a. 60 días para operaciones regulares; y 
b. 90 días para operaciones no regulares. 

(2) Si un Operador y/o Explotador deja de conducir una clase de operación para la 
cual está autorizado por sus OpSpecs más allá de los períodos máximos 
especificados en el Párrafo (1) de este Artículo, no debe conducir esta clase de 
operación a menos que: 
a. Notifique a la AAC por lo menos 15 días hábiles antes de reanudar esa 

clase de operación; y 
b. Esté disponible y accesible durante el período indicado en el párrafo 

anterior, en el evento que la AAC decida realizar una inspección completa 
para determinar si el Operador y/o Explotador permanece adecuadamente 
equipado y está apto para conducir una operación segura.  

Sección cuarta 
Arrendamiento, fletamento o intercambio de aeronaves 

 

Artículo 62: Un Operador y/o Explotador puede operar, si la Autoridad Aeronáutica 
Civil lo autoriza y el Estado de Matrícula lo acepta, aeronaves matriculadas en otro 
Estado bajo un contrato de utilización de aeronaves, adecuadamente inscritas en el 
Registro de Contratos de Utilización de Aeronaves y se haya definido la 
responsabilidad de cada autoridad aeronáutica con respecto al control de la seguridad 
operacional y el mantenimiento de las aeronaves involucradas, de acuerdo al artículo 
83 bis al  Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
Nota.- Un contrato de utilización de Aeronaves es todo contrato de arrendamiento, arrendamiento 
financiero, fletamento, intercambio o cualquier otro que permita utilizar una aeronave. 

Artículo 63: Arrendamiento de aeronaves con tripulación    
(1) Antes de realizar cualquier operación que involucre un arrendamiento de 

aeronaves con tripulación, el Operador y/o Explotador  proporcionará a la AAC 
una copia del contrato de arrendamiento a ser ejecutado requerido en el Artículo 
25(3) del Libro V, según el cual puede arrendar una aeronave a cualquier 
Operador y/o Explotador  que realiza operaciones de transporte aéreo comercial 
de acuerdo con este Libro, incluyendo Operadores y/o Explotadores extranjeros 
o a cualquier otro Operador y/o Explotador  comprometido en transporte aéreo 
comercial fuera de su país.     
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(2) Al recibir la copia del contrato de arrendamiento con tripulación, la AAC 
determinará cual de las  del contrato tiene el control operacional de la o las 
aeronaves y cual emite las enmiendas a las OpSpecs de cada parte del acuerdo, 
como sea necesario. El arrendador debe proveer la siguiente información que 
será incorporada dentro de las OpSpecs de ambas : 
a. Los nombres de las  del acuerdo y la duración del mismo; 
b. Las marcas de nacionalidad y de matrícula de cada aeronave involucrada 

en el acuerdo; 
c. La clase o las clases de operaciones a realizar; 
d. Los aeródromos o áreas de operación; 
e. Una declaración especificando la parte considerada a tener el control 

operacional y los itinerarios, aeródromos o áreas sobre las cuales el control 
operacional será conducido;  

f. La fecha de vencimiento del acuerdo de arrendamiento; y 
g. Cualquier otro ítem, condición o limitación que la AAC determine necesario. 

(3) Al hacer la determinación de los requisitos del Párrafo (2) anterior de este 
Artículo, la AAC considerará lo siguiente: 
a. Inicio de los vuelos y culminación de los mismos; 
b. Tripulantes e instrucción; 
c. Aeronavegabilidad y ejecución del mantenimiento de aeronaves y 

componentes de aeronaves de acuerdo al programa de mantenimiento; 
d. Despacho; 
e. Operaciones de servicio de escala de la aeronave; 
f. Programación de los vuelos; y 
g. Cualquier otro factor que la AAC considere relevante. 

 
Artículo 64: Las aeronaves de matrícula extranjera que sean operadas por 
Explotadores nacionales, además, deberán previo al inicio de las operaciones ser 
autorizadas y obtener una Constancia de Conformidad en la forma y condiciones 
establecidas en el Libro II del RACP. Además de su inclusión en las Especificaciones 
relativas a las  Operaciones del Operador y/o Explotador. 
Artículo 65: Arrendamiento de aeronaves con matrícula extranjera sin tripulación 
(1) Un Operador y/o Explotador  puede arrendar, fletar e intercambiar  una aeronave 

con matrícula extranjera sin tripulación para el transporte aéreo comercial 
siempre que cumpla lo establecido en los Artículos 24, 25 y 26 del Libro V del 
RACP y otros aspectos prescrito por la AAC. 

(2) Un Operador y/o Explotador  puede ser autorizado a operar una aeronave con 
matrícula extranjera siempre que: 
a. Exista un acuerdo vigente entre el Estado del explotador y el Estado de 

matrícula; y la aeronave sea operada por el Operador y/o Explotador, 
aplicando los reglamentos de operaciones del Estado del explotador; 
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b. Exista un acuerdo vigente entre el Estado del explotador y el Estado de 
matricula que; 
i. Durante la operación de la aeronave por parte del Operador y/o 

Explotador, se apliquen los reglamentos de aeronavegabilidad del 
Estado de matrícula; o 

ii. Si el Estado de matrícula acuerda transferir parte o todas las 
responsabilidades de la aeronavegabilidad al Estado del explotador, de 
acuerdo con el Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, según lo requerido en el Artículo 26 del Libro V, serán 
aplicables los reglamentos de aeronavegabilidad del Estado del 
explotador en todo lo convenido por el Estado de matrícula; y 

c. El acuerdo determine que la AAC tendrá libre e interrumpido acceso a la 
aeronave en cualquier momento y lugar. 

(3) Un Operador y/o Explotador  puede ser autorizado a operar una aeronave con 
matricula extranjera, si demuestra a la AAC:                                
a. La forma como aplicará y cumplirá la reglamentación del Estado de 

matricula.  
b. Que el contrato de arrendamiento entre las  con todos los deberes y 

derechos establezca: 
i. El control operacional de la aeronave; 
ii. El control de mantenimiento de la aeronave; y  
iii. El control de la tripulación. 

(4) La AAC determinará, de acuerdo a lo requerido en los Párrafos (2) y (3) de este 
Artículo, cual de las  del convenio tendrá el control operacional de la aeronave y 
qué enmiendas deberán ser incorporadas a las OpSpecs. El arrendador deberá 
proveer la siguiente información para ser incorporada en las OpSpecs: 
a. Los nombres de las  involucradas en el acuerdo o contrato, según 

corresponda y su duración; 
b. La nacionalidad y marcas de registro de cada aeronave que consta en el 

acuerdo o contrato de arrendamiento; 
c. La clase de operación (p. ej.,  regular, no regular, doméstica, internacional); 
d. Los aeródromos o áreas de operación; y 
e. Una declaración acerca de cuál de las  contratantes tiene el control 

operacional y los plazos estipulados. 
Artículo 66: Aplicación del Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional.  
(1) No obstante lo dispuesto en los Artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), cuando una aeronave matriculada 
en Panamá sea explotada de conformidad con un contrato de arrendamiento, 
fletamento o intercambio de aeronaves, o cualquier arreglo similar, por un 
Operador y/o Explotador que tenga su oficina principal o, de no tener su oficina, 
su residencia permanente en otro país, la AAC de Panamá como Estado de 
matrícula, mediante acuerdo con ese otro Estado, puede transferirle todas o 
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parte de sus funciones y obligaciones como Estado de matrícula con respecto a 
dicha aeronave, según los Artículos 12, 30, 31 y 32 a). En consecuencia, la AAC 
de Panamá como Estado de matrícula  quedará relevado de su responsabilidad 
con respecto a las funciones y obligaciones transferidas.  

(2) Esta transferencia no debe producir efectos con respecto a otros Estados  antes 
de que el acuerdo entre Estados sobre la transferencia se haya registrado ante 
el Consejo de la OACI 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.  

(3) Todo Operador y/o Explotador que pretenda realizar un  arrendamiento, 
fletamento o intercambio de aeronaves, o cualquier arreglo similar, deberá 
cumplir lo establecido en el Presente Libro. El capítulo X, Parte B, Volumen I del 
Manual de Procedimiento del Departamento de Operaciones y  el capítulo VIII, 
Parte B, Título II del Manual de procedimiento del Departamento de 
Aeronavegabilidad proporciona orientación a todos los Operadores y/o 
Explotadores para realizar adecuadamente el arrendamiento, fletamento o 
intercambio de aeronaves. 

 
Sección Quinta 

Requisitos adicionales 
Artículo 67: Obtención de una autorización de desviación para realizar una 
operación de emergencia 
(1) En condiciones de emergencia, la AAC puede autorizar desviaciones si: 

a. Las condiciones mencionadas necesitan el transporte de personas o 
suministros para la protección de vidas o propiedades; y 

b. La AAC considera que la desviación es necesaria para la conducción 
expedita de las operaciones. 

(2) Cuando la AAC autoriza desviaciones para operaciones según las condiciones 
de emergencia: 
a. La AAC emitirá una enmienda apropiada a las OpSpecs del Operador y/o 

Explotador; o 
b. Si la naturaleza de la emergencia no permite el tiempo necesario para la 

emisión de la enmienda de las OpSpecs: 
i. La AAC puede autorizar la desviación verbalmente; y 
ii. El Operador y/o Explotador deberá informar por escrito, describiendo la 

naturaleza de la emergencia o urgencia dentro de las 48 horas después 
de haber completado la operación. 

 
Sección sexta  

Requisitos del personal directivo 
Artículo 68: Personal directivo requerido para operaciones conducidas según las  
Partes I y II del Libro XIV del RACP 
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(1) El Operador y/o Explotador debe definir y controlar la competencia adecuada de 
su personal, la misma que será acorde al alcance y complejidad de sus 
operaciones. 

 
Nota.-  “Competencia en Aviación Civil” se refiere a una persona que deberá tener calificaciones 
técnicas y experiencia gerencial aceptable a la Autoridad para el cargo desempeñado. 

(2) El Operador y/o Explotador nombrará un Administrador responsable que tendrá 
la autoridad necesaria para asegurar que todas las operaciones que ejecute la 
organización puedan financiarse y realizarse conforme a lo requerido en las 
Partes  I y II del Libro XIV del RACP.  El Administrador responsable deberá: 
a. Garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo las operaciones; 
b. Establecer y promover la política de seguridad operacional requerida por las   

Partes I y II del Libro XIV del RACP; 
c. Asegurar que todo el personal cumpla con los requisitos especificados en 

las Partes I y II del Libro XIV del RACP y ser el contacto directo con la AAC; 
y 

d. Demostrar ante la AAC un conocimiento básico de este Libro y de las Partes  
I y II del Libro XIV del RACP.  

(3) El Operador y/o Explotador debe nominar a una persona o grupo de personas 
con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada. Esta persona o 
grupo de personas se reportarán directamente al Administrador responsable y 
entre sus responsabilidades se incluirá la de asegurar que la organización 
cumpla con los requisitos de las  Partes I y II del Libro XIV del RACP. La 
persona o grupos de personas nominadas y el Administrador responsable deben 
ser aceptables para la AAC.  

(4) El Administrador responsable debe asegurar que para la realización de sus 
operaciones, el Operador y/o Explotador cuenta con personal competente y 
calificado, que trabaje durante un número suficiente de horas que le permita 
cumplir todas las funciones de gestión de acuerdo con el tamaño y alcance del 
Operador y/o Explotador y que preste servicio, en los siguientes puestos o sus 
equivalentes: 
a. Administrador responsable; 
b. Director o responsable de operaciones; 
c. Director o responsable de mantenimiento; 
d. Gerente o responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional 

(SMS); 
e. Jefe Seguridad Operacional y Prevención de Accidentes; 
f. Aseguramiento de la Calidad; 
g. Jefe de control de calidad (sistema de inspección); 
h. Jefe de pilotos; y 
i. Jefe de instrucción. 
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(5) La AAC puede aprobar posiciones distintas de las listadas en el Párrafo (4) de 
este Artículo para una operación particular, si el Operador y/o Explotador 
demuestra que puede realizar la operación con el más alto grado de seguridad 
operacional bajo la dirección de un número menor o de diferentes categorías de 
personal directivo debido a: 
a. La clase de operación involucrada; 
b. El número y tipo de aeronaves utilizadas; y 
c. El área de operaciones. 

(6) Los títulos de las posiciones requeridas por el Párrafo (4) de este Artículo o los 
títulos y posiciones equivalentes aprobadas según el Párrafo (5) de este Artículo 
deben ser descritas en las OpSpecs del Operador y/o Explotador. 

(7) Las personas necesarias en las posiciones requeridas o aprobadas según los 
Párrafos (4) o (5) de este Artículo, y cualesquiera otros en posición de ejercer el 
control operacional conducido según el Certificado de Operación deben: 
a. Ser calificados a través de instrucción, experiencia, aptitud y habilidades; 
b. De acuerdo al alcance de sus responsabilidades tener un completo 

entendimiento de las siguientes materias con respecto a las operaciones del 
Operador y/o Explotador: 
i. Estándares de seguridad operacional en la aviación y prácticas de 

operación seguras; 
ii. El Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP); 
iii. OpSpecs del Operador y/o Explotador; 
iv. Todos los requerimientos apropiados de mantenimiento y 

aeronavegabilidad de los Libros del RACP;  
v. El Manual de Operaciones requerido por la Parte I del Libro XIV del 

RACP; y  
c. Ejecutar sus obligaciones atendiendo a los requisitos legales aplicables y 

manteniendo las operaciones dentro del más alto grado de seguridad 
operacional posible. 

(8) Cada Operador y/o Explotador debe: 
a. Establecer en las disposiciones de  política general del Manual de 

Operaciones requerido por la Parte I del Libro XIV del RACP, los deberes, 
responsabilidades y la autoridad del personal listado en el Párrafo (4) de 
este Artículo; 

b. Listar en el Manual de Operaciones los nombres y las direcciones de 
negocio de los individuos asignados a esas posiciones; y 

c. Notificar a la AAC, dentro de un plazo de 10 días, cualquier cambio en el 
personal o cualquier vacante en cualquier posición listada. 

Artículo 69: Calificaciones del personal directivo para operaciones conducidas 
según las Partes  I y  II del Libro XIV del RACP  
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(1) Para desempeñarse como personal directamente a cargo de operaciones según 
el párrafo (4) del Artículo 68 de este Libro, una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el Operador y/o Explotador, estar 
entrenado en los procedimientos y políticas del Operador y/o Explotador, y las 
especificaciones relativas a las operaciones. Además debe: 

 

a. Tener al menos 5 años de experiencia como Director o responsable o 
supervisor, en una posición en la que ejerció el control operacional sobre 
cualquier operación conducida con aviones grandes según la Parte I del 
Libro XIV del RACP o, si el Operador y/o Explotador utiliza  aviones grandes 
y pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser obtenida, ya sea 
en aviones grandes o en aviones pequeños;  

b. En el caso de una persona que llega a ser Director o responsable de 
operaciones: 
i. Por primera vez, tener por lo menos 3 años de experiencia dentro de los 

últimos 6 años como piloto al mando de un avión grande que haya 
operado según la Parte I del Libro XIV del RACP si el Operador y/o 
Explotador opera aviones grandes. Si el Operador y/o Explotador utiliza 
aviones grandes y pequeños en su operación, la experiencia puede ser 
obtenida, ya sea, en aviones grandes o en aviones pequeños; y 

ii. Con experiencia previa en la función, tener al menos 3 años de 
experiencia como piloto al mando de aviones grandes operados según 
la Parte I del Libro XIV del RACP si el Operador y/o Explotador opera 
aviones grandes. Si el explotador utiliza aviones grandes y pequeños en 
su operación, la experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones 
grandes o en aviones pequeños. 

(2) Para desempeñarse como persona directamente a cargo  como jefe de pilotos 
según el Párrafo (4) del Artículo 68 de este Libro, una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el Operador y/o Explotador. Además 
debe ser titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea (PTLA) con 
las habilitaciones apropiadas para al menos uno de los aviones utilizados en la 
operación del Operador y/o Explotador, deberá estar entrenado en los 
Procedimientos y Políticas del Operador y/o Explotador, el Manual de 
Operaciones, y las Especificaciones relativas a las Operaciones del Operador 
y/o Explotador y: 
a. En el caso de una persona sin experiencia previa como jefe de pilotos, tener 

por lo menos 5 años de experiencia, como piloto al mando de aviones 
grandes operados según la Parte I del Libro XIV del RACP si el Operador 
y/o Explotador opera aviones grandes. Si el Operador y/o Explotador utiliza 
aviones grandes y pequeños en sus operaciones, la experiencia puede ser 
obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones pequeños. 

b. En el caso de una persona que haya tenido experiencia previa como jefe de 
pilotos, tener por lo menos 3 años de experiencia como piloto al mando de 
un avión grande operado según la Parte I del Libro XIV del RACP si el 
Operador y/o Explotador opera aviones grandes. Si el Operador y/o 
Explotador utiliza  aviones grandes y pequeños en sus operaciones, la 
experiencia puede ser obtenida, ya sea en aviones grandes o en aviones 
pequeños. 
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c. Conocer el contenido del Manual de Operaciones del Operador y/o 
Explotador  y las Especificaciones relativas a las Operaciones, así como los 
requisitos del Libro XIV, necesarios para el cumplimiento de sus deberes. 

(3) Para desempeñarse como persona directamente a cargo de Seguridad 
Operacional y Prevención de Accidentes (APA), deberá estar entrenado en los 
Procedimientos y Políticas del Operador y/o Explotador, calificado y habilitado, a 
través de entrenamiento, experiencia y conocimiento profesional de vuelo, 
además, debe: 

  

a. Poseer una Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea, con las 
habilitaciones para, por lo menos, una de los aviones utilizadas en las 
Operaciones del Operador y/o Explotador. 

 

b. Haber tenido un mínimo de tres (3) años de experiencia como Piloto al 
mando  de aviones de turbina multimotores, en el caso de Operador y/o 
Explotador nacional o internacional.  En el caso de Operadores y/o 
Explotadores nacionales operando aviones impulsadas por motores 
recíprocos o turbo hélices, tres (3) años de experiencia como Piloto al 
mando en este tipo de aviones. 

 

c. Conocer el contenido del Manual de Operaciones del Operador y/o 
Explotador y las Especificaciones relativas a las Operaciones, así como los 
requisitos del Libro XIV, necesarios para el funcionamiento de sus deberes. 

 

d. Haber sido entrenado y estar capacitado para la preparación de Programas 
de Prevención de accidentes y seguridad operacional. 

e. Conocimiento en la preparación de Plan de Emergencia en Caso de 
Accidente.  

(4) Para desempeñarse como persona directamente a cargo de Mantenimiento  
según el párrafo (4) del Artículo 68 de este Libro, una persona cumplirá con los 
requisitos de competencia establecidos por el Operador y/o Explotador, deberá 
estar entrenado en los Procedimientos y Políticas del Operador y/o Explotador y 
en el Manual General de Mantenimiento y las Especificaciones relativas a las 
Operaciones del Operador y/o Explotador, además de los siguientes requisitos  
necesarios para la ejecución de sus deberes: 
a. Poseer una Licencia vigente de Técnico / Mecánico de mantenimiento de 

aeronaves. 
b. Tener al menos un (1) año de experiencia en una posición responsable de 

aprobaciones de retorno al servicio de aviones. 
c. Tener una experiencia mínima de tres (3) años en puestos de 

responsabilidad relacionadas con el mantenimiento de aeronaves con un 
Operador y/o Explotador de servicios aéreos o en una organización de 
mantenimiento aprobada.  

d. Tener al menos un (1) año de experiencia en capacidad de supervisión, 
manteniendo la misma categoría y clase de avión utilizada por el Operador 
y/o Explotador. 
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e. Tener tres (3) años dentro de los últimos seis (6) años en una sola, o en una 
combinación de las siguientes: 

  

i. Ejecutando mantenimiento a aviones grandes con diez (10) o más 
asientos de pasajeros, al momento de la designación como Director de 
Mantenimiento, experiencia en mantenimiento de la misma categoría y 
clase de avión utilizada por el Operador y/o Explotador.  

ii. Reparando aviones en un Taller Aeronáutico Certificado, que haya sido 
habilitado para dar mantenimiento a aviones en la misma categoría y 
clase, utilizada por el Operador y/o Explotador.  

f. Estar familiarizado y diestro en el uso de los Manuales y documento de 
Mantenimiento de todas las aeronaves de la flota, así como los requisitos de 
mantenimiento aplicables contenidos en el RACP. 

(5)  Para desempeñarse como persona directamente a cargo de Aseguramiento de 
Calidad, deberá estar entrenado en los Procedimientos y Políticas del Operador 
tanto del Manual de Operaciones como el Manual General de Mantenimiento y 
las Especificaciones relativas a las Operaciones del Operador y/o Explotador, 
además de los siguientes requisitos  necesarios para la ejecución de sus 
deberes: 

  

a. Poseer una Licencia vigente de Técnico / Mecánico en mantenimiento de 
aeronaves y  que haya mantenido esta Licencia por lo menos durante cinco 
(5) años. 

b. Haber tenido al menos tres (3) años de experiencia en mantenimiento de 
diversos aviones de turbina, motores recíprocos o turbo hélice con un 
Operador y /o Explotador; o con un Taller Aeronáutico Certificado, y un (1) 
año de los cuales haya sido Inspector  de control de calidad o un mínimo de 
tres (3) años de experiencia como Piloto al mando  de aviones utilizados en 
las Operaciones del Operador y /o Explotador. 

c. Tener aprobado un curso de auditor aprobado por la AAC.  
(6)  Para desempeñarse como gerente o responsable del sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS), según el párrafo (4) del Artículo 68 de este Libro, 
una persona cumplirá con los requisitos de competencia establecidos por el 
Operador y/o Explotador. Además debe: 
a. Poseer una calificación técnica en sistemas de gestión; 
b. Experiencia en el área de mantenimiento o de operaciones de vuelo; y  
c. Conocer las  pertinentes de los manuales del Operador y/o Explotador y de 

sus OpSpecs. 
 

Artículo 70: Cualquier cambio de nombre de alguna de las personas directamente a 
cargo o vacante en cualquier posición listada de las áreas prescritas en el párrafo (4) 
del Artículo 68 de este Libro, deberá ser informado, para aceptación de la Autoridad 
Aeronáutica Civil, al menos diez (10) días antes de que ese cambio se realice. 
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TÍTULO III 
SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES 

  
CAPÍTULO I 

VIGILANCIA  INICIAL 
Sección Primera 
Generalidades 

 Artículo 71: Durante el primer año contado a partir de la emisión del Certificado de 
Operación, se efectuarán las evaluaciones que correspondan sobre todas las 
actividades desarrolladas por el Operador y/o Explotador, que fueron objeto de 
verificación en el proceso inicial de certificación. 
Artículo 72: El resultado favorable de estas evaluaciones es requisito para la 
aprobación definitiva de los programas y manuales que se aprobaron en forma 
provisional. 
  
Artículo 73: Las evaluaciones serán efectuadas por los Inspectores Principales de 
Operaciones y de Aeronavegabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil asignados al 
Operador y/o Explotador correspondiente, siguiendo  las instrucciones prescritas y el 
formato establecido para este efecto, que se encuentran en los Manuales de 
Procedimientos del Departamento de Operaciones y del Departamento de 
Aeronavegabilidad de la Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica 
Civil. 

CAPÍTULO II 
VIGILANCIA CONTINUA 

Sección Primera 
Generalidades 

 Artículo 74: La Vigilancia Continua será ejercida por la Autoridad Aeronáutica Civil por 
intermedio de los Inspectores de Operaciones y de Aeronavegabilidad  de la Dirección 
de Seguridad Aérea. 
Artículo 75: Para los efectos de la supervisión y vigilancia continua de las operaciones, 
la AAC puede, en cualquier momento o lugar, realizar auditorias e inspecciones a los 
Operadores y/o Explotadores, para determinar el fiel cumplimiento de las disposiciones 
y reglamentos aplicables.   
Artículo 76: Para que la AAC pueda cumplir con las disposiciones del párrafo anterior, 
el Operador y/o Explotador debe: 

a. Permitir a los inspectores acreditados de la AAC acceso a sus oficinas, 
instalaciones y aeronaves;  

b. Facilitar el acceso a las oficinas o instalaciones, de aquellos a quienes el 
Operador y/o Explotador subcontrata servicios relacionados a las 
operaciones aéreas, mantenimiento u otros de carácter operacional;  
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c. Si a la o a las aeronaves se le efectúa mantenimiento por contrato en una 
organización ajena al Operador y/o Explotador, se garantizará el acceso 
requerido en  el Artículo anterior a las instalaciones contratadas, para 
determinar el cumplimiento de las condiciones autorizadas con respecto al 
mantenimiento de dichas aeronaves. Esto incluye todos los arreglos que el 
Operador y/o Explotador deberá  realizar si la organización de 
mantenimiento contratada está ubicada en otro Estado. En tales 
circunstancias, el Operador y/o Explotador continuará siendo el responsable 
ante la Autoridad Aeronáutica Civil por los trabajos  que se realicen, 
independientemente de quien los ejecute. 

d. Poner a disposición de la AAC, en su base principal de operaciones de  
mantenimiento  y estaciones: 
i. El Certificado de operación vigente y las OpeSpcs; 
ii. Los manuales de operaciones y de mantenimiento requeridos o sus 

volúmenes pertinentes;  
iii. Todo registro, documento y reporte que debe conservar el Operador y/o 

Explotador en virtud a los reglamentos vigentes; y 
iv. Un listado que consigne la ubicación y cargos de cada uno de los 

responsables de todo registro, documento y reporte que debe conservar 
el Operador y/o Explotador en virtud a los reglamentos vigentes. 

e. Permitir el acceso libre e interrumpido de los inspectores acreditados por la 
AAC a la cabina de pilotaje o de pasajeros, en cualquiera de sus aviones, 
teniendo en cuenta que el piloto al mando del avión puede rehusar su 
acceso a la cabina de pilotaje si, en su opinión, por ello pudiera ponerse en 
riesgo la seguridad del vuelo. 

Artículo 77: El Operador y/o Explotador debe reservar, para uso de los inspectores en 
cumplimiento de sus funciones, el asiento del observador en cada una de sus 
aeronaves, desde el cual puedan ser observadas y escuchadas con facilidad las 
acciones y comunicaciones de las tripulaciones de vuelo. 
Artículo 78: Tras recibir el informe de la auditoría o inspección, el Operador y/o 
Explotador definirá y presentará a la AAC un Plan de Acción Correctiva (PAC) que 
indique la forma y fecha de cumplimiento de las discrepancias, dentro del plazo 
establecido por dicha AAC. 
 
Artículo 79: Todas las Inspecciones serán efectuadas de acuerdo con las 
instrucciones y formularios prescritos en los Manuales de Procedimientos del 
Departamento de Operaciones y del Departamento Aeronavegabilidad de la Dirección 
de Seguridad Aérea de la Autoridad Aeronáutica Civil. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: APROBAR, el Anexo 10 de esta resolución que modifica, el Libro 
XVI del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, aprobado mediante la Resolución 
N°079-JD de 18 de junio de 2002 y modificado mediante la Resolución No. 002-JD de 
12 de febrero de 2004, el cual quedará así: 
 

 ÌNDICE 
LIBRO XVI 

INSPECTORES  

 

CAPITULO I –  INSPECTORES DELEGADOS Págs. 

Artículo 1     Sección Primera  - Generalidades…………………………………… 3 

Artículos  2 – 3  Sección Segunda – Aplicabilidad……………………………………. 3 

Artículos  4 – 5 Sección Tercera  - Clasificación…………………………………….. 3 – 4  

Artículos  6 – 8  Sección Cuarta - Funciones y responsabilidades Autorizadas 
para los Inspectores Delegados de Seguridad Aérea…………….. 

 

4 – 5  

Artículos 9 – 12     Sección Quinta - Obligaciones, Desempeño y Elegibilidad de los 
Inspectores Delegados de Aeródromos……………………………. 

 

5 – 8  

Artículo 13 Sección Sexta - Funciones de los Inspectores Delegados de 
Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)……………………………. 

 

8 – 9  

Artículos 14 – 15  Sección Séptima - Obligaciones desempeño y elegibilidad de los 
inspectores delegados de AVSEC…………………………………... 9 – 10  

Artículos 16 – 21   Sección Octava - Médico examinador delegado………………….. 10 – 11  

Artículos 22 – 27   Sección Novena - Psicólogo de Aviación Delegado………………. 11 – 12  

Artículo 28 Sección Décima - Vigilancia para los Médicos Examinadores 
Delegados………………………………………………………………. 

 

12 

Artículo 29 Sección Décimo Primera - Vigilancia para los Psicólogos  
Delegados………………………………………………………………. 

 

12 

Artículo 30 Sección Décimo Segunda – Vencimiento…………………………... 12 

Artículo 31 Sección Décimo Tercera - Inspectores Delegados de Transporte 
Aéreo……………………………………………………………………. 

 

12 – 13  

Artículos 32 – 33   Sección Décimo Cuarta - Inspector delegado verificador de 
competencia – Aeronaves  (Incluyendo simulador)……………...  

 

13 – 14  

Artículos 34 – 35   Sección Décimo Quinta - Inspector delegado –simulador………… 14 – 15  

Artículo 36 Sección Décimo Sexta - Inspector delegado – Todas las 
verificaciones…………………………………………………………… 

 

15 

Artículos 37 – 39   Sección Décimo Séptima - Inspector Delegado verificador de  
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mecánico de a bordo………………………………………………….. 16 – 17  

Artículos 40 – 42   Sección Décimo Octava - Inspector delegado de aviación general   17 

Artículos 43 – 45   Sección Décimo Novena - Ingeniero Aeronáutico delegado……… 17 – 19  

Artículos 46 – 47   Sección Vigésima - Inspector delegado de Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves………………………………………… 

 

19 – 20  

Artículos 48 – 49   Sección Vigésimo Primera - Inspector delegado para encargado 
de operaciones de vuelo / despachador de vuelo…………………. 

 

20 

 CAPITULO II - APROBACIÓN PARA LOS INSPECTORES DELEGADOS QUE NO  
SON FUNCIONARIOS DE LA AAC 
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operaciones……………………………………………………………. 

 

21 – 22  
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Artículos  77 – 78  Sección Décima - Vigilancia de los Inspectores delegados………. 28 – 29  
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LIBRO XVI  
INSPECTORES  

CAPITULO I  
INSPECTORES DELEGADOS 

Sección Primera  
Generalidades  

 
Artículo 1: Este Libro establece los requisitos para delegar al personal técnico de la 
Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) o a personas naturales aún cuando no sean 
funcionarios de ésta, para que actúen como representantes del Director General de la 
AAC y puedan cumplir con las funciones privativas como: vigilar, supervisar, examinar, 
fiscalizar, certificar, inspeccionar cumpliendo las disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil y el Reglamento de Aviación Civil (RACP) y aquellas prescritas por la AAC. En 
adición, se describen las atribuciones y funciones de estos Inspectores Delegados y la 
prescripción de las reglas para ejercer tales atribuciones, basándose en el Artículo 10 
de la Ley N° 22 del 29 de enero de 2003. 

Sección Segunda 
Aplicabilidad 

Artículo 2: Este Libro contiene los requisitos y lineamentos concernientes a los 
Inspectores Delegados de la Autoridad Aeronáutica Civil, incluyendo los requisitos 
reglamentarios de elegibilidad, los programas de instrucción, capacitación, las 
calificaciones y las responsabilidades funcionales para cada posición, también define el 
rol y propósito de un  Delegado de la industria aeronáutica, cual fuese su especialidad. 
Artículo 3: Adicionalmente, el Director General puede nombrar Ingenieros 
Aeronáuticos calificados como Delegados, para ejecutar funciones específicas en 
nombre de la AAC, las cuales serán definidas en cada caso particular, dependiendo del 
conocimiento, la capacidad y la experiencia demostrada de cada solicitante. Este 
nombramiento será efectuado cuando la AAC, no cuente con el personal técnico con la 
capacidad requerida para dicha función específica. 
 

Sección Tercera  
Clasificación  

Artículo 4: Los Inspectores Delegados de la Autoridad Aeronáutica Civil se clasifican 
en:  
(1) Inspectores de Operaciones:  

a. Inspector de Transporte Aéreo; y  
b. Inspector de aviación general y trabajo aéreo.  

(2) Inspectores de Aeronavegabilidad;  
(3) Inspectores de Aeropuertos, cuya denominación será: Inspector de Aeródromo; y  

 3 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1315



(4) Inspectores de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC) cuya denominación será. 
Inspector/ Auditor. 

Artículo 5: Los Inspectores Delegados que no son funcionarios de la Autoridad 
Aeronáutica Civil se clasifican en:  
(1) Inspectores Delegados de Transporte Aéreo: 

a. Inspector Delegado – Aeronaves; 
b. Inspector Delegado – Simuladores; 
c. Inspector Delegado - Todas las verificaciones; y 
d. Inspector Delegado de Mecánico de A bordo. 

(2) Inspectores Delegados de Aviación General; 
(3) Inspectores Delegados para Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves; 
(4) Inspectores Delegados para Encargados de operaciones de vuelo / 

despachadores de vuelo; y 
(5) Ingenieros Aeronáuticos Delegados: 

a. Ingeniero en estructuras de aeronaves; Aviación 
b. Ingeniero en sistemas  y equipos de Aviación; 
c. Ingeniero en equipos de aviónica;   
d. Ingeniero en motores de aviación; y 
e. Ingeniero en hélices.  

(6) Médicos examinadores delegados 
(7) Psicólogos de aviación selegados. 
 

Sección Cuarta 
Funciones y responsabilidades Autorizadas para los Inspectores  

Delegados de Seguridad Aérea  
Artículo 6: Inspectores de Operaciones: Las funciones principales son las descritas a 
continuación:  
(1) Evaluar, vigilar, preparar informes y formular recomendaciones, que deben  

basarse en hechos concretos y ser cuidadosamente documentados;  
(2) Colaborar con el Jefe del Departamento en:  

a. Las tareas y funciones técnicas o administrativas que le fueren designadas; 
b. El Programa de entrenamiento del personal del departamento; 
c. La revisión permanente del Reglamento de Aviación Civil (RACP) analizando 

y elaborando las eventuales propuestas de enmienda; y 
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d. Integrar los grupos de trabajo multidisciplinarios para cumplir con las 
inspecciones y evaluaciones necesarias para la certificación de los 
Operadores y/o Explotadores, así como también las relativas al seguimiento 
para la Vigilancia de la Seguridad Operacional de las mismas. En esta 
actividad es responsabilidad del Inspector, participar y efectuar todas las 
inspecciones y evaluaciones contenidas en el programa de entrenamiento en 
el trabajo (OJT) aprobado de los cuales ha sido participe y está autorizado y 
firmado para realizarlas.  

(3) El resto de sus funciones estarán descritas en el MPDOPS.  
Artículo 7: Inspectores de Aeronavegabilidad: Estarán descritas en el MPDAIR. Las 
funciones principales son las descritas a continuación:  
(1) Evaluar, vigilar, preparar informes y formular recomendaciones, que deben 

basarse en hechos concretos y ser cuidadosamente documentados; y 
(2) Colaborar con el Jefe del Departamento en:  

a. Las tareas y funciones técnicas o administrativas que le fueren asignadas; 
b. El Programa de entrenamiento del personal del departamento; 
c. La revisión permanente del Reglamento de Aviación Civil (RACP) analizando 

y elaborando las eventuales propuestas de enmienda.  
d. Integrar los grupos de trabajo multidisciplinarios para cumplir con las 

inspecciones y evaluaciones necesarias para certificación de los Operadores 
y/o Explotadores, así como también las relativas al seguimiento para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional de las mismas. En esta actividad es 
responsabilidad del Inspector, participar y efectuar todas las inspecciones y 
evaluaciones contenidas en el programa de entrenamiento en el trabajo 
(OJT) aprobado de los cuales ha sido participe y esta autorizado y firmado 
para realizarlas.  

Artículo 8: Inspectores de Aeródromos: Las funciones principales son las descritas a 
continuación: 
(1) Determinar el nivel de cumplimiento, de las normas y métodos recomendados por 

parte de los explotadores de aeródromos; 
(2) Inspeccionar, evaluar, fiscalizar, verificar, auditar, realizar pruebas en las 

instalaciones, servicios y equipos de cualquier aeropuerto del territorio panameño;  
(3) Revisar los documentos y registros técnicos del explotador del aeropuerto y auditar 

el sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y Pública al personal operativo 
y gestión.  

Sección Quinta 
Obligaciones, desempeño y elegibilidad de los Inspectores Delegados de 

Aeródromos 
 
Artículo 9: Inspectores de Aeródromos: Las obligaciones principales son las descritas 
a continuación:  
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(1) Verificación del cumplimiento de lo establecido en el RACP Libro XXXV, XXIII, los 
manuales relacionados con el tema Libro XXXV y el Manual de Aeródromo, plan 
de emergencia  y sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) que 
establece el explotador del aeródromo; 

(2) Verificación del plan y estándares de mantenimiento de toda la infraestructura del 
Área de movimiento y el equipamiento correspondiente (luces, señales, superficie 
de pavimentos, etc.);  

(3) Verificación y auditoria de los procedimientos utilizados en la operación del 
aeródromo; y 

(4) Evaluaciones Técnicas. 
Artículo 10: Los inspectores de Aeródromos desempeñarán según corresponda, las 
siguientes tareas de revisión, evaluación y/o comprobación de:   
(1) Las distancias declaradas de pistas; 
(2) El área de movimiento: características físicas de pistas, calles de rodaje, 

plataformas de estacionamiento y puesto de estacionamiento aislado para 
aeronaves (franjas de pista y calles de rodajes, áreas de seguridad de extremo de 
pista, márgenes, zonas de parada, zonas libres de obstáculos, etc.);  

(3) La restricción y eliminación de obstáculos; 
(4) Las ayudas visuales (indicadores y dispositivos de señalización, señales, luces, 

letreros, balizas, ayudas visuales indicadoras de obstáculos e indicadoras de uso 
restringido);  

(5) Los equipos e instalaciones (fuente secundaria de energía eléctrica, vallas de 
seguridad, iluminación para fines de seguridad, emplazamiento y construcción de 
equipos en zonas operativas);  

(6) Los servicios de emergencia (salvamento y extinción de incendios); 
(7) El sistema de gestión de la seguridad operacional del aeródromo; 
(8) El plan de emergencia del aeródromo (PEA) y Centros de Operación de 

Emergencia (COE); 
(9) El plan de inspección diaria del aeródromo presentado por el explotador, operador 

y/o propietario del aeródromo; 
(10) La gestión de seguridad en la plataforma y control de estacionamientos; 
(11) La manipulación de materiales peligrosos, incluyendo el combustible de aviación; 
(12) La protección del área crítica y sensible de las ayudas a la navegación aérea; 
(13) Las operaciones en condiciones de visibilidad reducida; 
(14) El registro de inspecciones en vuelo de ayudas visuales y no visuales del 

aeródromo; 
(15) El plan traslado de aeronaves inutilizadas;  
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(16) Los registros y verificaciones del equipamiento para la medición del coeficiente de 
rozamiento de las superficies de los pavimentos;  

(17) La promulgación de cambios a la información de aeródromo publicada;  
(18) La prevención de ingreso de personas no autorizadas al área de movimiento;  
(19) La protección del personal y público contra el chorro de los reactores y las estelas 

de hélice;  
(20) La planificación y realización de los trabajos de construcción y mantenimiento en el 

aeródromo, incluyendo el cumplimiento de los requisitos de seguridad en la 
construcción; y 

(21) Evaluaciones técnicas. 
Artículo 11: Elegibilidad para ser inspector delegado de aeródromos: 
(1) Para calificar como Inspector de aeródromos primeramente se deberá cumplir con 

al menos uno de los siguientes perfiles:  
a. Poseer el título de licenciatura en Ingeniería Civil o Eléctrica o Electrónica o 

Ambiental o Aeronáutica (esta última se refiere e incluye a la Aeroespacial o 
en Mantenimiento de Aeronaves); 

b. Poseer el título de técnico en Electricidad o Electrónica o Topografía; 
c. Poseer el título de licenciatura en Arquitectura, o en Topografía; 
d. Poseer la licencia de Personal técnico aeronáutico en alguna de las 

especialidades aeronáuticas; 
e. Poseer la licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea o Comercial con la 

experiencia que se exige para ser Inspector de operaciones de la DSA y 
además poseer experiencia y/o preparación especializada comprobable en 
seguridad operacional;  

f. Poseer el título de licenciatura en administración con especialidad 
aeroportuaria o en gestión aeroportuaria comprobable; y 

g. Poseer el título de licenciatura en derecho con especialidad en derecho 
Aeronáutico. 

(2) Deberán aprobar el curso de Inspector de aeródromo;  
(3) En caso de poseer licencia en especialidades aeronáuticas deberá comprobar una 

experiencia mínima de cinco años en el ejercicio satisfactorio de la misma; y 
(4) Deberán demostrar conocimiento del RACP, Libro XXXV Parte I y II y de todos los 

Manuales publicados por la AAC y OACI, relacionados con el mismo; 
Artículo 12: Aprobación de los Inspectores delegados de Aeródromos: Todos los 
inspectores de aeródromos son delegados mediante resolución emitida por el Director 
General de la AAC por un período de dos años. Los mismos, además de cumplir con el 
artículo 11 de este Libro deberán poseer: 
(1) Capacitación especial en: 
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a. Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional;  
b. Mantenimiento Aeroportuario; 
c. Investigación de Accidente básico; 
d. Gestión de Calidad; 
e. Curso AVSEC básico; 
f. Inglés; 
g. Redacción de documentos técnicos; y 
h. Microsoft Office. 

(2) Capacitación complementaria (cursos, seminarios, talleres, charlas) en: 
a. Pavimentos en Aeródromos; 
b. Manejo de mercancías peligrosas; 
c. Ayudas visuales a la navegación aérea (NAVAIDS); 
d. Salvamento y extinción de incendios (SEI) y manejo de crisis); 
e. Evaluaciones técnicas; 
f. Manejo de combustible para aeronaves; 
g. Traslado de aeronaves inutilizadas; 
h. Incursión en Pista; 
i. Protección del medio ambiente; 
j.  Señales, letreros, sistemas eléctricos e iluminación; y 
k.  Factores Humanos. 

Sección Sexta 
Funciones de los Inspectores Delegados de Seguridad de la Aviación Civil 

(AVSEC) 
Artículo 13: Funciones principales de los Inspectores/Auditores delegados de 
Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC). Auditar, inspeccionar, realizar pruebas y 
estudios e investigaciones de todos los aspectos necesarios en la aplicación del 
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) como se describe a 
continuación: 
(1) Auditorias: Evaluaciones minuciosas de todos los aspectos necesarios en la 

aplicación del PNSAC para determinar el grado de cumplimiento, para estos 
propósitos la auditoria a los aeropuertos incluirá la inspección, comprobación y 
estudio de todos los usuarios acreditados que operen en éstos, como los 
Operadores y/o Explotadores de servicios aéreos, agentes acreditados, 
compañías de abastecimiento de a bordo, servicios de mantenimiento, entidades a 
cargo de la inspección, compañías de seguridad y los agentes de mantenimiento 
del orden público; 
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(2) Inspecciones: Examen de la aplicación solamente de uno o más aspectos de las 
medidas y procedimientos de seguridad vigentes en un aeropuerto o de los 
Operadores y/o Explotadores de aeronaves para determinar si se realizan con 
eficacia. Esto se hará normalmente en el transcurso de un breve periodo de 
tiempo; 

(3) Prueba de seguridad: Acto simulado de interferencia ilícita contrario a las medidas 
de seguridad vigentes, que se realiza en secreto por una persona con un artefacto 
explosivo inerte o con un arma escondida en su equipaje o en su persona. Se 
utiliza para determinar la eficacia o ineficacia de una medida o de un  
procedimiento. Por  lo general, las pruebas no serán anunciadas. Sin embargo, 
con el fin de mantener la operatividad del sistema de seguridad, los agentes del 
mantenimiento del orden público pueden ser notificados con anticipación; 

(4) Investigación y desarrollo: Aquella realizada en materia de seguridad conforme al 
análisis técnico de áreas específicas en virtud de determinada acción que 
comprometa los objetivos de la seguridad de la aviación civil o posterior a un acto 
de interferencia ilícita para corregir deficiencias y evitar su reincidencia; y 

(5) Estudios de seguridad: Evaluación de las operaciones de los aeropuertos o de los 
Operadores y/o Explotadores de aeronaves para determinar las necesidades en 
materia de Seguridad de la Aviación, identificando las vulnerabilidades del sistema 
de seguridad implementado, realizando recomendaciones que permitan modificar 
el estado de riesgo. 

Sección Séptima 
Obligaciones, desempeño y elegibilidad de los Inspectores Delegados de AVSEC  
Artículo 14: Obligaciones desempeño. Efectuar las auditorias, inspecciones, pruebas, 
investigaciones y estudios  con la periodicidad que establece el Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación (PNSAC), manteniendo absoluta discreción en lo que 
respecta a asuntos oficiales y no deberá divulgar información confidencial sin previa 
autorización.  
Artículo 15: Elegibilidad de los inspectores de AVSEC: El proceso de selección será 
de responsabilidad de la AAC y estará supeditado al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
(1) Acreditar como mínimo 5 años de experiencia en materias AVSEC; 
(2) Aprobar examen teórico práctico que involucre las siguientes materias: 

a. Programa Nacional de Seguridad de la Aviación; 
b. Programa Nacional de Instrucción; 
c. Programa Nacional de Seguridad de la Carga; 
d. Programa Nacional de Control de Calidad; 
e. Manual de referencias para auditorias e inspecciones; 
f. Programa Nacional de Manejo de Crisis; y 
g. Procedimientos AVSEC. 
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(3) Haber aprobado satisfactoriamente el curso de Auditor/Inspector o un curso de 
Control de Calidad en materias de seguridad de aviación aprobado por la AAC. 

Sección Octava 
Médico Examinador Delegado 

Artículo 16: El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, a través de la 
Dirección de Seguridad Aérea, puede seleccionar y delegar en médicos examinadores 
entre los  profesionales idóneos que han aplicado, para realizar las evaluaciones 
medicas, al personal aeronáutico. Adicionalmente, la AAC puede designar un patólogo  
forense o los que sean necesarios, para que asista en las investigaciones de los 
accidentes de aviación, así como  psicólogos para que practiquen las pruebas clínicas 
al personal aeronáutico. 
Artículo 17: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
(1) Ser médico idóneo para ejercer la medicina en el territorio nacional y contar con 

cinco (5) años de experiencia en el ejercicio de la medicina; 
(2) Presentar una solicitud escrita  a la AAC, al Departamento de Medicina 

Aeronáutica y Factores Humanos; 
(3) Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en Medicina Aeronáutica 

obtenida en un centro de capacitación reconocido por la AAC; 
(4) Asistir a una sesión sobre procedimientos administrativos en la elaboración de los 

exámenes médicos, que dictará el Departamento de Medicina Aeronáutica y 
factores Humanos; y 

(5) Con el fin de mantenerse actualizado, debe comprobar la asistencia a cursos, 
seminarios o congresos de Medicina Aeronáutica reconocidos por la AAC, cada 
dos (2) años, con un mínimo de 20 horas  posteriores a su delegación como 
médico examinador.  

Artículo 18: Actividades autorizadas: El  Médico Examinador Delegado de acuerdo a 
su categoría puede: 
(1) Médico examinador delegado: Practicar exámenes médicos y expedir certificados 

de aptitud psicofísica de I, II, ó III clase a los interesados en obtener, revalidar y / o  
recuperar una licencia aeronáutica; 

(2) Participar en las reuniones que con el fin de actualizar normas o solicite la AAC, 
por conducto del Departamento de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos; 

(3) Cumplir con los procedimientos médico - administrativos en la elaboración de los 
exámenes médicos; 

(4) Participar en las Juntas Médicas de revalorización, cuando sean solicitadas por la 
AAC o los Interesados; y 

(5) Participar en el programa de familiarización con las condiciones de trabajo, de los 
titulares de licencia aeronáutica.  

 10 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1322



Artículo 19: Los Médicos Examinadores Delegados serán aprobados mediante 
Resolución del Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil,  por un período de 
dos (2) años. 
Artículo 20: La Delegación de los Médicos Delegados, requerido en el Artículo 19 
anterior,  no constituye relación de contrato de trabajo. Cuarenta y cinco (45) días antes 
de finalizar el período, el Médico Examinador Delegado deberá solicitar  a la AAC, la 
intención de renovación de la delegación, la cual estará sujeta a la facultad de 
delegación del Director General de la AAC. 
Artículo 21: La Delegación se revocará en cualquier momento cuando: 
(1) Se compruebe que las funciones del médico examinador delegado no se ajustan a 

los procedimientos médicos o administrativos prescritos por la AAC; 
(2) Cuando no se cumpla con lo establecido en la parte de vigilancia; y 
(3) Por renuncia voluntaria del propio médico;  

Sección Novena 
Psicólogo de Aviación Delegado 

Artículo 22: El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, a través de la 
Dirección de Seguridad Aérea, puede seleccionar y delegar a psicólogos de aviación 
entre los psicólogos calificados que han aplicado para practicar evaluaciones 
psicológicas al personal aeronáutico. 
Artículo 23: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
(1) Ser psicólogo idóneo para ejercer su profesión en el territorio nacional y contar con 

tres (3) años de experiencia en el ejercicio de la psicología clínica; 
(2) Presentar una solicitud escrita  a la AAC, al Departamento de Medicina 

Aeronáutica y Factores Humanos; 
(3) Demostrar que cuenta con la instrucción adecuada en psicología aplicada a la 

aviación, obtenida en un centro de capacitación reconocido por la AAC; 
(4) Asistir a una sesión que sobre procedimientos administrativos en la elaboración de 

los exámenes psicológicos dictará el departamento de Medicina Aeronáutica; y 
(5) Con el fin de mantenerse actualizado, deberá demostrar su asistencia a cursos, 

seminarios, Simposium o congresos de psicología aeronáutica, en centros de 
capacitación reconocidos por la AAC, cada dos (2) años posteriores a la fecha de 
su delegación. 

Artículo 24: Actividades autorizadas: 
(1) Efectuar las pruebas y evaluaciones psicológicas requeridas por la AAC; 
(2) Participar en las reuniones que con el fin de actualizar normas, o a solicitud de la 

AAC; 
(3) Cumplir con los procedimientos administrativos en la elaboración de las pruebas y 

evaluaciones psicológicas; y 
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(4) Participar en las Juntas Médicas de Revalorización, cuando sean solicitadas por la 
AAC o los Interesados, si se le es requerido. 

Artículo 25: Los Psicólogos Delegados serán aprobados mediante Resolución del 
Director General de la Aeronáutica Civil,  por un período de dos (2) años. 
Artículo 26: La delegación de los Psicólogos Delegados, requerido en el Artículo 25 
anterior,  no constituye relación de contrato de trabajo. Cuarenta y cinco (45) días antes 
de finalizar el período, el médico examinador delegado deberá solicitar a la AAC, la 
intención de renovación de la delegación, la cual estará sujeta a la facultad de 
delegación del Director General de la AAC. 
Artículo 27: La delegación se revocará cuando:  
(1) Se compruebe que las funciones del psicólogo delegado no se ajustan a los 

procedimientos médicos o administrativos prescritos por la AAC; 
(2) Cuando no se cumpla con lo establecido en la parte de Vigilancia;  
(3) Por renuncia voluntaria del propio Psicólogo; y 
 

Sección Décima 
                        Vigilancia para los Médicos Examinadores Delegados 
 
Artículo 28: Los Médicos Examinadores Delegados deben: 
(1) Realizar por lo menos cuatro (4) exámenes médicos para expedir certificados 

médicos de primera (I) clase al año; 
(2) Asistir a una Sesión  de actualización con el Jefe de Medicina Aeronáutica de la 

AAC una vez al año;  
(3) Asistir a cursos, seminarios o congreso de medicina aeronáutica reconocidos por 

la AAC, cada dos (2) años, con un mínimo de veinte (20) horas posteriores a su 
delegación como Médico Examinador Delegado; 

(4) Contar con el instrumental mínimo recomendado por la AAC para la práctica de los 
exámenes médicos 

 
Sección Décimo Primera 

                              Vigilancia para los Psicólogos  Delegados 
Artículo 29: Asistir a una sesión de actualización con el Jefe de la Unida de Medicina 
Aeronáutica y Factores Humanos de la AAC una vez al año. 

 
Sección Décimo Segunda 

Vencimiento 
Artículo 30: A no ser que un Inspector sea exonerado por cualquier razón, se le 
cancele o bien renuncie al empleo, la credencial tendrá la vigencia que establezca la 
AAC en la correspondiente Resolución o en los procedimientos que ésta publique para 
tal efecto. 
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Sección Décimo Tercera 
Inspectores Delegados de Transporte Aéreo 

Artículo 31: Las funciones del Inspector Delegado (IDTA) son: 
(1) Asegurarse que el miembro de la tripulación de vuelo de un Operador y/o 

Explotador que opera bajo las reglas de vuelo del Libro XIV Parte I y Parte II, ha 
reunido los requisitos de la verificación de competencia antes que sea relevado del 
entrenamiento: 

(2) Asegurarse que la verificación de competencia sea mantenida mientras el miembro 
de la tripulación se encuentre en la línea de vuelo; y 

(3) El entrenamiento efectivo y la utilización de Inspectores delegados IDTA por parte 
del Operador y/o Explotador aseguran que los miembros de las tripulaciones de 
vuelo sean normalizados en el desempeño de su trabajo.  El candidato a Inspector 
delegado IDTA deberá ser un conocedor de los requisitos aplicables del RACP y 
otras reglamentaciones, de las políticas aplicables de la AAC y de los 
procedimientos operacionales seguros exigidos a un miembro de la tripulación en 
la posición particular.  Un candidato a Inspector delegado IDTA deberá mantener 
un alto nivel profesional como miembro de la tripulación de vuelo.  Una vez 
aprobadas las maneras y reputación profesional de un Inspector Delegado, éste 
deberá reflejar positivismo al Explotador y a la AAC. 

 
Sección Décimo Cuarta 

Inspector delegado verificador de competencia – Aeronaves  
 (Incluyendo simulador)  
Artículo 32: Elegibilidad:   Para la aprobación inicial y continuada como Inspector 
delegado verificador de competencia – Aeronave, el personal aeronáutico deberá reunir 
los siguientes requisitos de elegibilidad: 
(1) Poseer licencia y habilitación exigida para servir como instructor de  Avión y 

simulador en la aeronave específica en vuelo remunerado, en el programa de 
entrenamiento aprobado por la AAC a un Operador y/o Explotador; 

(2) Poseer un certificado médico clase II para instruir o evaluar en una aeronave. No 
se necesita certificado médico para dar instrucción y evaluación en simulador; 

(3) Haber completado los programas de entrenamiento del Operador y/o Explotador 
para instructores de vuelo de transporte de línea aérea y las calificaciones de los 
Inspectores delegado requeridas por este Libro y que contemplen tópicos como: 
a. Verificación de la exposición verbal previa y posterior al vuelo para todos los 

tripulantes; y 
b. Preparación y medidas de seguridad  en una aeronave o  en un simulador de 

vuelo (como lo son: el control positivo de la aeronave en determinado 
momento, salidas de emergencias, procedimientos de incendio y humo y 
fallas en el movimiento del simulador). 
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(4) Reunir los requisitos de entrenamiento y actualización para servir como PIC para 
dicho Operador y/o Explotador incluyendo entrenamiento en tierra y en vuelo, 
verificaciones de competencia y actualización de aterrizaje de noventa (90) días; 

(5) Actualización de línea como miembro de la tripulación de vuelo y estar 
familiarizado con los procedimientos de línea del Operador y/o Explotador por 
medio de su participación como tripulante del Operador y/o Explotador en un 
programa de entrenamiento  que haya sido aprobado por la AAC a través del POI 
del Operador y/o Explotador. Un certificado médico apropiado para la posición de 
tripulante ocupada dentro de la línea es requerido para aquellos Instructores e 
Inspectores delegados que mantienen su actualización de línea; y 

(6) Demostrar satisfactoriamente al Inspector de la AAC al inicio y al menos una vez 
cada dos (2) años su habilidad para llevar a cabo verificaciones de competencia 
en la aeronave apropiada  en vuelo, simulador o ambos.  La evaluación inicial 
deberá incluir la evaluación en una aeronave.  La evaluación de un Instructor en 
un simulador deberá incluir la habilidad individual para operar el simulador 
mientras instruye. 

Artículo 33: Actividades Autorizadas. Una clasificación de Inspector delegado de 
Aeronave, lo autoriza para llevar a cabo las siguientes actividades: 
(1) Verificaciones de competencia para pilotos, copilotos, tripulantes de cabina y 

mecánicos de a bordo; exceptuando la inicial, transición y diferencia,   realizadas 
como calificaciones al segmento de currículo en el programa de entrenamiento 
aprobado por la AAC para el Operador y/o Explotador, tanto desde el puesto de 
pilotaje en una aeronave en vuelo, como en el simulador, el que sea más 
apropiado; 

(2) Instrucción en vuelo en el programa de entrenamiento aprobado por la AAC para 
el Operador y/o Explotador tanto desde el puesto de pilotaje en una aeronave en 
vuelo como en un simulador o en ambos, lo que sea más apropiado; 

(3) Supervisión de actualización de aterrizajes; 
(4) Verificaciones de operaciones especiales realizadas como una calificación de un 

segmento de currículo del programa de entrenamiento aprobado por la AAC para 
el Operador y/o Explotador estableciendo que el Inspector delegado está calificado 
en la actividad específica para la  verificación especial a realizar, tales como 
operaciones CAT II y CAT III; y 

(5) Cuando sea autorizada por el Operador y/o Explotador la instrucción en tierra y la 
certificación de culminación satisfactoria del segmento de currículo de 
entrenamiento en tierra por parte de un personal aeronáutico. 

 
Sección Décimo Quinta 

Inspector delegado –simulador 
 
Artículo 34: Elegibilidad: Para ser elegido Inspector delegado – Simulador para la 
aprobación inicial y continúa, el candidato deberá reunir los siguientes requisitos de 
elegibilidad: 

 14 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1326



(1) Poseer la licencia y habilitación requerida para servir como Instructor de simulador 
en la aeronave específica dentro del programa de entrenamiento aprobado por la 
AAC a un Operador y/o Explotador; 

(2) Reunir los requisitos de actualización para servir al Operador y/o Explotador como 
PIC, incluyendo entrenamiento en tierra y en vuelo y las verificaciones de 
competencia requeridas.  Estos requisitos pueden ser cumplidos mediante la 
utilización de un simulador de vuelo nivel C, o superior en cuyo caso la 
actualización de aterrizaje en la aeronave real no será requerida;  

(3) Mantenerse  actualizado en las operaciones de línea como miembro de la 
tripulación de vuelo y estar familiarizado con los procedimientos de línea del 
Operador y/o Explotador por medio de su participación como tripulante del 
Operador y/o Explotador en un programa de entrenamiento  que haya sido 
aprobado por la AAC a través del POI del Operador y/o Explotador; y 

(4) Demostrar satisfactoriamente al Inspector de la AAC al inicio y al menos una vez 
cada dos (2) años su habilidad para llevar a cabo verificaciones de competencia   
en  simulador de la aeronave apropiada. La evaluación inicial deberá incluir la 
habilidad individual para operar el simulador mientras instruye. 

Artículo 35: Actividades Autorizadas: Una clasificación de Inspector delegado  – 
simulador, lo autoriza para llevar a cabo las siguientes actividades: 
(1) Verificaciones de competencia para pilotos, copilotos, mecánicos de a bordo, 

exceptuando la inicial, transición y diferencia, realizadas como calificaciones al 
segmento de currículo en el Programa de Entrenamiento aprobado por la AAC al 
Operador y/o Explotador, en el simulador únicamente; 

(2) Supervisión de actualización de aterrizajes; 
(3) Verificaciones de operaciones especiales realizadas como una calificación de un 

segmento de currículo del programa de entrenamiento aprobado por la AAC para 
el Operador y/o Explotador, estableciendo que el Inspector Dçdelegado está 
calificado en la actividad específica para la  verificación especial a realizar, tales 
como operaciones CAT II y CAT III; y 

(4) Cuando sea autorizada por el Operador y/o Explotador la instrucción en tierra y la 
certificación de culminación satisfactoria del segmento de currículo de 
entrenamiento en tierra por parte de un Personal Aeronáutico. 

 
 Sección Décimo Sexta  

Inspector delegado – Todas las verificaciones. 
 
Artículo 36: Este personal aeronáutico deberá reunir los requisitos de elegibilidad para 
Inspector delegado – Aeronave - Simulador  – Todos las Verificaciones de acuerdo con 
los párrafos anteriores de este Capítulo.  La aprobación como Inspector delegado – 
Todas las Verificaciones, autoriza al Inspector para realizar todas las verificaciones 
contenidas en el segmento del currículo de calificación, que incluya aquellas 
verificaciones y demás actividades del  Inspector delegado Todas las verificaciones y 
con la aprobación del Operador y/o Explotador para impartir instrucción en tierra y en 
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vuelo del programa de entrenamiento aprobado por la AAC al Operador y/o Explotador. 
 

Sección Décimo Séptima 
Inspector Delegado verificador de mecánico de a bordo. 

Artículo 37: La aprobación como Inspector delegado verificador de mecánico de a 
bordo está adecuada para Operadores y/o Explotadores que utilicen aeronaves 
exclusivamente para los programas de entrenamientos de sus mecánicos de a bordo. 
Esta aprobación está también adecuada para Operadores y/o Explotadores que utilicen 
simuladores y entrenadores sintéticos de vuelo para una parte o todos aquellos 
programas de entrenamiento. 
Artículo 38: Elegibilidad: Para aprobación inicial y continua  como Inspector Delegado 
verificador de mecánico de a bordo, deberá reunir los siguientes requisitos de 
elegibilidad: 
(1) Poseer la licencia y habilitación exigida para trabajar como instructor  avión y 

simulador en la aeronave específica dentro del programa de entrenamiento 
aprobado por la AAC a un Operador y/o Explotador; 

(2) Poseer un certificado médico clase I vigente cuando realice entrenamiento en 
aeronave o verificaciones en aeronaves en vuelo; 

(3) Reunir los requisitos de entrenamiento y actualización para servir como mecánico 
de a bordo para dicho Operador y/o Explotador incluyendo entrenamiento en tierra 
y en vuelo, verificaciones de competencia y actualización de aterrizaje de noventa 
(90) días; 

(4) Mantenerse actualizado en las operaciones de línea como miembro de la 
tripulación de vuelo y está familiarizado con los procedimientos de línea del 
Operador y/o Explotador por medio de su participación como tripulante del 
Operador y/o Explotador en un programa de entrenamiento aprobado por la AAC a 
dicho Operador y/o Explotador. Un certificado médico apropiado para la posición 
de tripulante ocupada dentro de la línea es requerido para aquellos Instructores e 
Inspectores delegados que mantienen su actualización de línea; y 

(5) Demostras satisfactoriamente al Inspector de la AAC al inicio y al menos una vez 
cada año su habilidad para llevar a cabo verificaciones de competencia en la 
aeronave apropiada  en vuelo, simulador o ambos.  La evaluación inicial deberá 
incluir la evaluación en una aeronave.  La evaluación de un Instructor en un 
simulador deberá incluir la habilidad individual para operar el simulador mientras 
instruye. 

Nota 1.- Cuando la porción de los procedimientos normales de la verificación deba ser realizada 
en una aeronave en vuelo, el candidato a Inspector delegado deberá ser observado bajo dichas 
condiciones.  Si el segmento de procedimientos normales de la verificación puede ser realizado 
en un simulador, el Inspector delegado  puede ser evaluado tanto en el simulador como en la 
aeronave. 

Nota 2.- No se requiere poseer un certificado médico  cuando realice verificaciones de simulador 
únicamente. 
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Artículo 39: Actividades Autorizadas: La aprobación como  Inspector Delegado de 
mecánico de a bordo hace a un verificador de personal aeronáutico elegible para 
realizar todas o cualquiera de las siguientes actividades sujetas a los términos 
específicos (autorizaciones y limitaciones) mostradas y enunciadas en la carta de 
aprobación: 
(1) Verificación de competencia de mecánico de a bordo en un entrenador sintético o 

simulador de vuelo o en una aeronave cuando es un módulo del segmento del 
currículo de calificación del programa de entrenamiento aprobado por la AAC al 
Operador y/o Explotador; 

(2) Instrucción de mecánicos de a bordo en un entrenador sintético o simulador de 
vuelo o en una aeronave cuando es un módulo en el programa de entrenamiento 
aprobado por la AAC al Operador y/o Explotador. 

(3) Certificación del desempeño satisfactorio del personal aeronáutico luego de 
completado un segmento de currículo de entrenamiento en vuelo o módulo de 
entrenamiento en vuelo. 

(4) Cuando sea autorizado por el Operador y/o Explotador, la instrucción y 
certificación en tierra de la culminación satisfactoria por parte de un personal 
aeronáutico del segmento de currículo de entrenamiento en tierra. 

Sección Décimo Octava 
Inspector Delegado de Aviación General   

Artículo 40: El Director General de Aeronáutica Civil, a través de la Dirección de 
Seguridad Aérea, puede seleccionar a pilotos instructores, como Inspectores delegados 
de aviación general para examinar pilotos solicitantes para una licencia o habilitación 
de acuerdo al Libro VI del RACP.  
Artículo 41: Elegibilidad. Debe ser Instructor de vuelo y deberá demostrar experiencia 
de más de tres mil (3,000) horas de vuelo. 
Artículo 42: Actividades autorizadas. Un Inspector Delegado de Aviación General  
puede recibir solicitudes para las pruebas de vuelo necesarias para otorgar licencias y 
habilitaciones a pilotos y alumnos pilotos, de acuerdo a lo prescrito en el Libro VI del 
RACP, bajo la supervisión  del Jefe del Departamento de Licencia.  

Sección Décimo Novena 
Ingeniero Aeronáutico Delegado 

Artículo 43: El Director General, a través de la Dirección de Seguridad Aérea, puede 
seleccionar a un Ingeniero Aeronáutico para delegar algunas funciones específicas que 
el personal de Inspectores de Aeronavegabilidad no pueda realizar por no tener la 
capacitación requerida.  
Artículo 44: Elegibilidad:   Para la aprobación inicial y continuada como Ingeniero 
Aeronáutico Delegado el solicitante deberá reunir los siguientes requisitos de 
elegibilidad: 
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(1) Poseer el grado de Ingeniero aeronáutico emitido por una Universidad o Instituto 
de reconocido prestigio ya sea nacional o en el extranjero y tener autenticado su 
título en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de educación de la República 
de Panamá, cuando dicho grado de Ingeniero no se haya obtenido en Panamá; 

(2) Poseer un reconocimiento de idoneidad vigente de Ingeniero Aeronáutico emitido 
por la AAC; 

(3) Demostrar una experiencia de al menos 10 años de trabajo efectivo en empleos 
profesionales comparables en el área de aeronavegabilidad; 

(4) Contar con suficiente conocimiento de las aeronaves y experiencia en 
procedimientos de certificación, inspección y evaluación; 

(5) Haber demostrado un alto grado de integridad, imparcialidad y discreción;  
(6) Haya completado los Programas de Entrenamiento del Operador y/o Explotador 

que deben contemplar tópicos tales como: 
a. Conocimiento detallado de la Ley de Aviación y del Reglamento de Aviación 

Civil; 
b. Conocimiento e identificación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

de Chicago y los Anexos y documentos emitidos por la OACI , relacionados 
con la Aeronavegabilidad  y Seguridad Operacional; 

c. Conocimiento  de nuevos productos (aeronaves, motores de aeronave o 
hélices), equipos o técnicas; 

d. Conocimiento de los Manuales requeridos, programas de mantenimiento, 
procedimientos u otros del Operador y/o Explotador.   

(7) Demostrar satisfactoriamente al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad de 
la AAC, antes de su aprobación, su capacidad para llevar a cabo verificaciones del 
área de  competencia para la cual está postulando.  

Artículo 45:  Actividades autorizadas: Un Ingeniero Aeronáutico Delegado, puede 
aprobar información de ingeniería en su campo de especialidad  dentro de  un limite 
señalado en la autorización otorgada y bajo la supervisión general del Jefe del 
Departamento de Aeronavegabilidad, cuando tal información técnica cumple con las 
regulaciones aplicables del Reglamento de Aviación Civil (RACP). Las actividades 
autorizadas se relacionan a continuación 
(1) Ingeniero en estructuras de aviación: Puede aprobar información de ingeniería 

referente a modificación, alteración o reparación de estructuras de aeronaves, 
cuando dichos trabajos no estén respaldados por datos aprobados, dentro de los 
límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del 
Departamento de Aeronavegabilidad, siempre y cuando determine mediante 
examen, inspección, prueba y análisis documentado, que dicha información 
cumple los requisitos prescritos en el RACP; 
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(2) Ingeniero en motores: Puede aprobar información relativa a instalaciones de 
plantas de poder y sistemas relacionados, entendiéndose por planta de poder a 
todo el sistema motoprolpulsor de una aeronave, dentro de los límites prescritos 
en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del Departamento de 
Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen, inspección, prueba y 
análisis documentado, que dicha información cumple los requisitos prescritos en el 
RACP; 

(3) Ingeniero en sistemas de y equipos de Aviación: Puede aprobar información de 
ingeniería relacionada con el diseño y características operacionales de sistemas o 
equipos, dentro de los límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión 
general del Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, cuando determine 
mediante examen, inspección, prueba y análisis documentado, que dicha 
información cumple los requisitos prescritos en el RACP. Esta autorización no 
permite aprobaciones relacionadas con sistemas estructurales, de plantas de 
poder o de radio navegación ni aviónica; 

(4) Ingeniero en equipos de aviónica: Puede aprobar información de ingeniería 
relacionada con el diseño y características operacionales de este equipo, dentro 
de los límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe 
del Departamento de Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen, 
inspección, prueba y análisis documentado, que dicha información cumple los 
requisitos prescritos en el RACP; 

Nota.- Para los propósitos de este Libro, los sistemas de aviónica comprenden todo dispositivo 
electrónico – y sus partes eléctrica utilizado a bordo de las aeronaves, incluyendo las 
instalaciones de radio, los mandos de vuelo automáticos y los sistemas de instrumentos.  

(5) Ingeniero en motores de aviación: Puede aprobar información de ingeniería 
relacionada con el diseño y características operacionales de motores, dentro de 
los límites prescritos en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del 
Departamento de Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen, 
inspección, prueba y análisis documentado, que dicha información cumple los 
requisitos prescritos en el RACP; y 

(6) Ingeniero en hélices: Puede aprobar información de ingeniería relacionada con el 
diseño y características operacionales de hélices, dentro de los límites prescritos 
en su autorización y bajo la supervisión general del Jefe del Departamento de 
Aeronavegabilidad, cuando determine mediante examen, inspección, prueba y 
análisis documentado, que dicha información cumple los requisitos prescritos en el 
RACP. 

Sección Vigésima 
Inspector delegado de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 

Artículo 46: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos:  
(1) Poseer una licencia vigente de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves con 

habilitación en fuselajes y motores sin ningún tipo de limitación por lo menos por 
tres (3) años; y 
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(2) Haber ejercido por lo menos durante un (1) año, una posición responsable del 
retorno a servicio de aeronaves en su totalidad o componentes de aeronaves, 
motores o hélices o una posición de supervisión de mantenimiento dentro de un 
organismo de mantenimiento aprobado de un operador certificado o en un Taller 
Aeronáutico aprobado por la AAC. 

 
Artículo 47: Actividades Autorizadas: Un Inspector Delegado para Técnico en 
Mantenimiento de Aeronaves (Fuselaje y Motores) puede: 
(1) Aceptar solicitudes y llevar a cabo pruebas orales y prácticas para técnicos en 

mantenimiento de aeronaves necesarias para el otorgamiento de la 
correspondiente licencia, de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP; y 

(2) A discreción de la Dirección de Seguridad Aérea, otorgar la licencia provisional 
para Técnico en Mantenimientos de Aeronaves al Solicitante calificado. 

 Sección Vigésimo Primera  
Inspector Delegado para encargado de operaciones de vuelo / despachador de 

vuelo 
 

Artículo 48: Elegibilidad: El aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos:  
(1) Poseer una Licencia vigente de encargado de operaciones de vuelo / despachador 

de vuelo sin ningún tipo de limitación por lo menos por tres (3) años; y 
(2) Haber ejercido por lo menos durante tres (3) años, una posición dentro de un 

Operador y/o Explotador certificado, preparando autorizaciones de despacho y 
planes operacionales para vuelos entre puntos y firmando las autorizaciones de 
salida para vuelos. 

Artículo 49: Actividades Autorizadas: Un Inspector Delegado para Encargado de 
Operaciones de Vuelo / Despachador de Vuelo puede: 
(1) Aceptar solicitudes y llevar a cabo un examen escrito y la prueba practica 

necesaria para el otorgamiento de la licencia de encargado de operaciones de 
vuelo / despachador de vuelo, de acuerdo a lo requerido en el Libro VIII del RACP; 
y 

(2) A discreción de la Dirección de Seguridad Aérea, otorgar la licencia provisional de 
encargado de operaciones de vuelo / despachador de vuelo al solicitante 
calificado. 

 CAPITULO II  
APROBACIÓN DE LOS INSPECTORES DELEGADOS QUE NO  

SON FUNCIONARIOS DE LA AAC 
 

Sección Primera 
Generalidades 

Artículo 50: Este Capítulo contiene las normas de aprobación y vigilancia para todas 
las delegaciones a Inspectores y Examinadores contempladas en el artículos 5 de este 
Libro,  las que se aprobarán mediante resolución motivada por el Director General de la 
AAC de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley No. 22 de 29 de enero de 
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2003. Para el caso de los Inspectores delegados de Transporte Aéreo (IDTA), deberán 
aprobarse y recomendarse previamente por los Inspectores principales de operaciones, 
los Inspectores delegados de Aviación General (IDAG) y para los Inspectores 
delegados de encargados de operaciones de vuelo serán recomendados por el 
Departamento de Licencia al Personal, los Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves 
delegados y los Ingenieros Aeronáuticos serán recomendados por el Departamento de 
Aeronavegabilidad y los Médicos examinadores y psicólogos serán recomendados por 
la Unidad de Medicina Aeronáutica y factores Humanos. Todas estas aprobaciones se 
establecerán a través de los procedimientos que la AAC determine.  
Artículo 51: La aprobación se fundamentará en que el Inspector delegado tenga las 
licencias, habilitaciones, certificaciones y calificaciones apropiadas; para que pueda 
desempeñar las funciones establecidas en el presente Libro de acuerdo con la 
aprobación inicial, la transición o la actualización del programa de entrenamiento del 
Operador y/o Explotador aprobado por la AAC, así como 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 o las 
funciones que les sean delegadas. El proceso de aprobación de un Inspector delegado 
comprende las cinco fases del proceso de aprobación, evaluación, y revisión de los 
programas de entrenamiento e instrucción. 
 Sección Segunda  

Fase I –  Familiarización del Operador y/o Explotador con los requisitos  
del Inspector delegado de operaciones 

Artículo 52: La Fase I del proceso de aprobación del Inspector delegado comprende 
un diálogo entre el Operador y/o Explotador y el Inspector de Operaciones. El Inspector 
de Operaciones deberá asegurarse que el Operador y/o Explotador comprenda los 
deberes y responsabilidades como los requisitos de entrenamiento para Inspector 
delegado y que el candidato deberá demostrar la habilidad para realizar las funciones, 
a un Inspector de la AAC antes de la delegación. El Inspector de Operaciones deberá 
también asegurarse que el Operador y/o Explotador tiene conocimiento de la 
documentación necesaria para la iniciación del proceso de aprobación, el cual 
relacionamos a continuación: 
(1) Carta de solicitud al POI listando los Instructores del programa de entrenamiento 

aprobado por la AAC al Operador y/o Explotador. La cual se origina de éste y no 
de un centro de entrenamiento, candidato o de alguna otra parte.  Esta carta debe 
incluir: 
a. El nombre completo del personal aeronáutico; 
b. Dirección de la oficina; 
c. Número de la licencia aplicable;  
d. Posición actual como miembro de la tripulación; y 
e.  Solicitud de delegación  de la AAC  como Inspector delegado y tipo de  

aeronave. 
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(2) Resumen de antecedentes y experiencia en aviación del personal aeronáutico; 
(3) Copia de las licencias  del personal aeronáutico apropiadas; y 
(4) Copia del certificado médico del personal aeronáutico. 

 
 Sección Tercera  

Fase II –  Presentación de la documentación. 
 
Artículo 53: La Fase II comienza cuando el Operador y/o Explotador presenta al 
Inspector de Operaciones la documentación solicitada para la evaluación. Esta entrega 
puede ser transmitida por un medio convencional o correo electrónico, por fax u otros 
medios aceptables tanto para el Operador y/o Explotador como para el Inspector de 
Operaciones (POI) asignado. El Inspector de Operaciones (POI) asignado tendrá 
inicialmente que revisar la información para determinar si el candidato a Inspector 
delegado cumple los requisitos básicos para el tipo de delegación solicitada como 
Inspector delegado. Si la entrega del Operador y/o Explotador es inaceptable, el 
Inspector de Operaciones (POI) asignado deberá devolver la información con una 
explicación de la razón del rechazo. Si la entrega del Operador y/o Explotador es 
aceptable, el Inspector de Operaciones (POI) asignado deberá iniciar la Fase III del 
proceso de aprobación. 

Sección Cuarta 
Fase III –  Revisión de la documentación. 

Artículo 54: El Inspector de Operaciones deberá verificar las licencias y certificados del 
candidato a Inspector delegado utilizando los procedimientos establecidos por la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. El Inspector de Operaciones (POI) asignado 
creará un expediente solo para el Inspector delegado en la Sección de registros de 
Inspectores. 
Artículo 55: Antes de que el Inspector de Operaciones (POI) asignado pueda evaluar 
un personal aeronáutico para una designación como Inspector delegado, todos los 
entrenamientos requeridos deberán ser completados. Los expedientes de 
entrenamiento del personal aeronáutico deberán mostrar una culminación satisfactoria 
del inicio, transición o entrenamiento de alto nivel y todos los entrenamientos 
requeridos por el programa de entrenamiento aprobado por la AAC al Operador y/o 
Explotador  para Instructor de personal aeronáutico para la clasificación especificada. 
Artículo 56: Luego de revisar la documentación, el Inspector de Operaciones (POI) 
asignado determina que el Candidato no califica como Inspector Delegado, el Inspector 
de Operaciones (POI) asignado deberá proveer al Operador con el señalamiento de la 
razón del rechazo de la petición. Si califica continúa con la Fase Cuatro. 

Sección Quinta 
Fase IV – Curso y evaluación del Inspector Delegado 

 
Artículo 57: El Candidato deberá asistir al programa de entrenamiento diseñado para 
tal fin por la AAC, y para el respectivo Operador y/o Explotador  que incluirá mínimo: 
(1) Módulo de Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago),  

anexos y documentos de la OACI, relacionado con su especialidad; 
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(2) Reglamento de Aviación Civil de Panamá  (RACP), fundamentalmente aquellos 
Libros relacionados con su especialidad; 

(3) Operaciones especiales aprobadas al Operador y/o Explotador en su respectivo 
equipo; 

(4) Responsabilidad del Inspector delegado como representante del Estado; 
(5) Terminado el curso, el candidato presentará  un examen escrito, que deberá tener 

como mínima una calificación de nota 80%; 
(6) En la eventualidad de que el candidato no apruebe el examen escrito, se le 

notificará al POI y al Director de Seguridad Aérea  quienes notificarán por escrito al 
interesado y al  Operador y/o Explotador; y 

(7) El candidato sólo puede seguir ejerciendo las funciones de Instructor después de 
haber presentado examen de vuelo y tierra de acuerdo con las recomendaciones 
hechas por la AAC.  

Artículo 58: Evaluación del candidato a Inspector Delegado. El Inspector que lleva a 
cabo una evaluación para una aprobación original como Inspector Delegado  tiene que 
observar al candidato realizando una verificación.  El propósito de la evaluación del 
Inspector es asegurarse que el candidato haya adquirido las habilidades requeridas de 
un personal aeronáutico para una exposición verbal previa y posterior al vuelo y 
evaluación. El personal aeronáutico que esté recibiendo la verificación debe ser un 
miembro de la tripulación de línea quien está listo para una evaluación. El personal 
aeronáutico no deberá ser un instructor o verificador de personal aeronáutico a menos 
que se haya recibido aprobación previa del Inspector de Operaciones (POI) asignado. 
Tal aprobación está reservada para circunstancias poco usuales. 
Artículo 59: Habilidades de vuelo del candidato a Inspector Delegado. La evaluación 
de un Inspector delegado no conlleva una evaluación de la habilidad de vuelo del 
candidato en una posición de tripulante.  Un Operador y/o Explotador  no deberá 
solicitar la aprobación de una persona como Inspector delegado cuando exista 
cualquier duda acerca de la habilidad del personal aeronáutico en la posición de 
tripulante. Si el Inspector de Operaciones (POI) asignado tuviese razón para dudar de 
las habilidades del personal aeronáutico, la evaluación del Inspector no deberá ser 
realizada hasta que las calificaciones del candidato sean verificadas.            
Artículo 60: Evaluación Satisfactoria. Si el Inspector determina que el candidato posee 
criterios para la solicitud de aprobación el Inspector informará al candidato que una 
recomendación de aprobación se reportará al Inspector de Operaciones (POI) del 
Operador y/o Explotador. En este caso, el candidato certificará la competencia del 
personal aeronáutico recibiendo la verificación y registros completos necesarios de 
conformidad con las tareas. 
Artículo 61: Evaluación no satisfactoria. Si el Inspector determina que un candidato no 
califica para la solicitud de aprobación, deberá informarlo al candidato.  En este caso el 
Inspector determinará si el personal aeronáutico que recibe la verificación se 
desempeña satisfactoriamente y debe certificar la competencia del personal 
aeronáutico y completar los registros necesarios.     
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Nota.-  La falla del candidato en su evaluación, es poco común y usualmente  finaliza en la 
aprobación para la posición del Inspector. En el caso de no aprobar  el candidato sólo puede 
seguir ejerciendo las funciones de Instructor después de haber presentado examen de vuelo y 
tierra de acuerdo con las recomendaciones hechas por la AAC. 

Artículo 62: Contenido de la evaluación para un candidato a Inspector Delegado. Para 
aplicar una evaluación al  candidato en referencia en cada clasificación, para el 
Inspector las guías son las siguientes:  
(1) 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 Inspector puede observar al candidato llevar a 
cabo por completo la verificación en la aeronave o simulador. El candidato puede 
ser evaluado en su habilidad para evaluar a una persona mientras que al mismo 
tiempo demuestra pericia operando la aeronave, en simulador o dispositivo de 
instrucción para simulación 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;  

(2) 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 dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FTD); 

(2) Competencia del Inspector delegado - Simulador.  Un Inspector deberá evaluar al 
candidato mientras el mismo conduce el segmento de simulador (o dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo) de una verificación de competencia real, si es 
aplicable.  El candidato puede ser juzgado en su habilidad para evaluar a una 
persona mientras que al mismo tiempo demuestre pericia operando el simulador o 
dispositivo de instrucción para simulación 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; 

(3) 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 puede observar al 
Candidato llevar a cabo por completo la verificación en la aeronave o simulador. El 
Candidato puede ser evaluado en su habilidad para evaluar a una persona mientras 
que al mismo tiempo demuestre pericia operando  la aeronave, el Simulador o 
Dispositivo de instrucción para simulación 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;  

(4) 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 
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo (FTD); 
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(5) 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);  

(6) Competencia del Inspector delegado - Verificador de mecánico de a bordo. Un 
Inspector debe evaluar a este candidato mientras el mismo realiza una verificación 
de competencia al mecánico de a bordo  en un simulador o en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo aceptado por la AAC. La verificación de los 
procedimientos normales, anormales y de emergencia son normalmente cumplidos 
en un simulador o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo FTD 
aceptado.  En estas instancias,  cuando un candidato a Inspector delegado  de 
mecánico de a bordo está para dirigir cualquier porción de una verificación en un 
avión en vuelo, debe ser un Instructor de  mecánico de a bordo calificado y con sus 
habilitaciones vigentes y debe ser evaluado durante el vuelo real. 

Artículo 63: Evaluación del Inspector Delegado. 
(1) Evaluación de la exposición verbal previa al vuelo. Un Inspector que realiza la 

evaluación del Inspector Delegado deberá reunirse con el candidato con tiempo 
suficiente para la evaluación de la exposición verbal previa al vuelo. El Inspector 
deberá explicar al candidato el propósito de la evaluación y algunas reglas que 
deberán cumplirse en tierra incluyendo:  

a. Que la evaluación puede ser conducida como si el candidato estuviera 
realmente calificado en el papel de Inspector Delegado; 

b. Que durante la exposición verbal previa al vuelo, el Inspector puede 
cuestionar al candidato por el banco de preguntas para el ejercicio de sus 
funciones; y 

c. Que el Inspector no preguntará mientras el Inspector delegado esté 
realizando la evaluación.  

(2) Observación y exposición verbal posteriores al 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 dirigidas 
apropiadamente; que la evaluación del candidato al desempeño del personal 
aeronáutico fue objetiva y precisa y la exposición posterior al vuelo del candidato al 
personal aeronáutico fue completa y constructiva.  

Sección Sexta 
Fase IV - Aprobación del Inspector Delegado. 

Artículo 64: Todos los Inspectores delegados aprobados para operaciones del Libro 
XIV del RACP deberán ser aprobado por el Inspector de Operaciones (POI) asignado. 
Artículo 65: Carta de Aprobación. La aprobación de un Inspector Delegado deberá ser 
por medio de una carta de aprobación dirigida al Director de Operaciones del Operador 
y/o Explotador firmada por el Inspector de Operaciones (POI) asignado o el 
representante aprobado por el Inspector de Operaciones (POI) asignado y el Director 
de Seguridad Aérea de la AAC. Esta carta de aprobación puede ser transmitida al 
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Operador y/o Explotador por medios convencionales o correo electrónico, por fax o por 
otro medio aceptable para el Operador y/o Explotador y el Inspector de Operaciones 
(POI) asignado. La carta deberá contener lo siguiente: 
(1) Nombre del Inspector delegado y número de la licencia aplicable por la AAC al 

personal aeronáutico; 
(2) Clasificación aprobada del Inspector delegado; 
(3) Categoría, clase o tipo de la aeronave especificada;  
(4) Autorizaciones y limitaciones. Esta aprobación tendrá una duración de dos años 

según sea el caso, la cual puede ser renovada; y 
Nota.- Un Inspector de Operaciones (POI) asignado puede aprobar al  Inspector delegado 
verificador del personal aeronáutico solamente para el Operador y/o Explotador en el que  dicho 
delegado se encuentre trabajando dentro del programa de entrenamiento aprobado por la AAC  y 
que esté  bajo vigilancia del Inspector de Operaciones (POI) asignado. 

(5) Fecha efectiva de cada aprobación (desde aprobaciones diferentes puede ocurrir 
diferentes veces, esta información simplifica los registros de las verificaciones. La 
fecha en la cual el Inspector delegado fue recomendado para la aprobación por un 
Inspector deberá ser la misma fecha de efectividad de la aprobación). 

Nota.-: Una aprobación del Inspector delegado  puede ser proporcionada o  retirada, a solicitud 
del Inspector de Operaciones (POI) asignado. 

Artículo 66: La Dirección de Seguridad Aérea dará solamente una carta de aprobación 
para un Inspector delegado, listando al Operador y/o Explotador y el equipo 
correspondiente. 
Nota.- El archivo del Inspector delegado deberá reflejar el Operador y/o Explotador al cual esté 
asociado. Un cambio futuro de equipo o de Operador y/o Explotador da por terminada la 
delegación como Inspector pero se conservará un solo archivo para cada Inspector delegado y 
permitirá el listado de todos los Operadores y/o Explotadores, la afiliación y clasificación a los 
centros de entrenamiento. El archivo tendrá una clave para el número de licencia del personal 
aeronáutico. La capacidad del nuevo archivo será implementada después de la fecha efectiva. 

Artículo 67: Carta de Aprobación – Otras copias: 
(1) La copia original de la carta de aprobación será retenida en el archivo individual de 

los registros de entrenamiento del Inspector delegado (licencias); 
(2) Una copia será entregada al Interesado en cuestión; y 
(3) Una copia de la carta de aprobación será proveída para la Dirección de 

Operaciones del Operador y/o Explotador. 
Artículo 68: Archivo de Empresa. El  Inspector de Operaciones (POI) asignado se 
asegurará que un registro de la aprobación esté introducido en el archivo del Operador 
y/o Explotador 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 la persona. 
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Artículo 69: Además de la carta de aprobación, también se emitirá una Resolución 
firmada por el Director General de la AAC, mediante la cual se formaliza la aprobación 
del Inspector delegado de que se trate, por un período de dos (2) años, según sea el 
caso. La Delegación no constituye relación de contrato de trabajo. 

Sección Séptima 
Ingeniero Aeronáutico Delegado 

Artículo 70: La Fase I del proceso de aprobación implica una entrevista entre el 
postulante y el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad, el cual deberá asegurarse 
que el postulante comprenda los deberes y responsabilidades como los requisitos de 
entrenamiento para delegado y que el postulante deberá demostrar la habilidad para 
realizar las funciones que se delegarán y tiene conocimiento de la documentación 
necesaria para la iniciación del proceso de aprobación, que comprende: 
(1) Carta de solicitud; y 
(2) Resumen de antecedentes y experiencia en aviación del postulante. 
Artículo 71: La Fase II del proceso de aprobación comienza cuando el postulante 
presenta la información requerida en el artículo anterior. Esta información se revisará 
para determinar si el postulante cumple los requisitos básicos para el tipo de 
delegación solicitada. Si la información entregada por el postulante es inaceptable, se 
devolverá la información con una explicación de la razón del rechazo. Si ésta es 
aceptable, se deberá iniciar la Fase III tres del proceso de aprobación. 
Artículo 72: Fase III – Revisión de la documentación. El Departamento de 
Aeronavegabilidad verificará las licencias y certificados del postulante utilizando los 
procedimientos establecidos por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC. Se creará 
un expediente único por postulante. Luego de revisar la documentación, se determinará 
si el postulante califica o no para actuar como delegado del Director General y se 
deberá proveer al postulante con el señalamiento y fundamentos de la razón del 
rechazo de la petición o bien la aprobación de la solicitud. 
Artículo 73: Fase IV – Curso y evaluación. El postulante deberá asistir al programa de 
entrenamiento diseñado para tal fin por la AAC, y para el respectivo operador y/o 
Explotador que incluirá como mínimo: 
(1) Módulo del Convenios sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), 

Anexos y Documentos de la OACI relacionado con su competencia; 
(2) Reglamento de Aviación Civil de Panamá  (RACP); y 
(3) Responsabilidad del Inspector Delegado como representante del Estado. 
Artículo 74: Terminado el curso, el postulante presentará  un examen escrito, que 
deberá tener como mínima una calificación de 80%. En la eventualidad de que el 
postulante no apruebe el examen escrito, se notificará al Jefe del Departamento de 
Aeronavegabilidad y al Director de Seguridad Aérea  quienes notificarán por escrito al 
interesado.  
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Artículo 75: Fase V Aprobación del Inspector delegado. La aprobación de un Ingeniero 
Aeronáutico delegado deberá ser por medio de una carta de aprobación del Director 
General dirigida al postulante  y al Director de Mantenimiento del Operador y/o 
Explotador, cuando corresponda. La carta deberá contener lo siguiente: 
(1) Nombre del Ingeniero Aeronáutico delegado y número de la licencia aeronáutica  

emitida por la AAC al personal aeronáutico; 
(2) Clasificación aprobada del Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad;  
(3) Categoría, clase o tipo de la aeronave, cuando corresponda. 
(4) Autorizaciones y limitaciones. Esta aprobación tendrá una duración máxima de un 

año, la cual puede ser renovada; y 
(5) Fecha efectiva de cada aprobación (desde aprobaciones diferentes puede ocurrir 

diferentes veces, esta información simplifica los registros de las verificaciones que 
contemple:  

a. Una copia de la carta de aprobación, la cual será retenida en el archivo 
individual del delegado (licencias); 

b. Una copia será entregada al interesado en cuestión; y 
c. Una copia de la carta de aprobación será entregada a la Gerencia de 

Mantenimiento del Operador y/o Explotador, cuando corresponda. 
Nota.- El archivo del Ingeniero Aeronáutico delegado deberá reflejar el Operador y/o Explotador al 
cual  esté asociado. Un cambio de Operador y/o Explotador no necesariamente da por terminada 
la delegación pero se conservará un solo archivo para cada delegado y permitirá el listado de 
todos los Operadores y/o Explotadores. El archivo tendrá una clave para el número de licencia del 
personal aeronáutico. Adicionalmente un registro de la aprobación será introducido en el archivo 
del Operador y/o Explotador  del delegado.  

Artículo 76: Además de la carta de aprobación, también se emitirá una Resolución 
firmada por el Director General de la AAC, mediante la cual se formaliza la aprobación 
del Inspector delegado de que se trate, por un período de un año. La Delegación no 
constituye relación de contrato de trabajo. 

Sección Décima 
Vigilancia de los Inspectores Delegados. 

 
Artículo 77: Observación bianual para Inspector delegado: Cada veinticuatro (24) 
meses un Inspector delegado deberá cumplir con un (1) día de repaso en la AAC y una 
evaluación en simulador. 
Nota.-  Lo anterior no exime al Inspector delegado de ser inspeccionado en cualquier fecha, hora 
y lugar que se esté desempeñando en sus funciones o las de personal aeronáutico, como 
tampoco de las verificaciones de competencia y entrenamientos que le son requeridos de 
acuerdo al RACP para el tipo de licencia y habilitaciones que posee.  

Artículo 78: Retiro de la  aprobación del Inspector delegado.  Las razones de  la 
Dirección de Seguridad Aérea para retirar la aprobación de un Inspector delegado 
pueden incluir una carencia de actividad del verificador, o un desempeño insatisfactorio 
en sus funciones como Inspector delegado, instructor, o como tripulante.  Para retirar la 
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aprobación de un Inspector delegado, el Inspector de Operaciones (POI) asignado 
debe notificar al Operador y/o Explotador y al Inspector delegado por carta, su decisión. 
La carta deberá incluir el nombre del Inspector delegado, la fecha efectiva del rechazo 
y la razón de éste.  Si la aprobación de un Inspector delegado está rechazada por un 
desempeño no satisfactorio, la carta de rechazo debe ser enviada al Operador y/o 
Explotador por correo certificado regresando la solicitud recibida. 
 Sección Décimo Primera  

Vigilancia y reportes de los Ingenieros Aeronáuticos delegados 
Artículo 79: Cada año deberá cumplir con un (1) día de repaso. Lo anterior no exime al 
delegado de ser inspeccionado en cualquier fecha, hora y lugar que se esté 
desempeñando en sus funciones. 
Artículo 80: Cada Ingeniero Aeronáutico delegado deberá enviar un reporte Anual, al 
final de cada año calendario que debe contener un resumen de todos los trabajos 
realizados por él en función de la delegación otorgada. Este reporte Anual deberá ser 
enviado al Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad antes de los primeros quince 
(15) días calendarios del año siguiente. La manera y el formato para llenar este reporte 
será establecido en el Manual de Procedimientos del Departamento de 
Aeronavegabilidad. 
Artículo 81: Retiro de la Aprobación del delegado.  Las razones de la Dirección de 
Seguridad Aérea para retirar la aprobación de un Inspector delegado pueden incluir una 
carencia de actividad durante un año o un desempeño insatisfactorio en sus funciones 
como Ingeniero Aeronáutico delegado. Para retirar la aprobación de un delegado, la 
DSA debe notificar por carta, su decisión. La carta deberá incluir el nombre del 
Ingeniero Aeronáutico delegado, la fecha efectiva del rechazo y la razón de éste.  Si la 
aprobación está rechazada por un desempeño no satisfactorio, la carta de rechazo 
debe ser enviada al Operador y/o Explotador si la aprobación fue solicitada por este 
último. 

CAPITULO III 
APROBACIÓN PARA LOS INSPECTORES DELEGADOS DE LA AAC 

CREDENCIALES E INSIGNIAS 
Sección Primera 
Generalidades 

  
Artículo 82: Cada Inspector Delegado de la Autoridad Aeronáutica Civil, una vez que 
haya completado exitosamente el curso básico de capacitación inicial, se le entregará 
una credencial plastificada con su fotografía. Esta credencial le permitirá acceso sin 
restricciones a todos los Aeropuertos o aeródromos,  aeronaves, instalaciones y 
lugares de los Operadores y/o Explotadores así como a sus registros y documentos 
relacionados y al personal aeronáutico, empleado o no por el Operador y/o Explotador.  
Artículo 83: La credencia indicada en el Artículo 83 de esta Sección, llevará por una de 
sus caras la fotografía en color del funcionario. Sobre esta fotografía se colocará el logo 
de la AAC y al lado del logo la siguiente expresión:  

 

 29 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1341



REPÚBLICA DE PANAMÁ 
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA 
Artículo 84: Debajo de la fotografía de la credencia indicada en el Artículo 83 de esta 
Sección, se colocará el nombre del Inspector. Cada Inspector será identificado con un 
número personal que irá impreso debajo de su nombre. Cada credencial será 
autenticada por el Director General. En el margen inferior izquierdo el número de este 
formato: “AAC/DSA/0001” y en el margen inferior derecho la fecha de vencimiento, la 
cual será anual. En el reverso de esta credencial se estamparán la siguiente 
declaración: 
“Esta credencial acredita a su titular como funcionario delegado de la Autoridad Aeronáutica 
Civil de la República de Panamá y le otorga por mandato legal, la autoridad y el libre acceso a 
todos los aeropuertos, aeronaves, lugares, instalaciones, registros, documentos y todo lo 
concerniente al personal aeronáutico y de seguridad de conformidad con la Ley 22 de 29 de 
enero de 2003  y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá.” 

“La obstrucción de la labor encomendada al titular o el incumplimiento de las 
instrucciones que emita en ejercicio de su función y en cumplimiento de las Normas 
Jurídicas para garantizar la Seguridad Operacional o la Seguridad de la Aviación Civil, 
será sancionado de conformidad con lo establecido en el Título X, Capítulo VII, Artículo 
356 del Código Penal. 

Artículo 85: Además de la Credencial indicada en los Artículos anteriores de esta 
Sección, se entregará al Inspector una insignia o chapa metálica, con el logo de la 
Autoridad Aeronáutica Civil, estampándose debajo de este logo la expresión precisa de 
la dependencia de la AAC a la cual el Inspector pertenece y debajo de ésta el número 
de identificación personal como Inspector. 
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ARTÍCULO DUODÉCIMO: APROBAR, el Anexo 12 de esta resolución que 
modifica, el Libro XVIII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, aprobado 
mediante la Resolución N°079-JD de 18 de junio de 2002 y modificado por la 
Resolución N° 002-JD de 12 de febrero de 2004, el cual quedará así: 
 

ÍNDICE 
 

LIBRO XVIII 
TALLERES AERONÁUTICOS  

 
Artículos 
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Artículos 9 – 10  Sección Segunda - Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 
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4 

Artículos 11 – 12  Sección Tercera - Certificado y Especificaciones de Operación 
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inspección………………………………………………………………. 21 – 22  
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TALLERES AERONÁUTICOS  
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Sección Primera 
Generalidades 

Artículo 1: Este Libro prescribe los requisitos técnicos que deben cumplir los 
Talleres Aeronáuticos (TA) relacionadas con sus instalaciones, para el 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, reparación y alteración de aeronaves, 
estructuras de aeronave, motores de aeronaves, hélices, instrumentos, sistemas 
de computadoras, radios, accesorios, sistemas y componentes y la realización de 
servicios especializados y establece las normas generales de operación para los 
titulares de estos Certificados. El detalle de cómo estos requisitos técnicos se 
consideran cumplidos, están establecidos en el Manual de Procedimientos del 
Departamento de Aeronavegabilidad. 
Artículo 2: Un Taller Aeronáutico (TA) Certificado, ubicado en la República de 
Panamá se denomina “Taller Aeronáutico Nacional” (TAN). Un Taller Aeronáutico  
(TA) ubicado fuera de la República de Panamá, convalidado por la Autoridad 
Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), se denomina “Taller Aeronáutico Extranjero” 
(TAE). 
Artículo 3: Se denomina Organismos de Mantenimiento Aprobado (OMA) a los 
talleres que su certificación es emitida bajo un Certificado de Operación de un 
Operador y/o Explotador de servicios aéreos.  
Artículo 4: La Autoridad Aeronáutica Civil puede emitir certificados a Organismos 
de Mantenimiento Aprobado (OMA), tanto para un Operador y/o Explotador de 
servicios aéreos ubicado dentro o fuera del territorio nacional.  
Artículo 5: Un Operador y/o Explotador de servicios aéreos ubicado en el territorio 
nacional que posea una Organización de Mantenimiento Aprobado (OMA), para 
realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo, reparación o alteración a sus 
aeronaves, puede realizar mantenimiento a las aeronaves y componentes de 
aeronaves de otro Operador y/o Explotador que no posea las facilidades de 
mantenimiento, siempre que en las habilitaciones y la Lista de Capacidad de dicho 
OMA figure el mismo tipo de aeronave de este Operador y/o Explotador. 
Artículo 6: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 anterior un Operador y/o 
Explotador puede subcontratar trabajos de mantenimiento a aeronaves y 
componentes de aeronaves a un OMA siempre que: 
(1) La AAC apruebe las funciones de mantenimiento contratadas entre el 

Operador y/o Explotador y el OMA; 
(2)  El Manual General de Mantenimiento (MGM) del Operador y/o Explotador 

contenga procedimientos bien detallados donde figure los términos y 
condiciones para realizar el contrato de mantenimiento con el OMA; 

(3) En los procedimientos desarrollados en el MGM debe establecerse la 
responsabilidad del Operador y/o Explotador y  el OMA referente a la emisión 
de la certificación de los trabajos ejecutados (retorno al servicio) a la aeronave 
o componente de aeronave; 
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Artículo 7: Un Operador y/o Explotador de servicios aéreos ubicado en el 
extranjero que la AAC de Panamá, le otorgue un certificado como Organización de 
Mantenimiento Aprobado (OMA), para realizar mantenimiento, mantenimiento 
preventivo, reparación o alteración a sus aeronaves, solo puede realizar 
mantenimiento a las aeronaves con matricula panameña y estas deberán estar 
autorizadas y descritas en las Especificaciones de Operación del Certificado de 
Operación. 
Artículo 8: Un fabricante de aeronaves, motores de aeronaves, hélices, 
componentes o partes de los mismos, puede efectuar trabajos técnicos 
aeronáuticos en los productos o componentes de su fabricación de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 4, Capítulo I del Libro IV de este Reglamento. 

 
Sección Segunda 

Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reparaciones, Alteraciones e 
Inspecciones 

Artículo 9: Cada Taller Aeronáutico (TA) que realice cualquier mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, reparaciones, alteraciones o inspección realizará dichos 
trabajos de acuerdo con la parte correspondiente del Manual General de 
Mantenimiento, Programa de Mantenimiento aprobado del Operador y/o Explotador 
o mediante el programa de mantenimiento establecido por el fabricante de la 
aeronave, aceptado por la AAC de acuerdo a los requisitos establecidos en el 
Capítulo II del Libro IV de este Reglamento. 
Artículo 10: Después de efectuado cualquier trabajo técnico de mantenimiento en 
una aeronave, motor, hélice o en un componente que será instalado en dicha 
aeronave, un TA certificado deberá emitir una certificación del trabajo realizado 
(retorno al servicio) de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10, Capítulo III del 
Libro IV del RACP.  

 
Sección Tercera 

Certificado y Especificaciones de Operación requerido de un (TA) 
Artículo 11: Ninguna persona natural o jurídica puede ejecutar trabajos técnicos 
aeronáuticos a menos que sea titular de un Certificado de Operación o 
Convalidación de Taller Aeronáutico y no ejecutará estos trabajos cuando el 
certificado este vencido, suspendido o cancelado. 
Artículo 12: El titular de un Certificado de Operación o Convalidación de un Taller 
Aeronáutico  (TA), deberá mantener accesible y disponible para el público y la 
AAC, el Certificado de Operación o Convalidación junto con sus Especificaciones 
de Operaciones y la lista de capacidad.  

Sección Cuarta 
Alcance de la aprobación  

Artículo 13: La aprobación de un TA está indicada en el Certificado de Operación 
o Convalidación y puede realizar sólo los servicios y funciones específicas que 
estén comprendidas en las habilitaciones y clases establecidas en  las 
Especificaciones de Operaciones que le otorgue la AAC.  
Artículo 14: La lista de capacidad debe establecer el alcance y limitación de los 
trabajos que cubre la aprobación a través del certificado.  
Artículo 15: Las autorizaciones otorgadas a través de una empresa solicitante de 
un Certificado de Convalidación de TAE, están limitadas a las autorizaciones y 
aprobaciones descritas en las Especificaciones de Operación del Certificado de la 
Autoridad de Aviación Civil del país correspondiente. Sin embargo, la AAC puede 
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otorgar habilitaciones diferentes a los TAE siempre y cuando se demuestre que 
existe una necesidad descrita en el artículo 26 y que el TAE cumple con los 
requisitos de este Libro. 
 

Sección Quinta 
Publicidad 

Artículo 16: Un Taller Aeronáutico sólo puede hacer publicidad como Taller 
Aeronáutico Certificado después que se le haya emitido el Certificado de 
Operación. 
Artículo 17: La publicidad requerida en el Artículo 16 anterior, deberá especificar 
el número del certificado y el tipo de habilitaciones que tiene aprobados.  
Artículo 18: La publicidad, a la que hace referencia el Artículo 16 de esta sección, 
se aplica a los anuncios publicados en: 
(1) Encabezamiento de cartas comerciales. 
(2) Encabezamiento de facturas. 
(3) Presupuestos de clientes y formularios de inspección. 
(4) En letreros del hangar o Taller. 
(5) En revistas, periódicos o diarios comerciales. 
(6) En cualquier medio de publicidad. 

  
Sección Sexta 

Solicitudes en general 
Artículo 19: Las solicitudes presentadas para la aprobación de los procesos de 
certificación, convalidación, renovación, enmienda y otros requisitos establecidos 
en el presente Libro, tendrán los términos y condiciones prescritos por la Autoridad 
Aeronáutica Civil y se encuentran establecidos en el Manual de Procedimientos del 
Departamento de Aeronavegabilidad. 
Artículo 20: La Autoridad Aeronáutica Civil no admitirá o rechazará toda solicitud, 
que incumplan con los términos y condiciones de los procesos descritos en el 
artículo anterior.  
Artículo 21: La Autoridad Aeronáutica Civil no mantendrá en sus archivos, 
registros de las solicitudes presentadas, cuando las mismas sobrepasen los 
términos prescritos en el Manual de Procedimientos del Departamento de 
Aeronavegabilidad o cuando el solicitante, Operador y/o Explotador decida no 
continuar el proceso de certificación. 
Artículo 22: La solicitud para modificar o renovar un Certificado de Operación 
deberá ser presentada al menos treinta (30) días hábiles antes de la fecha en que 
se pretenda iniciar las habilitaciones modificadas o que venza el actual período de 
validez del Certificado de Operación. 

 
Sección Séptima 

Documentos en general 
Artículo 23: La Autoridad Aeronáutica Civil mantendrá solamente por treinta (30) 
días calendario en sus archivos, registros de documentos en papel o formato 
electrónico de un Taller Aeronáutico, cuando el Certificado de Operación o 
Convalidación del TA este cancelado o no esté vigente o no ha sido renovado. 
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CAPÍTULO II 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN O CONVALIDACIÓN 

Sección Primera 
Solicitud 

Artículo 24: Para obtener un Certificado de Operación de TAN u OMA y sus 
alcances, el Solicitante deberá someterse a un proceso de certificación técnica que 
será instruido por los Inspectores de Aeronavegabilidad de acuerdo a los 
procedimientos indicados en el Manual de Procedimiento del Departamento 
Aeronavegabilidad. 
Artículo 25: Para obtener un Certificado de Convalidación de Taller Aeronáutico 
Extranjero y sus alcances, el solicitante deberá someterse a un proceso de 
convalidación técnica que será evaluado por los Inspectores de Aeronavegabilidad 
de acuerdo a los procedimientos indicados en el Manual de Procedimiento del 
Departamento Aeronavegabilidad. 
Artículo 26: Una Convalidación de un Taller Aeronáutico con sus habilitaciones 
apropiadas puede ser emitido para un Taller Aeronáutico Extranjero, si la AAC 
encuentra que el mismo es necesario para realizar mantenimiento de las 
aeronaves o componentes de aeronaves fuera del territorio nacional de una 
aeronave con matrícula registrada en la República de Panamá y/o de motores de 
turbina para ser usados en aeronaves con matrícula registrada en la República de 
Panamá.  
Artículo 27: El Solicitante de una Convalidación de Certificado de Operación para 
un Taller Aeronáutico Extranjero, debe informar a la Autoridad Aeronáutica Civil las 
razones por las cuales desea obtener dicho Certificado de Operación. La Autoridad 
Aeronáutica Civil determinará si dicha certificación es necesaria para efectuar 
trabajos técnicos aeronáuticos en aeronaves de matrícula panameña o los motores 
instalados en ellas. 
Artículo 28: La solicitud para la certificación o convalidación de un Taller 
Aeronáutico debe ser realizada en la forma y manera que prescribe la AAC con el 
número requerido de copias. 
Artículo 28A: La solicitud para la convalidación de un Taller Aeronáutico 
Extranjero deberá estar acompañada del resultado del audito de Garantía Calidad 
de la empresa interesada en recibir los servicios de mantenimiento del taller para la 
aprobación de la AAC. 
Artículo 29: La AAC aceptará los Certificados de Operación o documento 
equivalente de Taller Aeronáutico Extranjero que hayan sido emitidos por 
Autoridades Aeronáuticas Extranjeras para trabajar en productos y componentes 
que no sean los expresamente señalados en el artículo 26. 
Artículo 30: La Autoridad Aeronáutica Civil puede solicitar requisitos y determinar 
gastos adicionales durante el proceso de certificación o convalidación de un TA y 
esto se efectuara a través del Departamento Aeronavegabilidad de la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC. 
Artículo 31: El proceso de certificación de un TAN u OMA consiste en cinco fases 
y cada fase está identificada en el Manual de Procedimiento del Departamento 
Aeronavegabilidad. 
Artículo 32: El proceso de convalidación de un TAE, incluyendo las OMA en el 
extranjero esta descrito en el Manual de Procedimiento del Departamento 
Aeronavegabilidad. 
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Artículo 33: La AAC puede rechazar una solicitud para un TA, si encuentra que las 
habilitaciones no corresponden al alcance de los trabajos que se desea realizar o 
si la ubicación de las instalaciones puedan producir dificultades para su inspección, 
así como también se reserva el derecho de aprobación, si considera que el 
solicitante de un TA no cumple con los requisitos requeridos en este Libro. 

 
Sección Segunda 

Emisión de un Certificado de Operación o Convalidación 
Artículo 34: El otorgamiento por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil de un 
Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico y sus alcances, 
dependerá de que  el Solicitante demuestre durante el Proceso de Certificación o 
Convalidación que cumple los requisitos establecidos en  este Libro. 
Artículo 35: Un Solicitante que cumpla con los requisitos establecidos en este 
Libro y haya pagado todas las tasas y derechos correspondientes, tiene derecho a 
obtener un Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico en sus 
diferentes ubicaciones con las habilitaciones apropiadas que forman parte de ese 
Certificado. 
Artículo 36: Conjuntamente con el Certificado de Operación o Convalidación de 
Taller Aeronáutico se expedirán las Especificaciones de Operaciones, que forman 
parte del mismo y contendrán las habilitaciones autorizadas y las limitaciones a 
dichas habilitaciones. 

 
Sección Tercera 

Duración y renovación de los Certificados   
Artículo 37: El Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico, 
incluyendo la lista de capacidad de un Taller Aeronáutico se mantendrá vigente 
hasta que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado por la AAC de 
conformidad con lo requerido en el Articulo 38 de este Libro. 
Artículo 38: El titular de un Certificado de Operación o Convalidación de Taller 
Aeronáutico que renuncie a él, o haya sido suspendido o cancelado, no puede 
ejercer los privilegios otorgados.  
Artículo 39: Un Certificado de Operación de TAN u OMA y sus habilitaciones tiene 
vigencia  de veinticuatro (24) meses calendario a partir de la fecha de su emisión o 
de su renovación a menos que renuncie a él, sea suspendido o cancelado antes de 
su vencimiento. 
Artículo 40: Un Certificado de Operación de un TAE u OMA en el extranjero y sus 
habilitaciones, vence a los doce (12) meses calendario a partir de la fecha de su 
emisión o de su renovación o al vencimiento de su certificado original emitido por 
Autoridad Aeronáutica del país de origen; lo que ocurra primero salvo que se 
renuncie a él, se le suspenda o cancele antes de su vencimiento.  
Artículo 41: A menos que el Certificado de Operación o Convalidación de Taller 
Aeronáutico haya sido previamente cancelado o el Taller Aeronáutico haya 
renunciado o desistido, la validez continua del mismo depende de: 
(1) Que el Taller Aeronáutico se mantenga en cumplimiento con lo establecido en 

este Libro; 
(2) Que la AAC tenga acceso al Taller Aeronáutico para determinar el continuo 

cumplimiento con este Libro; y 
(3) El pago por parte del Taller Aeronáutico de cualquier cargo debidamente 

establecido por la AAC. 
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Artículo 42: Luego de realizar las verificaciones debidas y por razones justificadas 
la Autoridad Aeronáutica Civil puede revocar, suspender, cancelar, limitar o 
denegar el Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico, si 
encuentra que el mismo no está cumpliendo con los requisitos establecidos en este 
Libro. 
 
Artículo 43: Si la Autoridad Aeronáutica Civil determina que la operación segura 
de cualquier aeronave puede estar afectada, ya sea por trabajos de mantenimiento 
realizados directamente en ella, en sus componentes o por trabajos especializados 
relacionados, se suspenderá en forma inmediata, total o parcialmente la vigencia 
del Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico hasta que sean 
erradicadas las condiciones de inseguridad. 

 
Sección Cuarta 

Enmiendas al Certificado 
Artículo 44: Para cada uno de los siguientes casos y con el propósito que la AAC 
determine el continuo cumplimiento de este Libro y se enmiende de ser necesario 
el Certificado de Operación o Convalidación de TA y la lista de capacidad según 
sea aplicable, el titular de un Certificado de Operación o Convalidación de TA debe 
solicitar a la AAC  sobre cualquier propuesta de cambio o renovación en el mismo, 
antes que estos sean realizados  en el formato y manera prescrita por la Autoridad 
Aeronáutica Civil: 
(1) Cambio del nombre del Taller Aeronáutico o propietario de mismo; 
(2) Cambio en la ubicación o edificación de las instalaciones del Taller Aeronáutico; 
(3) Ubicaciones adicionales del  Taller Aeronáutico; 
(4) Una solicitud de revisión o modificación de habilitaciones; 
(5) Una solicitud para la renovación del Certificado de Operación o Convalidación 

de TA, dentro del límite de tiempo establecido; 
(6) Cambio de cualquier puesto administrativo requerido en los Artículos 87 y 90, 

Capitulo I Título II de este Libro; y 
(7) Cualquier cambio en las instalaciones, equipamientos, herramientas, 

procedimientos, alcance del trabajo y personal de inspección que pueda afectar 
la aprobación. 

Artículo 45: La Autoridad Aeronáutica Civil cuando requiera necesario puede 
realizar una modificación o enmienda al Certificado de Operación o Convalidación 
de Taller Aeronáutico y a sus Especificaciones de Operación.  

 
Sección Quinta 

Contenido y condiciones del Certificado de Operación o Convalidación de TA 
 
Artículo 46: El Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico 
contendrá lo siguiente: 
(1) Nombre del  Taller Aeronáutico y lugar donde está ubicado. 
(2) Fecha de expedición y período de validez; 
(3) Términos en que se otorga la aprobación; 
(4) Habilitaciones aprobadas;  
(5) Número del Certificado; y 
(6) Nombre del personal administrativo descrito en los artículos 87 y 90. 
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Artículo 47: Todo titular de un Certificado de Operación  de Taller Aeronáutico 
deberá mantener un ejemplar actualizado de las Especificaciones de Operaciones 
con las habilitaciones aprobadas, las Limitaciones de dichas Habilitaciones, su 
Lista de capacidad en sus instalaciones principales y las instalaciones auxiliares 
aprobadas.  
 
Artículo 48: Todo titular de un Certificado de Operación de Taller Aeronáutico 
deberá tener un resumen de las Especificaciones de Operaciones con las 
habilitaciones aprobadas, las Limitaciones de dichas habilitaciones y la Lista de 
Capacidad en su Manual de Procedimientos de Inspección  (MPI). Los documentos 
enumerados en el presente Artículo, pueden mantenerse como Apéndices o 
Adjuntos en el MPI, para lo cual, el MPI deberá hacer referencia a dichos 
documentos. 

 
Sección Sexta 
Habilitaciones 

Artículo 49: Los Talleres Aeronáuticos pueden recibir las siguientes habilitaciones: 
(1) Habilitaciones de estructura de aeronaves.  Una habilitación de estructura 

de aeronaves de un Taller Aeronáutico certificado, autoriza a dicho TA a 
realizar sus actividades de mantenimiento de estructura de aeronaves bajo las 
siguientes clases: 

a. Clase I: Aeronaves pequeñas de construcción con materiales compuestos; 
b. Clase II: Aeronaves grandes de construcción con materiales compuestos; 
c. Clase III: Aeronaves pequeñas de construcción íntegramente metálica; y 
d. Clase IV: Aeronaves grandes de construcción íntegramente metálica.   

(2) Habilitaciones de motores. Una habilitación de motores de un Taller 
Certificado, autoriza a dicho TA a realizar sus actividades de mantenimiento de 
motores bajo las siguientes clases: 

a. Clase I: Motores alternativos de 400 caballos de fuerza (400HP) ó  menos. 
b. Clase II: Motores alternativos mayor de 400 caballos de fuerza (HP). 
c. Clase III: Motores a turbinas. 

(3) Habilitaciones de las hélices. Una habilitación de hélice de un Taller 
Aeronáutico certificado autoriza a dicho TA a realizar sus actividades de 
mantenimiento de hélice bajo las siguientes clases: 

a. Clase I: Todas las hélices con paso fijo y de paso ajustable en tierra, de 
madera, metal o de construcción compuesta; y 

b. Clase II: Todas las demás hélices por marca y modelo 
(4)  Habilitaciones de radio (aviónica) una habilitación de radio (aviónica) de un 

Taller Aeronáutico certificado autoriza a dicho TA a realizar sus actividades de 
mantenimiento de equipos de radio (aviónica) bajo las siguientes clases: 
a.   Clase I: Equipo de comunicación. Cualquier equipo de radio (aviónica) 

de transmisión o recepción, o ambos usados en aeronaves para emitir o 
recibir comunicaciones en vuelo, sin tener en cuenta la frecuencia 
portadora ni el tipo de modulación utilizada; incluyendo los sistemas de 
intercomunicación auxiliar y afines, sistemas de amplificadores, dispositivos 
eléctricos o electrónicos de señalización para el personal de a bordo y 
equipos similares; pero no incluye los equipos usados de navegación o 
como ayuda a los mismos equipos de medición de la altitud o despeje del 
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terreno, otros equipos de medición operados con los principios de radio o 
radar, o instrumentos mecánicos, eléctricos, giroscópicos e instrumentos 
electrónicos que son parte del equipo de radiocomunicaciones. 

b.   Clase II: Equipo de navegación. Cualquier sistema de radio (aviónica) 
usado en las aeronaves para la navegación en ruta o de aproximación, 
excepto el equipo operado con los principios del radar o de pulsos de 
radiofrecuencia, pero no incluyen equipos de medición de altitud o despeje 
del terreno, u otros equipos telemétricos que funcionan en base a los 
principios del radar o de los pulsos de radiofrecuencia. 

c.   Clase III: Equipo de radar: Cualquier sistema electrónico de la 
aeronave operada con los principios de frecuencia del radar o de los 
principios de los pulsos de radiofrecuencia.  

(5) Habilitación de Sistemas de Computadora. Una habilitación de sistemas de 
computadora a un Taller Aeronáutico, autoriza a dicho TA a realizar sus 
actividades de mantenimiento de sistemas de computadora digitales y sus 
componentes, los cuales tienen la función de recibir datos, procesarlos, 
transmitirlos y presentarlos procesados bajo las siguientes clases: 
a. Clase I: Sistemas de Computadora de Aeronaves. Sistemas de 

administración de vuelos, sistemas de control de vuelos y sistemas 
similares. 

b. Clase II: Sistemas de Computadora de motor. Sistemas de control de 
combustible, sistemas de control electrónico del motor y sistemas similares. 

c. Clase III: Sistemas de Computadoras de Aviónica. Sistemas de 
instrumentos de vuelo electrónico, sistemas de administración de la 
navegación y sistemas similares.  

(6) Habilitaciones de instrumentos 
a. Clase I: Mecánicos. Cualquier instrumento de diafragma; de tubo 

bourdon, aneroide, óptico o centrífugo accionado mecánicamente que se 
use en la aeronave o para operar la misma, incluyendo tacómetros, 
indicadores de velocidad, sensores de presión, derivómetros, brújulas 
magnéticas, altímetros, o instrumentos mecánicos similares. 

b. Clase II: Eléctricos. Cualquier sistema e instrumento indicador auto 
sincrónico y eléctrico, incluyendo instrumentos indicadores a distancia, 
termómetros de cabeza de cilindro, o instrumentos eléctricos similares. 

c. Clase III: Giroscópicos. Cualquier instrumento o sistema que use los 
principios del giroscopio e impulsado por presión de aire o energía eléctrica, 
incluyendo las unidades de control del Piloto automático, indicadores de 
inclinación y viraje, giroscopios direccionales y sus accesorios, brújulas 
electromagnéticas y giro sin. 

d. Clase IV: Electrónicos. Cualquier instrumento del que la Operación 
dependa de tubos electrónicos, transistores o dispositivos similares, 
incluyendo medidores de tipo capacitivo, sistemas de amplificación, y 
analizadores de motor. 

(7) Habilitaciones de accesorios: 
a. Clase I. Accesorios mecánicos que dependen para su Operación, de la 

fricción, la energía hidráulica, conexiones mecánicas, o presión neumática 
incluyendo los frenos de rueda de la aeronave, bombas accionadas mecáni-
camente, carburadores, conjuntos de ruedas del avión, montantes de 
amortiguadores y mecanismos servo hidráulicos. 
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b. Clase II. Accesorios eléctricos que funcionan con energía eléctrica para su 
Operación, y generadores, incluyendo arrancadores, reguladores de voltaje, 
motores eléctricos, bombas de combustible accionadas eléctricamente, 
magnetos, o accesorios similares. 

c. Clase III. Accesorios electrónicos que funcionan utilizando tubos 
transistorizados electrónicos, o dispositivo similar, incluyendo controles de 
sobrecarga, controles de temperatura, de acondicionamiento de aire o 
controles electrónicos similares. 

Sección Séptima 
Habilitaciones limitadas 

Artículo 50: Toda vez que la AAC lo juzgue conveniente, puede otorgar una 
habilitación limitada para un Taller Aeronáutico que mantenga, repare o altere, sólo 
un tipo particular de aeronave, motor, hélice, radio, instrumento, accesorios o 
partes de ellos, o realice sólo mantenimiento especializado que requiera equipo y 
personal capacitado que no se encuentra normalmente en los Talleres de 
reparaciones. Dicha habilitación puede limitarse a un modelo específico de 
aeronave, motor o parte componente, o a cualquier número de partes hechos por 
un determinado fabricante o bien para un servicio especializado.  
 
Artículo 51: Las habilitaciones limitadas se emiten para: 
(1) Aeronave de una determinada marca y modelo; 
(2) Motores de una determinada marca y modelo; 
(3) Hélices de una determinada marca y modelo; 
(4) Instrumentos de una determinada marca y modelo; 
(5) Equipo de radio de una determinada marca y modelo; 
(6) Accesorios de una determinada marca y modelo; 
(7) Componentes del tren de aterrizaje; 
(8) Flotadores por marca; 
(9) Procedimiento e inspección de ensayos no destructivos por tipo; 
(10) Equipos de emergencia por tipo, marca y modelo; 
(11) Palas de rotor según marca y modelo; 
(12) Trabajos en tela de avión; 
(13) Peso y balance; y 
(14) Cualquier otro propósito para el cual la AAC encuentre que el requerimiento 

del solicitante es adecuado. 
Artículo 51A: La AAC puede emitir autorizaciones de Mantenimiento de Línea 
dentro de las habilitaciones limitadas y dichas autorizaciones deberán estar 
descritas en las Especificaciones de Operaciones del Certificado de Operación o 
Convalidación de TA.  
 
Artículo 52: En una habilitación limitada que efectúe servicios especializados, las 
Especificaciones de Operación del Taller Aeronáutico, deberán contener la 
especificación usada en la ejecución de ese servicio especializado. La 
especificación puede ser civil o militar, o una usada corrientemente por la industria 
y aprobada por la AAC o una desarrollada por un solicitante y aprobada por la 
AAC. 
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CAPÍTULO III 
EDIFICIOS, INSTALACIONES, EQUIPAMENTO, MATERIALES Y DATOS 

APROBADOS 
 

Sección Primera 
Requisitos para los edificios y las instalaciones 

Artículo 53: Un Taller Aeronáutico deberá poseer: 
(1) Instalaciones apropiadas y suficientes para todo el trabajo que planea realizar, 

asegurando en particular, protección de los fenómenos del medio ambiente, 
del polvo y el calor. Los bancos de trabajos especializados y las áreas de los 
hangares y edificaciones deben estar separadas como sea necesario, para 
asegurar que sea poco probable que suceda una contaminación del ambiente 
o de las áreas de trabajo; 

(2) Espacio de oficinas,  apropiado y suficiente para la administración adecuada 
de las tareas del trabajo requeridos en el párrafo (1) de este Artículo, 
incluyendo en particular, la administración del aseguramiento de la calidad, 
planificación, biblioteca técnica y registros técnicos; 

(3) Espacio de trabajo adecuado y suficiente para las tareas que se van a realizar, 
de acuerdo  a las habilitaciones solicitadas y en particular, cumplir con 
requerimientos especiales que se deben observar. A menos que sea requerido 
de otra forma por el ambiente particular de una tarea, el ambiente de trabajo 
debe ser tal que la efectividad del personal no se vea afectada y garantice que: 

a. Se mantenga dentro de un rango de temperaturas, ventilación, humedad, 
adecuados para permitir realizar los trabajos sin incomodidad que pueda 
reflejarse en la calidad del trabajo realizado. Cuando se realicen trabajos 
especiales de mantenimiento, tales como trabajos con tela o pintura, el 
control de la temperatura y humedad debe ser el adecuado para asegurar la 
aeronavegabilidad del objeto que se le está realizando el mantenimiento; 

b. Se minimice cualquier tipo de contaminación atmosférica (incluyendo el 
polvo), y si su presencia es inevitable, y/o evidente en el área de trabajo, 
entonces se sellen los sistemas y/o componentes que podrían resultar 
afectados hasta que se vuelva a una condición aceptable; 

c. Esté lo suficiente iluminado de tal forma que se permita realizar cualquier 
tarea de forma efectiva; 

d. En las oficinas, hangar y talleres se minimice el ruido para evitar 
distracciones en el trabajo, y cuando sea poco práctico, se dote de equipos 
personales que disminuyan el nivel de ruido para que el personal que realiza 
sus labores, pueda cumplir con su trabajo de manera efectiva; y 

e. Se consideren aspectos de ergonomía en el trabajo para evitar que la 
efectividad en el trabajo se vea afectada (aspectos de equipamiento 
personal, mobiliario, disposición de herramientas e instrumentos apropiados, 
equipos de soporte, etc.). 

(4) Cuando un trabajo de mantenimiento requiera de condiciones especiales 
concretas, descritas por el fabricante, a través de los manuales de 
mantenimiento/reacondicionamiento (overhaul) respectivos no especificadas 
anteriormente, se cumplirán esas condiciones. 

(5) Instalaciones seguras de almacenamiento para los componentes de 
aeronaves, equipamientos, herramientas y materiales. Las condiciones de 
almacenamiento deben asegurar segregación entre los componentes y 
materiales servibles para liberarse al servicio. Las condiciones de 
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almacenamiento para partes servibles deben estar en conformidad con las 
instrucciones del fabricante para prevenir el deterioro y daño de los elementos 
almacenados. La temperatura y humedad deben ser controladas para 
mantener un ambiente seco y constante para minimizar los efectos de la 
condensación. El acceso a las instalaciones de almacenaje debe ser 
restringido a personal no autorizado; 

(6) El piso de las instalaciones debe estar sellado para minimizar la acumulación 
de polvo; 

(7) Los residuos de lubricantes, pinturas, aceites, combustibles o cualquier otro 
contaminante, deberán ser ubicados en locales independientes y  en depósitos 
o tanques sellados herméticamente, a fin de evitar cualquier contaminación; 
por lo tanto, se prohíbe que dichos residuos sean vertidos en alcantarillados, 
cunetas, huecos o cualquier otro lugar que pueda contaminar el ambiente o 
causar algún accidente. 

Artículo 54: El Taller Aeronáutico debe poseer un espacio de Taller adecuado 
para ubicar las herramientas y el equipo donde se realicen la mayor cantidad de 
trabajos en banco. No es necesario subdividir físicamente el espacio del Taller, 
pero las máquinas y equipos deben estar separados cada vez que: 
(1) Se realicen trabajos de carpintería y/o maquinado tan cerca del área de monta-

je, que las virutas de metal u otro material puedan caer inadvertidamente en el 
trabajo parcial o totalmente terminado; 

(2) Se ejecute limpieza de partes, en lugares sin subdividir, cerca de otros 
trabajos; 

(3) El trabajo en tela  se realice en una zona que no esté afectada por aceites, 
grasas, fluidos o humedad; 

(4) La pintura con pistola se realice en un área en la cual la misma o la pulve-
rización de ella, pueda caer sobre el trabajo parcial o totalmente terminado; 

(5) Las Operaciones con pistola, limpieza, o maquinado, se realicen tan cerca de 
las Operaciones de ensayo, que puedan afectar la precisión del equipo de 
ensayo; 

(6) Cualquier requerimiento que la AAC lo considere necesario; y 
(7) Si el solicitante no es propietario de estas instalaciones debe demostrar 

prueba de tenencia de ellas, a satisfacción de la AAC. 
Artículo 55: El Taller Aeronáutico debe almacenar y proteger las partes que son 
montadas o desmontadas, o que estén esperando ser montadas o desmontadas, 
para eliminar la posibilidad de que sean dañadas. 
Artículo 56: El Taller Aeronáutico deberá dar cumplimiento de lo establecido en la 
Ley y disposiciones complementarias sobre “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y 
sobre “Prevención y Control de Contaminación Atmosférica”. 
Artículo 57: Reservado 
Artículo 58: Reservado 
Artículo 59: Además de los requisitos para los edificios e instalaciones 
establecidos  en el Artículo 53, 54, 55 y 56 de este Libro, un solicitante de un 
Certificado de Operación o Convalidación de un Taller Aeronáutico con su 
correspondiente habilitación o de una habilitación adicional para estructura de 
aeronave, motores, hélices, radio (aviónica), Sistema de Computadoras, 
Instrumentos, Accesorios,  debe cumplir con los requerimientos de los Artículos 60 
hasta el 66 de este Libro. 
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Artículo 60: Para incluir en la lista de capacidad un tipo especifico de estructura de 
aeronave se debe proveer un edificio o local adecuado, de tamaño suficiente y 
permanente, por lo menos para acomodar una aeronave de ese tipo. Si las 
condiciones meteorológicas del lugar de ubicación del Taller Aeronáutico permiten 
que el trabajo se realice al aire libre, se pueden utilizar plataformas o andamios de 
trabajo permanentes si cumplen con los requisitos establecidos en el numeral (1) 
del Artículo 53 de este Libro. 
Artículo 61: Un solicitante de una habilitación para motores o accesorios, debe 
proveer bandejas, estantes o soportes, adecuados como para separar motores 
completos o conjuntos de accesorios, unos de otros, durante el montaje y 
desmontaje. Debe poseer cubiertas que protejan las partes que esperan ser mon-
tadas o durante el montaje, para evitar que polvo u objetos extraños penetren o se 
depositen en dichas partes. 
Artículo 62: Un solicitante de una habilitación para hélice, debe proveer bastidores 
y soportes adecuados u otras fijaciones para el correcto almacenaje de las hélices 
una vez que se ha trabajado en ellas. 
Artículo 63: Un solicitante de una habilitación para instrumentos debe proveer un 
área con aire acondicionado, control de temperatura y humedad. Las áreas del 
Taller y de montaje deben estar siempre limpias, para reducir la posibilidad que el 
polvo u otros objetos extraños se introduzcan en los conjuntos de los instrumentos. 
Artículo 64: Un solicitante de una  habilitación para radio (aviónica), debe proveer 
instalaciones de almacenaje adecuadas para asegurar la protección de las partes y 
unidades que pueden deteriorarse por humedad, rocío, polvo,  temperatura, y 
aquellas requeridas por el fabricante del producto. 
Artículo 65: Un solicitante de sistemas de computadoras debe poseer 
instalaciones que reúnan los estándares de control de ambiente especificado por el 
fabricante del equipo o sistema, libre de contaminantes. 

 
Sección Segunda 

Cambios de ubicación de los Edificios e Instalaciones 
Artículo 66: La dirección que figura en el Certificado de Operación o Convalidación 
de TA, se considera como la ubicación fija del Taller Aeronáutico. El titular de un 
Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico no puede efectuar 
ningún cambio de ubicación de los edificios e instalaciones del mismo, ni ningún 
cambio en la distribución o ampliación de sus instalaciones si el cambio o 
ampliación no es aprobado por escrito y con anterioridad por la AAC, previa 
solicitud escrita del titular. 
Artículo 67: La AAC  indicará las condiciones bajo las cuales el Taller Aeronáutico 
puede operar durante estos cambios o determinará si la aprobación debe ser 
suspendida. 

Sección Tercera 
Taller Aeronáutico Satélite (TAS) 

Artículo 67A: Un Taller Aeronáutico Satélite habilitado bajo el control gerencial de 
otro Taller Aeronáutico certificado (principal) puede operar como un TAS con su 
propio Certificado de Operación emitido por la AAC. Un Taller Aeronáutico 
Satélite: 
(1) No puede tener un alcance que el TA certificado que ejerce el control  

gerencial no posea,  
(2) Debe cumplir los requisitos para cada alcance que posee, 

14 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1356



(3) Debe presentar un Manual de Procedimientos de inspección TAS aceptable 
para la Autoridad Aeronáutica Civil, según lo requerido en la sección sexta, 
articulo 143 de este Libro. 

(4) Debe cumplir con las políticas y procedimientos de Garantía de Calidad 
establecidas en la sección cuarta, artículos 131 a139 de este Libro. 

Nota.- El Manual de Procedimientos, requerido en el párrafo c de este artículo puede estar 
incluido dentro del sistema de manuales del TA Principal. 
 
Artículo 67B: A menos que la AAC indique lo contrario, el personal y el 
equipamiento del TA que posee el control gerencial y el personal y el 
equipamiento de cada uno de los TA satélites pueden ser compartidos entre sí. 
No obstante, el personal de inspección debe ser designado para cada TA satélite 
y debe estar disponible en el mismo en cualquier momento en que se requiera su 
intervención. 
 
Artículo 67C: Un TA satélite no debe estar ubicado en un país distinto al país en 
que se encuentra el TA certificado que ejerce el control gerencial. 
 

Sección Cuarta 
Equipamientos, herramientas y materiales 

Artículo 68: El Taller Aeronáutico deberá disponer de equipamiento, herramientas 
y material adecuados y necesarios para realizar eficientemente las funciones de 
mantenimiento dentro de los alcance de su Lista de Capacidad. Debe demostrar 
que posee materia prima y componentes de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. 
Artículo 69: El equipo y herramientas requeridos por este Libro, deben estar bajo 
control total y permanente en el TA y deben ser aquellos recomendados por el 
fabricante de los artículos o al menos equivalente a los recomendados por dicho el 
fabricante y aceptable para la AAC. El Taller Aeronáutico deberá asegurar que 
todo el equipamiento, herramientas y equipo particular  que requiera calibración 
deben ser controlados y calibrados a intervalos regulares para asegurar su 
correcta operación y precisión. Los estándares de calibración deben ser trazables 
a estándares internacionales aceptables para la AAC. Los registros de estas 
calibraciones indicadas y el estándar utilizado deben  ser conservados por el Taller 
Aeronáutico durante la vida útil de la herramienta.  
Artículo 70: La calibración de todas las herramientas, equipamiento, y equipos de 
prueba que lo necesiten, debe ser trazable a una entidad  aceptada por la AAC 
(donde está ubicado el TA). Si las herramientas, equipamiento, o equipos de 
prueba fueron fabricados en otros sitios no comunes, se puede usar el estándar de 
calibración proporcionado por el país del fabricante, si es que es aprobado por la 
AAC  
Artículo 71: En el caso de adquisición de nuevos equipos o herramientas que 
requieren calibración y no tengan la fecha de calibración, el Taller Aeronáutico 
debe proceder a efectuar la debida calibración antes de ingresar al registro de 
control de calibración y uso. 
Artículo 72: El Taller Aeronáutico debe seleccionar las herramientas y equipos 
necesarios para la realización eficiente de las funciones mencionadas en el 
Apéndice “A” de este Libro, según corresponda para cada habilitación que solicita, 
utilizando aquellas que el fabricante del componente relacionado recomienda para 
mantenimiento o alteración del componente o su(s) equivalente(s) aprobados por 
la AAC. 
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Sección Quinta 
Datos Técnicos Aprobados 

Artículo 73: Un Taller Aeronáutico certificado debe demostrar que posee y utiliza 
datos técnicos aprobados actualizados, aplicable a la habilitación que están 
solicitando cuando realice trabajos técnicos aeronáuticos.  
Artículo 74: Datos técnicos aprobados aplicables son: 
(1) Cualquier requisito, procedimiento, Directiva de Aeronavegabilidad, directiva 

operacional o información publicada por el fabricante o la Autoridad 
Aeronáutica de fabricación /diseño /certificación en forma de hojas de datos 
del certificado de Tipo o Certificado de Tipo Suplementario (STC) relativo al 
alcance de la habilitación solicitada u otorgada al TA, incluyendo los requisitos 
reglamentarios aplicables publicados por la AAC. 

(2) Cualquier dato técnico publicado en forma de manuales de mantenimiento o 
reparación o de cualquier índole emitido por el titular de un Certificado de Tipo 
o un Certificado de Tipo Suplementario. 

(3) Cualquier estándar tales como, pero no limitado a ello, prácticas estándares de 
mantenimiento publicados por cualquier Autoridad Aeronáutica, instituto u 
organización reconocida por la AAC como una buena práctica de 
mantenimiento. 

(4) Cualquier dato aplicable que esté de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73. 
Artículo 75: El Taller Aeronáutico  debe asegurar que los datos técnicos 
aprobados que utiliza el personal involucrado en el mantenimiento, mecánicos, 
personal de inspección, sean aplicables al alcance de los trabajos para lo cual el 
Taller Aeronáutico está aprobado y que a la vez estos datos estén actualizados.  
Artículo 76: El Taller Aeronáutico debe contar con datos técnicos aprobados 
completos, actualizados, oportunos y trazables, para asegurarle al Operador y/o 
Explotador y a la AAC, que el mantenimiento se ejecuta en cumplimiento de los 
estándares requeridos. 
Artículo 77: El Taller Aeronáutico debe establecer un sistema de suscripción de 
los datos de mantenimiento y nominar a una persona encargada de su 
administración. La suscripción se hace a través del poseedor del Certificado de 
Tipo, o Certificado de Tipo Suplementario, o a través de un organismo autorizado 
para estos. 
Artículo 78: Cada Taller Certificado necesita disponer en forma actualizada y 
utilizar, como mínimo, la siguiente documentación relacionada con el alcance de su 
aprobación: 
(1) Todas las disposiciones de la AAC relacionadas con el mantenimiento, 

procedimientos y directivas de aeronavegabilidad que se aplican a las 
aeronaves y/o componentes de aeronaves que se trabajan en el Taller 
Aeronáutico. 

(2)  Además de lo indicado en el párrafo anterior, un Taller Aeronáutico debe 
disponer y utilizar los siguientes dato técnico aprobado: 

a. La sección apropiada del programa de mantenimiento de la aeronave; 
b. Manual de reparación estructural; 
c. Documento de inspección estructural suplementaria; 
d. Documento de control de corrosión; 
e. Boletines de servicio; 
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f. Cartas de servicio; 
g. Guías y procedimientos para la aprobación de modificaciones y 

reparaciones mayores; 
h. Manual de procedimientos de ensayos no destructivos (NDT); 
i. Catálogo de partes; 
j. Hoja de datos del Certificado de Tipo; 
k. Cualquier otro documento de mantenimiento apropiado que el titular del 

Certificado de Tipo, o Certificado de Tipo Suplementario, haya publicado 
como datos de mantenimiento; y 

l. Cualquier dato técnico aprobado modificado por el Taller Aeronáutico, solo 
si demuestra que garanticen un nivel de seguridad equivalente o mejor. 

Artículo 79: El Taller Aeronáutico sólo puede modificar instrucciones de 
mantenimiento de acuerdo con un procedimiento especificado en el Manual de 
Procedimiento de Inspección donde se demuestre que estas instrucciones 
modificadas garantizan un nivel de seguridad equivalente o superior; ello, sujeto a 
la aprobación por la AAC y a que el poseedor del Certificado de Tipo o el fabricante 
del componente haya sido informado previamente.  
Artículo 80: El Taller Aeronáutico debe asegurar que todos los datos técnicos 
aprobados aplicables se encuentren en todo momento, disponibles para su uso 
cuando lo requiera el personal de mantenimiento. 
Artículo 81: En el caso que los datos técnicos aprobados sean controlados o 
provistos por el Operador y/o Explotador o propietario de la aeronave, el Taller 
Aeronáutico debe demostrar: 
(1) Mediante una confirmación escrita del Operador y/o Explotador o propietario 

de la aeronave, que estos datos de mantenimiento están actualizados o 
alternativamente se tiene una orden de trabajo para verificar el estado de las 
enmiendas de los datos de mantenimiento a ser utilizados; o 

(2) Que estos datos está en el listado de enmiendas de los datos de 
mantenimiento del fabricante. 

Artículo 82: El Taller Aeronáutico  que realice mantenimiento en aeronaves de un 
Operador y/o Explotador de servicio aéreo comercial  o propietario de la aeronave 
debe utilizar las secciones aplicables de su Manual General de Mantenimiento de 
ese Operador y/o Explotador y su programa de mantenimiento aprobado por la 
AAC. 

CAPÍTULO IV 
PERSONAL 

 
Sección Primera 

Requisitos para el personal  
Artículo 83: Toda persona que esté directamente a cargo de las funciones de 
mantenimiento del Taller Aeronáutico debe estar apropiadamente certificada bajo 
el Libro VIII de este Reglamento. 
Artículo  84: Para el propósito de este Libro, una persona que está directamente a 
cargo es una persona asignada a una posición en la cual es el responsable del 
trabajo efectuado por un Taller Aeronáutico que efectúa mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, alteraciones, u otras funciones que afecten la 
aeronavegabilidad de una aeronave.  Una persona que está directamente a cargo, 
no necesita observar físicamente y dirigir a cada trabajador constantemente, pero 
debe estar disponible para consultas y decisiones en asuntos que requieran 
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instrucción o decisión de una autoridad superior que la persona que ejecuta el 
trabajo.  
Artículo 85: Cada solicitante de una convalidación de Taller Aeronáutico 
Extranjero  no necesariamente deberá cumplir con los requisitos  del Libro VIII de 
este Reglamento. Sin embargo, deberá cumplir con los requisitos de personal 
establecidos por la Autoridad Aeronáutica de su país.  
Artículo 86: El Solicitante de un Certificado de Operación o Convalidación de 
Taller Aeronáutico deberá nombrar un Administrador Responsable, cualquier sea el 
título del cargo, el cual deberá tener la Autoridad suficiente para asegurar que 
todas las operaciones, las actividades y los trabajos técnicos aeronáuticos que 
deben efectuarse, puedan ser financiadas y efectuadas cumpliendo los requisitos 
prescritos por la Autoridad Aeronáutica Civil. 
Artículo 87: El Administrador señalado en el artículo anterior será el responsable 
que el Taller Aeronáutico aprobado cumpla totalmente con los requisitos 
establecidos en este Libro y en el Manual de Procedimientos de Inspección del 
Taller. 
Artículo 88: El Administrador Responsable garantizará el establecimiento y 
promoción de las políticas de calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional del TA establecidos en este Libro.  
Artículo 89: El Solicitante u Operador y/o Explotador deberá nombrar personas 
directamente a cargo de áreas, aceptables para la Autoridad Aeronáutica Civil, los 
cuales son responsables de la conducción y supervisión de las siguientes áreas: 
(1) Mantenimiento 
(2) Control de Calidad (Inspección) 
(3) Sistema de Garantía de Calidad. 
Artículo 90: Ante la Autoridad Aeronáutica Civil, las personas que se enuncian en 
el artículo anterior son independientes una de otra, teniendo el mismo nivel 
jerárquico y diferentes responsabilidades. Además de que no se pueden fusionar 
entre ellas. 
Artículo 91: Para desempeñarse como persona directamente a cargo de 
Mantenimiento, deberá estar entrenado en los Procedimientos y Políticas de la 
Empresa y en el Manual General de Mantenimiento y las Especificaciones de 
Operaciones del Operador y/o Explotador, además de los siguientes requisitos  
necesarios para la ejecución de sus deberes: 
(1)  Poseer una Licencia vigente de Técnico / Mecánico de mantenimiento de 

aeronaves; 
(2) Tener al menos un (1) año de experiencia en una posición responsable de 

aprobaciones de retorno al servicio de aviones; 
(3) Tener al menos un (1) año de experiencia en capacidad de supervisión, 

manteniendo la misma categoría y clase de avión utilizada por el Operador y/o 
Explotador; y 

(4) Tener tres (3) años dentro de los últimos seis (6) años en una sola, o en una 
combinación de las siguientes: 

a. Ejecutando mantenimiento a aviones grandes con diez (10) o más asientos 
de pasajeros, al momento de la designación como Director de 
Mantenimiento, experiencia en mantenimiento de la misma categoría y clase 
de avión utilizada por el Operador y/o Explotador.  
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b. Reparando aviones en un Taller Aeronáutico Certificado, que haya sido 
habilitado para dar mantenimiento a aviones en la misma categoría y clase, 
utilizada por el Operador y/o Explotador.   

(5)  Estar familiarizado y diestro en el uso de los Manuales y documento de 
Mantenimiento de todas las aeronaves de la flota, así como los requisitos de 
mantenimiento aplicables contenidos en el RACP. 

Artículo 92: Para desempeñarse como persona directamente a cargo de Control 
de Calidad, deberá estar entrenado en los Procedimientos y Políticas del Operador 
y/o Explotador, el Manual General de Mantenimiento y las Especificaciones de 
Operaciones del Operador y/o Explotador, además de los siguientes requisitos  
necesarios para la ejecución de sus deberes: 
(1)  Poseer una Licencia vigente de Técnico / Mecánico en mantenimiento de 

aeronaves y  que haya mantenido esta Licencia por lo menos durante cinco (5) 
años. 

(2) Haber tenido al menos tres (3) años de experiencia en mantenimiento de 
diversos aviones  de turbina, motores recíprocos o turbo hélice con un 
Operador y/o Explotador; o con un Taller aeronáutico Certificado, y un (1) año 
de los cuales haya sido Inspector  de control de calidad. 

(3) Tener por lo menos un (1) año de experiencia en calidad de supervisor de 
mantenimiento, la misma categoría y clase de aeronave como un Operador y/o 
Explotador lo usa.  

(4) Estar familiarizado y diestro en el uso de los Manuales y documentos de 
Mantenimiento de todas las aeronaves de la flota, así como los requisitos de 
mantenimiento aplicables contenidos en el RACP. 

Artículo 93: Para desempeñarse como persona directamente a cargo del Sistema 
de Garantía de Calidad deberá estar entrenado en los Procedimientos y Políticas 
del Operador y/o Explotador tanto del Manual de Operaciones como el Manual 
General de Mantenimiento y las Especificaciones de Operaciones del Operador y/o 
Explotador, además de los siguientes requisitos  necesarios para la ejecución de 
sus deberes: 
(1)  Poseer una Licencia vigente de Técnico / Mecánico en mantenimiento de 

aeronaves y que haya mantenido esta Licencia por lo menos durante cinco (5) 
años o poseer Licencia de Ingeniero Aeronáutico o de Aviación de acuerdo a 
lo establecido en el Libro VIII del RACP, con las habilitaciones para, por lo 
menos, uno de los aviones utilizados en las Operaciones del Operador y /o 
Explotador. 

(2) Haber tenido al menos tres (3) años de experiencia en mantenimiento de 
diversos aviones de turbina, motores recíprocos o turbo hélice con un 
Operador y /o Explotador; o con un Taller aeronáutico Certificado, y un (1) año 
de los cuales haya sido Inspector  de control de calidad o un mínimo de tres 
(3) años de experiencia como Piloto al mando  de aviones utilizados en las 
Operaciones del Operador y /o Explotador. 

(3) Haber aprobado un curso de auditor de garantía de calidad, el cual haya sido 
aprobado por la AAC. 

Artículo 94: Para mantener el continuo cumplimiento de este Libro, cualquier 
cambio de los cargos establecidos en el Artículo 89 de este Libro, antes de realizar 
dichos cambios, el TA deberá comunicar a la AAC, al menos diez (10) días antes 
para su debida aceptación.   
Artículo 95: De acuerdo con el tipo y volumen del trabajo, el Taller Aeronáutico 
debe tener suficiente personal para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y 
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monitorear los procesos y procedimientos del Taller Aeronáutico, de acuerdo con 
su aprobación, tomando en consideración los periodos de descanso del personal. 
El titular de un Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico es 
el responsable primario del trabajo satisfactorio de sus empleados. 
Artículo 96: Cada Taller Aeronáutico determinará y evaluará la competencia de su 
personal involucrado en mantenimiento, incluyendo al personal que realiza 
inspecciones en procesos y personal de auditorías de acuerdo a un procedimiento 
y estándar aceptable para la AAC.  Cada supervisor debe tener supervisión directa 
sobre los grupos de trabajo. Toda vez que se empleen aprendices o estudiantes el 
Taller proveerá al menos un supervisor por cada dos (2) aprendices o estudiantes, 
a menos que éstos estén integrados dentro de grupos de mecánicos calificados y 
experimentados. 
Artículo 97: La competencia del personal involucrado en el mantenimiento, 
administrativo, o auditorias de garantía de calidad debe ser establecida y 
controlada de acuerdo con un procedimiento en el MPI y a un estándar aceptado 
por la AAC. Además de la experiencia necesaria relativa a la función de trabajo, la 
competencia debe incluir un entendimiento de la aplicación de factores humanos y 
temas de desarrollo humano apropiado para la función de esa persona en la 
organización. 
Artículo 98: Cada Taller Aeronáutico con habilitación limitada, tendrá empleados 
especializados con conocimiento detallado en la función de mantenimiento o 
técnica en particular para lo cual está habilitado el Taller. Esta especialización se 
habrá obtenido en las escuelas técnicas o de fábrica o por una larga experiencia 
en el manejo del producto o técnica en cuestión. La AAC establecerá en cada caso 
si es necesario que estos empleados posean la licencia exigida en el Artículo 83 de 
este Libro.  
Artículo 99: Limitaciones de Servicio y descanso para todas las personas que 
realizan funciones de mantenimiento en aeronaves certificadas para transporte 
aéreo comercial. Adicionalmente se debe considerar los siguientes aspectos: 
(1) Ninguna persona puede asignar, ni ninguna persona puede realizar funciones 

de mantenimiento en aeronaves certificadas para el transporte aéreo comercial 
a menos que esa persona haya tenido un período mínimo de descanso de sus 
labores de 8 horas continuas antes de iniciar nuevamente sus labores. 

(2) En situaciones en que una aeronave sufra desperfectos que tornen la 
aeronave no aeronavegable, las personas que realizan las funciones de 
mantenimiento en aeronaves certificadas  para transporte aéreo comercial 
pueden continuar trabajando hasta por un máximo de 16 horas consecutivas. 

(3) Cualquier tiempo de trabajo que exceda la jornada diaria establecida de 
acuerdo a la reglamentación del trabajo, las personas que realizan funciones 
de mantenimiento en aeronaves, deberán tener un período obligatorio de 
descanso de 24 horas continuas. Este período de descanso no puede 
imputarse al descanso obligatorio establecido en el párrafo (4) siguiente. 

(4) El titular de un Certificado de Operación o Convalidación de Taller Aeronáutico 
debe liberar de todas sus obligaciones por un período de veinte y cuatro (24) 
horas consecutivas a las personas que realizan funciones de mantenimiento 
durante cualquier período consecutivo de siete (7) días. 

 
Sección Segunda 

Registros de personal de supervisión e inspección 
Artículo 100: Cada Taller Aeronáutico deberá mantener actualizadas las listas con 
el nombre y la función asignada de: 
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(1) Su personal, dirección y supervisión, la que incluye los nombres del personal 
del Taller Aeronáutico que son responsables de la dirección del mismo y los 
nombres de sus supervisores técnicos, cualquiera sea el título del cargo que 
dicha persona tenga asignado. 

(2) Su personal de inspección, la que incluye los nombres del Jefe de Inspectores, 
cualquiera sea el Título del cargo, y aquellos Inspectores que toman las deter-
minaciones finales de aeronavegabilidad a fin de aprobar el retorno al servicio 
de una aeronave, parte o producto. 

(3) Su personal de inspección autorizado para efectuar Inspecciones Requeridas 
(RII). 

(4) El personal indicado en estas listas deberá contar con la aceptación de la 
AAC, en atención a los requisitos que se exigen a dichas personas en el 
Artículo 101 de este Libro. 

Artículo 101: El Taller proveerá un historial de la experiencia laboral, 
entrenamiento, capacitación y licencia de cada persona que figura en los registros, 
el cual deberá encontrarse permanentemente disponible para la AAC. Este 
resumen debe contener suficiente información como para demostrar que cada una 
de las personas registradas tiene la experiencia, el conocimiento de la aeronave 
y/o los componentes de aeronave en que el Taller Aeronáutico pretende trabajar 
junto con los procedimientos del Taller y entrenamiento necesario para cumplir con 
los requerimientos de este Capítulo, incluyendo: 
(1) El puesto o cargo que ocupa actualmente (por ejemplo: Jefe de Inspectores, 

Jefe de Taller, etc.); 
(2) La totalidad de los años de experiencia en el tipo de trabajo que está realizan-

do; 
(3) Los antecedentes laborales con el nombre de los lugares de los trabajos 

anteriores y la antigüedad (en años y meses); 
(4) El alcance del trabajo actual (por ejemplo: revisión mayor de estructura de 

aeronave, ensamblado final de la aeronave inspección de motor,  control de 
calidad etc.); y 

(5) La clase y el número de Licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves 
que posee y los alcances de tal Licencia. 

Artículo 102: Este historial debe conservarlo el Taller Aeronáutico al menos dos 
(2) años después de que una persona haya abandonado la organización y copia de 
él debe ser entregado a esa persona, si ésta lo requiere. El registro del personal de 
supervisión e inspección debe comprender, como mínimo, los siguientes datos: 
(1) Nombre y apellido(s); 
(2) Fecha de nacimiento; 
(3) Instrucción básica; 
(4) Instrucción de tipo; 
(5) Instrucción inicial; 
(6) Instrucción recurrente;  
(7) Experiencia; 
(8) Calificaciones relevantes a la aprobación; 
(9) Alcance de la autorización; 
(10) Fecha de la primera emisión de la autorización; 
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(11) Fecha de validez de la autorización; y 
(12) Número de identificación de la autorización. 
Artículo 103: El Taller deberá modificar las listas cada vez que sea necesario, 
para reflejar: 
(1) La baja en el empleo de cualquier persona que figure en la lista; 
(2) Asignación de tareas en las cuales sea necesario que la persona designada 

figure en la lista; y 
(3) Cualquier cambio significativo en las tareas y alcances de las mismas, asig-

nadas  a cualquier persona que figure en la lista. 
Artículo 104: Un Taller Aeronáutico no puede utilizar los servicios de una persona, 
poniéndola a cargo directo de trabajos técnicos de mantenimiento, a menos que 
ésta persona figure en los listados actualizados requeridos por esta sección. 
Artículo 105: La AAC debe tener acceso a los registros del personal de 
supervisión e inspección durante los procesos de aprobación de los procesos de 
certificación, convalidación, renovación, enmienda de un Certificado de Operación 
o Convalidación de TA o durante las inspecciones como parte del programa de 
vigilancia de la seguridad operacional, así como durante la solicitud de una nueva 
habilitación, investigación de un accidente o incidente, o cuando tiene motivos para 
verificar la competencia de una persona en particular. 

 
Sección Tercera 

Requisitos de instrucción para el personal 
Artículo 106: Todo el personal involucrado en la planificación, ejecución, 
supervisión e inspección de los trabajos técnicos de mantenimiento en aeronaves y 
componentes de aeronaves debe recibir un entrenamiento inicial y recurrente 
apropiado a las tareas y responsabilidades asignadas, de acuerdo con un 
programa aprobado por la AAC.  
Artículo 107: El Taller Aeronáutico deberá proveer un programa de instrucción que  
asegure que todo el personal involucrado en mantenimiento tenga actualizados los 
conocimientos técnicos y los procedimientos del Taller Aeronáutico, incluyendo 
instrucción en conocimiento y habilidades relacionados con la actuación humana. 
Artículo 108: El Taller Aeronáutico anualmente deberá presentar a la AAC el 
programa de Instrucción programado para su debida aprobación. También deberá 
informar y explicar detalladamente por escrito acerca de cualquier otro 
entrenamiento adicional que vaya a proveer a su personal antes de efectuar el 
mismo.  
Artículo 109: La Autoridad Aeronáutica Civil no considerará o aprobará una 
instrucción o entrenamiento si no se cumple con lo establecido en el artículo 
anterior. 
Artículo 110: El Taller Aeronáutico debe asegurar  que el personal de inspección 
posea la calificación y habilidad adecuada  en el uso de los diferentes tipos de 
equipos de inspección y accesorios para inspecciones visuales apropiados a la 
aeronave o componente de aeronave que está siendo inspeccionado. Mediante el 
uso correcto de las herramientas de inspección es que se puede llegar a 
conclusiones valederas. De otra forma, si no se tiene experiencia en el uso de 
estas herramientas, los resultados pueden no ser óptimos, o mal interpretados, y 
afectar la seguridad por una mala determinación 
Artículo 111: El Programa de instrucción del Taller Aeronáutico debe contener: 
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(1) Adecuada calificación y competencia que garantice el cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 106 de este Libro. Dicha calificación y competencia 
debe ser establecida y controlada de acuerdo a un procedimiento aceptable 
para la AAC; 

(2) Adecuada familiarización con los requerimientos establecidos en este Libro y 
con los métodos y técnicas de inspección, practicas, equipo y herramientas 
para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de 
aeronave que son objeto de mantenimiento; 

(3) Instrucción para proporcional al personal  habilidad en el uso de los diferentes 
tipos de equipos para desarrollar las tareas de inspección; 

(4) Instrucción sobre los nuevos métodos de mantenimiento o actualización de los 
mismos.  

(5) Instrucción sobre los equipos o aeronaves nuevas.  
(6) Instrucción sobre la ejecución de inspecciones requeridas (RII) 
(7) Instrucción para que el personal de mantenimiento domine adecuadamente el 

Manual de Procedimientos de Inspección del Taller (MPI). 
(8) Instrucción para que el personal de mantenimiento domine adecuadamente los 

Manuales Generales de Mantenimiento de los Operadores y/o Explotadores a 
los cuales provee mantenimiento. 

(9) Instrucción referente a las  técnicas especializadas tales como pruebas o 
inspecciones no destructivas (NDT). Es necesario que todo Taller Aeronáutico 
que lleve a cabo pruebas no destructivas, establezca internamente 
procedimientos para calificar y autorizar al personal que efectúa dichos 
trabajos y estos procedimientos puedan ser aceptables para la AAC. Los 
estándares, métodos, instrucción, datos de mantenimiento y procedimientos 
utilizados en las pruebas no destructivas deben estar especificados en el MPI. 

(10) Instrucción referente a partes sospechosas no aprobadas. 
Artículo 112: El programa de instrucción deberá asegurar que todo el personal de 
mecánicos, técnicos, control de calidad, supervisores, de planificación y registros 
técnicos así como aquel personal que firma la certificación del trabajo realizado  
(Aprobación de retorno al servicio), es capaz de realizar las funciones asignadas y 
las tareas específicas tales como reacondicionamiento (overhaul), reparación, 
inspecciones periódicas en aeronaves, sistemas instalados en ellas y/o 
componentes, como sea aplicable.  
Artículo 113: El programa de instrucción también debe incluir conocimiento y 
habilidades relacionadas con el rendimiento humano, incluyendo la coordinación 
con otro personal de mantenimiento y tripulación. El Doc. 9683 de la OACI Manual  
de Entrenamiento sobre Factores Humanos  proporciona orientación requerida 
como material guía relacionado con este tema. 
Artículo 114: El Taller Aeronáutico deberá documentar y mantener registros 
actualizados, a satisfacción de la AAC, de todas las instrucciones y entrenamientos 
recibidos por todos y cada uno de los miembros del personal técnico y 
administrativo relacionado. Estos registros deberán ser conservados por el TA al 
menos dos (2) años. 

CAPÍTULO V 
REGLAS DE OPERACIÓN 

 
Sección Primera 

Privilegios de los Certificados 

23 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1365



Artículo 115: Un Taller Aeronáutico certificado puede realizar los siguientes 
trabajos técnicos aeronáuticos, cuando han sido autorizados en el respectivo 
Certificado de Operación o Convalidación de TA y de acuerdo a lo requerido en el 
Manual de Procedimientos de Inspección aceptado: 
(1) Mantener cualquier aeronave, motor, hélice, instrumento, radio u accesorio u 

partes de los mismos, para la habilitación en que ha sido aprobado, en las 
instalaciones aprobadas; 

(2) Aprobar el retorno al servicio de cualquier parte para la cual tiene aprobada la 
habilitación después que ha sido mantenido u alterado para la habilitación en 
que ha sido aprobado; 

(3) En el caso de un Taller con habilitación para estructura de aeronave, realizar 
las inspecciones: de cien (100) horas, anuales y progresivas; efectuar 
cualquier reemplazo de componente, accesorio o parte por otra parte, 
accesorio u componente aprobada  retornar la aeronave al servicio; y 

(4) Mantener o alterar cualquier parte para el cual está certificado en un lugar 
distinto al de la ubicación del Taller, previa autorización de la AAC, siempre 
que: 
a. La tarea se cumpla de la misma forma que en el Taller Aeronáutico ha 

sido autorizado y de acuerdo con el Manual de Procedimientos de 
Inspección aceptado; 

b. Que el lugar para realizar la tarea disponga de todo el personal, equipo, 
materiales y datos técnicos aprobados; y 

c. El Manual de Procedimientos de Inspección del TA establezca los 
procedimientos a ejecutarse en un lugar diferente a la ubicación principal  
del Taller Aeronáutico. 

Artículo 116: Sin embargo, un Taller Aeronáutico certificado no puede aprobar 
para retornar al servicio cualquier aeronave motor, hélice o accesorio después de 
realizarse una alteración mayor, reparación mayor de ellos, a menos que, el trabajo 
se haya realizado de acuerdo con los datos técnicos aprobados por la AAC antes 
de iniciar el trabajo. 

Sección Segunda 
Limitaciones de los Certificados 

Artículo 117: Un Taller Aeronáutico certificado no puede realizar mantenimiento o 
alteración de aeronaves, motores, hélices, instrumentos, sistema de computadora, 
radio u accesorios para los cuales está aprobado, de acuerdo con el alcance de su 
Lista de Capacidad cuando no tenga disponible algunos de los siguientes 
elementos:  
(1) Edificios e instalaciones, según  lo establecido  en las secciones Primera y 

Segunda, del Capítulo III de este Libro. 
(2) Equipamientos, herramientas y materiales, según lo establecido en la sección 

Cuarta del Título III de este Libro; 
(3) Datos técnicos aprobados, según lo establecido en la sección Quinta del 

Capítulo III de este Libro; y 
(4) Personal, según lo establecido en las secciones Primera y Tercera del 

Capítulo IV de este Libro. 
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Artículo 118: Un Taller Aeronáutico con habilitación limitada para prestar servicios 
especializados según lo establecido en el Artículo 51 de este Libro no puede usar 
servicios de terceros para certificar trabajo alguno efectuado bajo la habilitación 
poseída.  
Artículo 119: Un Taller Aeronáutico con habilitación para aeronaves puede 
efectuar sólo inspecciones menores a los componentes de la aeronave que se 
encuentra bajo su organización en proceso de Inspección. Si el Taller Aeronáutico 
requiere efectuar reparación a esos componentes, deberá tener la certificación 
correspondiente conforme al Artículo 49 literales (d), (e) y (f) de este Libro. 

 
Sección Tercera 

Procedimientos de Mantenimiento y Control de Calidad. 
Artículo 120: El Taller Aeronáutico debe establecer  procedimientos bien 
detallados en el Manual de Procedimientos de Inspección (MPI), aceptables para la 
AAC, que aseguren buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de todos 
los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes al realizar un servicio de 
mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad. 
Artículo 121: El Taller Aeronáutico debe establecer procedimientos que cubran 
todos los aspectos de la actividad de mantenimiento que pretende realizar y los 
estándares con los cuales intenta trabajar, aceptables para la AAC y se asegurará 
del cumplimiento de lo prescrito en el Artículo 119 de este Libro, estableciendo un 
sistema de control de calidad para asegurar la aeronavegabilidad de los productos 
en que, el propio Taller Aeronáutico o sus contratistas, realizan mantenimiento, 
mantenimiento preventivo o alteraciones. 
Artículo 122: El Taller Aeronáutico debe establecer un sistema de mantenimiento 
y Control de Calidad  con procedimientos bien definidos para detectar y corregir 
fallas de mantenimiento que pudieran dar lugar, como mínimo, a fallas, mal 
funcionamiento o defectos que pongan en peligro la seguridad de operación de la 
aeronave si no se realizan correctamente. El procedimiento debe identificar el 
método para la detección de fallas y las tareas de mantenimiento afectado. 
Artículo 123: Los procedimientos de mantenimiento y Control de Calidad 
establecidos en el Artículo anterior deben cubrir todos los aspectos para llevar a 
cabo las actividades de mantenimiento, inclusive el aprovisionamiento de 
materiales y control de los servicios especializados y la realidad de los estándares 
con los cuales el TA  pretende trabajar. Dichos estándares deben cubrir, como 
mínimo, lo establecido en el presente Libro. 
Artículo 124: El Sistema de Mantenimiento y Control de Calidad  debe cubrir todas 
las actividades de mantenimiento, desde que se recibe la aeronave o componente 
de aeronave, hasta que se emite la certificación del trabajo realizado (retorno al 
servicio). Los elementos que considera un Sistema de Mantenimiento y Control de 
Calidad  son los siguientes: 
(1) Competencia del personal que realiza la tarea de inspección en proceso; 
(2) Actualización de los datos de mantenimiento a ser utilizados; 
(3) Sistema de inspección; 
(4) Control sobre la calibración de herramientas y equipos incluyendo intervalos 

de calibración; y 
(5) Formularios a utilizar por el Taller Aeronáutico  y forma de llenado. 
Artículo 125: Un Taller Aeronáutico no puede realizar una certificación del trabajo 
realizado (retorno al servicio) de una aeronave o componente de aeronave 
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después de haber realizado mantenimiento, modificación o reparación sin que 
antes se haya realizado una inspección en proceso por un inspector autorizado. 
Artículo 126: El personal de inspección del Taller Aeronáutico, debe estar 
completamente familiarizado con el Manual de Procedimientos de Inspección del 
Taller y debe poseer conocimiento técnico de la aeronave, producto o componente 
que el TA está autorizado a mantener. Además, debe: 
(1) Formar parte de la unidad de Control de Calidad o poseer alguna designación 

correspondiente para la inspección de control de calidad en el procedimiento 
del Taller Aeronáutico y estar familiarizado con las regulaciones aplicables y 
con los métodos de inspección, técnicas, prácticas, ayudas, equipos y 
herramientas utilizadas para determinar la aeronavegabilidad de los artículos a 
los que se realiza mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones. 

(2) Tener experiencia en las técnicas de control y garantía de la calidad o recibir 
adecuado entrenamiento antes de empezar sus obligaciones. 

(3) Recibir términos de referencia y responsabilidad definidos claramente dentro 
del TA y las líneas para reportar al Administrador Responsable. 

(4) Tener disponibles y comprender las especificaciones actualizadas que 
involucren los procedimientos, limitaciones, y tolerancias de inspección 
establecidos por el fabricante de un producto que está siendo inspeccionado y 
otras formas de información de inspección, tales como Directivas de 
Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio. 

(5) Las personas que ejecuten inspecciones requeridas (RII), deben estar 
entrenadas y capacitadas para efectuar dichas inspecciones y el TA deberá 
establecerles las limitaciones de su autorización. 

(6) En los casos en que se utilicen métodos magnéticos, fluorescentes u otros 
dispositivos mecánicos para la inspección, el personal actuante debe poseer la 
habilitación y entrenamiento recurrente  correspondiente para el correcto uso 
del equipo e interpretación de los resultados. 

Artículo 127: El Taller Aeronáutico debe proveer un método satisfactorio de 
inspección del material que ingrese al almacén del TA para asegurar que antes de 
que éste sea almacenado para ser utilizado en una aeronave o parte de ella, esté 
en buen estado de preservación, que funciona correctamente y que no tiene 
defectos aparentes y que posee la documentación técnica de respaldo que 
permitan su trazabilidad. 
Artículo 128: El Taller Aeronáutico debe proveer un sistema de inspección 
preliminar de todas las partes que él mantiene, para determinar el estado de 
preservación, y si tienen algún defecto. El solicitante registrará los resultados de 
cada inspección en un formulario adecuado a tal fin y deberá mantenerlo junto a la 
parte, hasta que ésta sea utilizada. 
Artículo 129: El Taller Aeronáutico debe proveer un sistema que asegure que, 
antes de comenzar a trabajar sobre cualquier aeronave, motor, o parte que haya 
estado involucrada en un accidente, sea cuidadosamente inspeccionada por daños 
ocultos, incluyendo las áreas próximas a las partes obviamente dañadas. El solici-
tante anotará los resultados de esta inspección en el formulario, según lo requerido 
en el Artículo 125 de este Libro. 
Artículo 130:  El Taller Aeronáutico debe preparar y mantener actualizado el 
Sistema de Control de Calidad descrito en el Manual de Procedimientos de 
Inspección, que incluye una descripción del sistema y procedimientos usados, 
además de los establecidos en los artículos 124, 125 y 126  de este Libro, para: 
(1) Establecer y mantener la competencia del personal de inspección; 
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(2) Establecer y mantener la información técnica actualizada de los artículos que 
mantenga el taller; 

(3) Ejecución de la  inspección final y certificación del trabajo realizado (retorno a 
servicio) de los artículos mantenidos por el taller; 

(4) Calibración de equipos de medición y equipos de prueba utilizados en el 
mantenimiento de los artículos, incluyendo los intervalos en los cuales el 
equipo será calibrado; y 

(5) Tomar las acciones correctivas debido a fallas y/o deficiencias. 
 

Sección Cuarta 
Sistema de Garantía de Calidad  

Artículo 131: El Taller Aeronáutico debe adoptar una política de garantía de 
calidad, aceptable para la AAC, la cual debe ser incluida en el Manual de 
Procedimiento de Inspección (MPI), conforme a lo requerido en la sección sexta de 
este capítulo. 
Artículo 132: El Taller Aeronáutico deberá asegurarse que cada Sistema de 
Garantía de Calidad contenga procedimientos dirigidos a verificar que todas las 
operaciones sean conducidas de acuerdo con las normas, procedimientos y 
requisitos aplicables establecidos por la Autoridad Aeronáutica Civil.  
Artículo 133: El Taller Aeronáutico anualmente deberá presentar a la AAC, el 
programa de auditorías programado para su debida aprobación. También deberá 
informar y explicar detalladamente por escrito acerca de cualquier otro, auditor 
adicional que vaya a proveer a su personal antes de efectuar el mismo.  
Artículo 134: El Taller Aeronáutico debe establecer procedimientos aceptables 
para la AAC, que tengan en cuenta factores y actuaciones humanas, a fin de 
asegurar buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento con todos los 
requisitos pertinentes de este Libro, incluyendo una orden de trabajo o contrato 
detallado, de forma que la aeronave y los componentes de aeronaves sean 
retornados al servicio de acuerdo con lo establecido en el Libro IV del RACP. 
Artículo 135: Los procedimientos de mantenimiento que hayan establecido o 
pueda establecer el Taller Aeronáutico en virtud de este Libro, comprenderán todos 
los aspectos de la actividad de mantenimiento, incluso la prestación y supervisión 
de servicio especializado y establecerán las normas con arreglo a las cuales se va 
a trabajar.  
Artículo 136: El Taller Aeronáutico establecerá procedimientos de mantenimiento 
para asegurar que se evalúan los daños y se realizan las modificaciones y 
reparaciones utilizando los datos aprobados por la AAC o por una organización de 
diseño aprobada. 
Artículo 137: El Taller Aeronáutico deberá establecer un Sistema de Garantía de 
Calidad y designar a una persona directamente a cargo, que sea responsable del 
cumplimiento y supervisión adecuada de los procedimientos requeridos para 
asegurar prácticas seguras de la industria, así como, aeronaves en condiciones 
aeronavegables. El Sistema de Garantía de Calidad del TA deberá tomar en 
consideración todas las instalaciones, facilidades y procedimientos utilizados para 
asegurar la Aeronavegabilidad continuada en todas las actividades del Taller 
Aeronáutico. 
Artículo 138: El Taller Aeronáutico debe establecer un Sistema de Garantía de 
Calidad que incluya: 
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(1) Auditorias independientes para monitorear el cumplimiento con los estándares 
de mantenimiento requeridos de aeronaves y sus componentes, adecuación 
de los procedimientos para asegurar que los mismos demandan buenas 
prácticas de mantenimiento así como aeronaves y componentes 
aeronavegables.  

(1) La auditoría independiente de garantía de calidad es un proceso objetivo en el 
que, eligiendo distintos procesos al azar, se controla todo el espectro de 
actividades de un Taller Aeronáutico para determinar si cumple los estándares 
determinados, en sus actividades de mantenimiento, incluyendo algunos 
ejemplos de productos finales, ya que estos son los resultados de los procesos 
de mantenimiento. 

(2) La auditoría independiente de garantía de calidad debe  asegurar, que en un 
período de cada 12 meses todos los aspectos de cumplimiento del presente 
Libro hayan sido verificados. La auditoría puede efectuarse de una sola vez o 
bien divididas en etapas durante los doce (12) meses de acuerdo a un plan 
determinado. 

(3) La auditoría independiente de garantía de calidad, no requiere que cada 
procedimiento sea auditado para cada tipo de aeronave o componente de 
aeronave del TA cuando se puede demostrar que los mismos procedimientos 
se aplican para distintas aeronaves o componentes de aeronaves y el 
procedimiento ha sido auditado cada doce (12) meses sin haberse encontrado 
ninguna no conformidad. En caso de haberse encontrado no conformidad, 
entonces puede auditarse también los demás tipos de aeronaves o 
componentes de aeronaves que aplican los mismos procedimientos, hasta que 
exista la certeza, que las no conformidades han sido corregidas para todos 
esos casos. 

(4) La auditoría independiente de garantía de calidad debe  verificar una línea de 
producción cada doce (12) meses como una demostración de la efectividad del 
cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento. Las Auditorías deben 
realizarse seleccionando un muestreo de aeronave o componente de 
aeronaves específicos de la línea de producción. 

(5) El Taller Aeronáutico debe garantizar que el personal de auditorías internas 
independientes esté entrenado para realizar auditorías dentro de las técnicas 
internacionales de auditorías internas de Talleres Aeronáutico  de gestión de la 
calidad y tenga total conocimiento de los procedimientos y de los sistemas del 
TA  por la cual tiene la responsabilidad de auditar. 

(6) El Taller Aeronáutico debe asegurarse que las auditorías independientes 
incluyan  a los proveedores de servicios, a proveedores de componentes de 
aeronaves, y de materia prima, autorizados de acuerdo con el procedimiento 
de aprobación de los proveedores del MPI. 

(7) La persona directamente a cargo del sistema de garantía de calidad debe 
garantizar que  cada vez que se realice una auditoría, se elabore un informe 
describiendo lo que fue verificado y los resultados de la misma acerca de los 
requisitos aplicados, los procedimientos y productos. El MPI debe definir el 
formato y el contenido del informe. 

(8) Las auditorías deben efectuarse  con absoluta independencia, asegurando que 
el personal que realiza la auditoría no esté involucrado en los trabajos, 
procedimientos o áreas que auditan. 
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(9) El MPI debe contener un procedimiento para auditorías internas 
independientes, conforme a los métodos y procedimientos citados 
anteriormente, pudiéndose utilizar como referencia el procedimiento 
establecido en el Manual de Procedimiento del Departamento de 
Aeronavegabilidad para definir las técnicas y patrones de auditorías en el 
sistema de calidad en servicios de mantenimiento. 

(10) Los Talleres Aeronáuticos pequeños, que no disponen de un sistema de 
auditorías independiente de calidad, pueden contratar a otro TA  o a una 
persona con conocimiento técnico apropiado y con experiencia satisfactoria 
demostrada en auditorias, que sea aceptable a la AAC; y 

(11) El Taller Aeronáutico que sea contratado debe observar todos los 
procedimientos establecidos en el MPI del TA contratante para la realización 
de las auditorías internas independientes, debiendo conocer todos los 
procedimientos y sistemas de mantenimiento del TA contratante que serán 
auditados a través de su MPI. De esta forma debe utilizar las guías 
(formularios, ayudas de trabajo, etc.,), definidas en el MPI, así como el formato 
y contenido del informe de auditorías internas del TA contratante. 

(12) Cuando el Taller Aeronáutico es otro TA, el TA o persona contratada debe 
poseer, por lo menos, dos (2) años de experiencia, debidamente confirmada y 
registrada por el taller Aeronáutico contratante en auditorías en sistemas de 
calidad de sistemas de mantenimiento de aeronaves dedicadas al transporte 
aéreo comercial. 

(13) Un sistema de informe de retroalimentación de calidad a la persona o grupo de 
personas prescrito en el Artículo 89 de este Libro y en última instancia al 
Administrador Responsable del TA, que asegure que se toman las medidas 
correctivas apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de 
las auditorias independientes establecidas para cumplir con lo establecido  en 
el párrafo (1) de este Artículo. 

(14) El sistema de retroalimentación, no puede ser subcontratado a Talleres 
Aeronáutico o personas ajenas al TA. La función principal del sistema de 
retroalimentación es asegurar que los resultados de las auditorías internas 
independientes de garantía de calidad del TA, sean investigados y corregidos 
de manera rápida y apropiada y mantener informado al Administrador 
Responsable sobre todos los asuntos de seguridad y cumplimiento de este 
Libro. 

(15) Los reportes de los resultados de las auditorías internas independientes de 
calidad, referidos en el párrafo (1) de este Artículo  deben ser enviados a los 
departamentos involucrados para efectuar las rectificaciones necesarias, 
estableciéndose una fecha para el cierre de las no conformidades. Dichas 
fechas, pueden ser analizadas con los departamentos involucrados antes de 
ser escritas en los reportes. Es necesario que los departamentos, o áreas 
involucradas informen a la persona a cargo de garantía de calidad acerca de 
las no conformidades cerradas. Un Plan de Acciones Correctivas (PAC) puede 
ser elaborado por el departamento involucrado y aceptado por la persona 
directamente a cargo de calidad o por el auditor líder de la auditoría. 
Orientaciones de como elaborar un PAC puede ser encontradas en Manual de 
Procedimientos del Inspector de Aeronavegabilidad. 

(16) El Administrador Responsable del Taller Aeronáutico debe organizar reuniones 
de manera regular con el personal para revisar el progreso del cierre de las no 
conformidades. En los TA  mayores, el Administrador Responsable puede 
delegar esta actividad al Administrador de Calidad. En todo caso, el 
Administrador Responsable del TA, puede participar por lo menos dos (2) 
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veces al año en dichas reuniones. El Administrador  Responsable, debe recibir 
los reportes sobre las no conformidades encontradas y la situación de las 
acciones correctivas y preventivas, para la toma de decisiones adecuadas; por 
lo menos cada seis (6) meses. 

(17) Los reportes de las auditorías independientes de garantía de calidad, así como 
los reportes del levantamiento de las no conformidades, deben ser 
conservados por un período mínimo de dos (2) años o hasta que otra auditoría 
sea realizada. Es procedimiento descrito en este párrafo debe estar 
especificado en el MPI del TA. 

Artículo 139: El Taller Aeronáutico debe garantirá que el personal asignado a 
funciones de garantía de calidad y auditorías de calidad  reúnan las siguientes 
condiciones: 
(1) Tener la experiencia suficiente en los sistemas y procedimientos del Taller 

Aeronáutico; 
(2)  Conocer en detalle lo establecido en este Libro; 
(3) Tener la experiencia en las técnicas de calidad o recibir instrucción 

conveniente antes de asumir sus funciones; y 
(4) Recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro del Taller 

Aeronáutico todo lo relacionado al sistema de calidad, así como la 
dependencia jerárquica de la administración superior. 

 
Sección Quinta 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
 

Artículo 140: Un Taller Aeronáutico debe establecer un Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional (SMS), el cual sea aceptado por la AAC, que como mínimo: 
(1) Identifique los peligros que afecten la seguridad operacional, evalúe y mitigue 

los riesgos; 
(2) Asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para mantener un 

nivel aceptable de seguridad operacional; 
(3) Prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de 

seguridad operacional logrado; y 
(4) Tenga como meta mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional. 
Artículo 141: El Taller Aeronáutico debe establecer, implementar y mantener un 
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) que sea apropiado al 
alcance de su Lista de Capacidad y a los peligros, y a los riesgos de seguridad 
operacional asociados, relacionados con las actividades de los servicios de 
mantenimiento realizados. Además, el SMS debe contener la siguiente estructura: 
(1) Política y objetivos de seguridad operacional: 

a. Responsabilidad y compromiso de la administración; 
b. Responsabilidades de la administración respecto de la seguridad 

operacional; 
c. Designación del personal clave de seguridad; 
d. Plan de implantación del SMS; 
e. Coordinación del plan de respuesta ante emergencias; y 
f. Documentación. 
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(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional: 
a. Procesos de identificación de peligros; y 
b. Procesos de evaluación y litigación de riesgos. 

(3) Garantía de la seguridad operacional: 
a. Supervisión y medición de la actuación en cuanto a la seguridad 

operacional; 
b. Gestión del cambio; y 
c. Mejora continua del SMS. 

(4) Promoción de la seguridad operacional: 
a. Instrucción y educación; y 
b. Comunicación de la seguridad operacional 

(5) Los Artículos 140 y 141 establecen los requisitos mínimos para un SMS, sin 
embargo el Taller Aeronáutico puede establecer requisitos más rigurosos. 

Artículo 142: El Apéndice C de este Libro, ofrece orientación requerida a los 
Talleres Aeronáutico para que puedan implementar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional.  

Sección Sexta 
Manual de Procedimientos de Inspección (MPI) 

Artículo 143: El solicitante deberá poseer un Manual que contenga los 
Procedimientos de Mantenimiento de Inspección, los medios y las instalaciones 
con que cuenta, escrito en idioma español, el cual deberá mantenerse siempre 
actualizado. En el caso de un solicitante de una convalidación de un Taller 
Aeronáutico Extranjero, este Manual puede ser presentado en idioma inglés, pero 
su contenido deberá cubrir todas las materias prescritas por la AAC. 
Artículo 144: Los Organismos de Mantenimiento Aprobado (OMA) pueden no 
poseer un MPI, pero el contenido de su Manual General de Mantenimiento (MGM) 
deberá contener los requisitos aplicables de un MPI y cumplir con las disposiciones 
y requisitos establecidos en este Libro. 
Artículo 145: El solicitante para una convalidación de un TAE puede utilizar el MPI 
aceptado o aprobado por la Autoridad Aeronáutica de su país pero debe elaborar 
un suplemento que contenga las diferencias entre las regulaciones panameñas y 
las establecidas en sus regulaciones nacionales. 
Artículo 146: La Autoridad Aeronáutica Civil cuando lo considere necesario puede 
solicitar a un Taller Aeronáutico una modificación o enmienda al Manual de 
Procedimientos de Inspección o Manual General de Mantenimiento o Suplemento y 
este requerimiento deberá ser cumplido en un término no mayor de 30 (treinta) 
días hábiles de trabajo de la AAC.  
Artículo 147: El Manual de Procedimientos de Inspección y sus enmiendas 
subsecuentes deberán ser aceptados por la AAC, previamente a su 
implementación en el Taller Aeronáutico. Este Manual puede ser presentado en 
varios volúmenes y en este caso el primer volumen deberá contener los requisitos 
esenciales para el manejo y cumplimiento de los requisitos de Aeronavegabilidad 
apropiados, incluyendo el control del contenido de los demás volúmenes. 
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Artículo 148: El TA deberá mantener actualizada la Carta de Cumplimiento o el 
suplemento. Esta actualización es requerida, si las referencias señaladas son 
afectadas por cambios en este reglamento o manuales del Operador y/o 
Explotador u otros documentos referenciados y este requerimiento deberá ser 
cumplido en un término no mayor de 10 (diez) días hábiles de trabajo de la AAC. 
Artículo 149: El requisito prescrito en el artículo anterior deberá ser cumplido en 
un término no mayor de 10 (diez) días hábiles de trabajo de la AAC. 
Artículo 150: La información del Manual debe ser ordenada y clara para 
proporcionar al personal involucrado en mantenimiento de aeronave o 
componentes de aeronave la información necesaria para que pueda cumplir sus 
diversas funciones de conformidad con las condiciones de la aprobación y los 
requisitos de aeronavegabilidad requeridos por el RACP. Si un Taller Aeronáutico 
utiliza un formato diferente, por ejemplo, para permitir que el Manual cubra más de 
una aprobación, entonces  el Manual deberá contener un anexo u otro Manual 
conteniendo una referencia cruzada que será utilizada como un índice, con una 
explicación de donde el Manual aborda cada tema. 
Artículo 151: El propósito del Manual de Procedimientos de Inspección (MPI) será: 
(1) Explicar en forma sencilla, entendible para cualquier empleado del Taller, el 

sistema interno de inspección, Control de Calidad,  Garantía de la Calidad y 
Sistema de gestión de la Seguridad Operacional (SMS)  del Taller Aeronáutico 
y permitir que dicho personal cumpla sus diferentes tareas de acuerdo a los 
términos y condiciones de la autorización otorgada por la AAC; 

(2) Proporcionar una guía de Aeronavegabilidad para todas las actividades de 
mantenimiento realizadas por el Taller Aeronáutico; y 

(3) Acreditar ante la AAC como se ejecutarán todas las actividades de acuerdo 
con el alcance de sus habilitaciones y Lista de Capacidad, y como se 
cumplirán los requisitos de Aeronavegabilidad; 

Artículo 152: El contenido, organización y detalle del Manual varía de acuerdo con 
la complejidad y dimensión del Taller Aeronáutico. Sin embargo, al determinar la 
aceptabilidad del Manual, la ACC deberá asegurarse de que el contenido del 
Manual satisfaga los requisitos y proporcione instrucciones, procedimientos e 
información clara. 
Artículo 153: El contenido de este Manual MPI se detalla a continuación: 
(1) Control del manual, que debe contener la identificación del manual, la lista de 

páginas efectivas, registro de revisiones, índice y lista de distribución del 
manual; 

(2) Introducción, que debe contener propósito del manual, declaración de 
cumplimiento, responsabilidad por el control del manual, procedimiento para 
solicitar aprobación de personal directivo, descripción general de las 
habilitaciones de acuerdo a su Lista de Capacidad;  

(3) Procedimientos para distribución de las enmiendas al manual sean distribuidas 
en todo el Taller Aeronáutico o a las personas a quienes se les haya entregado 
previamente una copia; 

(4) Una descripción general de las instalaciones en cada ubicación; 
(5) Organización de la empresa que debe contener organigrama detallado, que 

indique las líneas de responsabilidad del personal con puestos claves del 
Taller Aeronáutico;  

(6) Las calificaciones, los deberes y las responsabilidades del personal directivo; 

32 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1374



(7) Definiciones y abreviaturas  utilizadas en el Manual; 
(8) La descripción general del alcance de los trabajos autorizados bajo los 

términos de la aprobación del Taller Aeronáutico, de acuerdo con la lista de 
capacidad; 

(9) Descripción de los procedimientos de mantenimiento del Taller y el Sistema de 
Calidad; 

(10) Los nombres y responsabilidades de la persona o personas designadas 
responsables de la conducción y supervisión de las actividades que el Taller 
realiza, las cuales deben cumplir los requisitos del RACP; 

(11) Una descripción de los procedimientos usados para establecer la competencia 
del personal de mantenimiento a un nivel aceptable para la AAC; 

(12) Procedimientos para controlar y designar inspectores; 
(13) Procedimiento para evaluar proveedores; 
(14) Una descripción del método usado para el llenado y retención de los registros 

técnicos. Estos registros deben demostrar que se han cumplido todos los 
requisitos para la firma de la certificación del trabajo realizado (aprobación de 
retorno al servicio);  

(15) Una descripción del procedimiento para preparar la certificación del trabajo 
realizado (aprobación de retorno al servicio) y las circunstancias en que dicha 
certificación se otorgará; 

(16) Los nombres y responsabilidades de personal o grupos de personas  
autorizados para emitir una certificación de los trabajos realizados  (aprobación 
de retorno al servicio) y el alcance de dicha autorización; 

(17) Una descripción, cuando sea aplicable, de los procedimientos adicionales para 
dar cumplimiento al Manual General de Mantenimiento del Operador y/o 
Explotador; 

(18) Una descripción de los procedimientos relacionados con la información 
requerida referente a las fallas, mal funcionamiento o defectos detectados en 
los aviones de más de 5700 kg. o helicópteros de más de 3 180 kg., de masa 
máxima certificada de despegue; y 

(19) Una descripción de los procedimientos  de recepción, modificación y 
distribución dentro de la organización del Taller Aeronáutico de toda la 
información técnica de Aeronavegabilidad recibida del fabricante del producto, 
parte o componente y de la Autoridad Aeronáutica correspondiente; 

Artículo 154: Además de los requisitos señalados en el Artículo anterior,  el 
Manual deberá contener la siguiente información: 
(1) Dirección: 

a.  Una declaración del Administrador Responsable, confirmando que el 
Manual define los procedimientos del Taller y las responsabilidades del 
personal relacionado y será cumplido permanentemente; 

b.  Un Organigrama del Taller mostrando la cadena asociada de 
responsabilidad de las personas prescritas en el  Artículo  90; 

c.  Un procedimiento de notificación a la AAC respecto a cambios en el Taller 
Aeronáutico, sus actividades, aprobaciones, ubicación y personal;  

d.  Procedimientos para la auto-evaluación del Taller Aeronáutico, incluyendo 
los métodos y frecuencia de las mismas, y los procedimientos para reportar 
los resultados al Administrador responsable para su revisión y acción 
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correspondiente; 
e.  Compromiso o contrato con otras organizaciones que proveen servicios 

asociados con la aprobación otorgada; y 
f.  Procedimientos de enmiendas del Manual. 

(2) Procedimientos de mantenimiento: 
a.  Una descripción de los procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y 

distribuir dentro del Taller Aeronáutico, todos los datos necesarios para la 
aeronavegabilidad, emitidos por el poseedor del Certificado de Tipo u 
organización del diseño de Tipo; 

b.  Procedimientos de evaluación y control  de proveedores; 
c.  Inspección de aceptación de componentes y material recibido; 
d.  Procedimientos para el almacenamiento, segregación, etiquetado y entrega 

de componentes de aeronaves y materiales  para el mantenimiento; 
e.  Una descripción de los procedimientos utilizados para detectar partes 

sospechosas no aprobadas y las acciones correctivas correspondientes a 
adoptar en estos casos; 

f.  Procedimientos para mantener y controlar componentes y materiales en 
cuarentena;  

g.  Procedimientos de aceptación de herramientas y equipo; 
h.  Procedimientos de control y calibración de herramientas y equipo; 
i.  Procedimientos para el uso de herramientas y equipamiento por el personal 

(incluyendo herramientas alternas); 
j.  Limpieza y cuidado de las instalaciones; 
k.  Sistema de comunicación con el o los fabricantes de los productos o 

componentes en los que tiene habilitación para la recepción de 
instrucciones de servicio e instrucciones de mantenimiento, su 
actualización y disponibilidad al personal; 

l.  Procedimientos de reparación; 
m. Una descripción, cuando corresponda, de los procedimientos adicionales  

para cumplir con los procedimientos y requerimiento del Manual General de 
Mantenimiento del Operador y/o Explotador o propietario de la aeronave;  

n.  Procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la 
aeronave; 

o.  Procedimientos para el cumplimiento y control de las Directivas de 
Aeronavegabilidad; 

p.  Procedimientos para la ejecución de Reparaciones y Alteraciones mayores, 
cuando corresponda; 

q.  Documentación en uso y procedimientos de llenado de la misma; 
r.  La descripción de los métodos utilizados para completar, archivar y 

mantener los registros de mantenimiento; 
s.  Procedimientos para el manejo de las discrepancias encontradas durante la 

ejecución de los trabajos; 
t.  Procedimientos para el control de los trabajos que requieran inspección 

requerida (RII); 
u.  Procedimientos de emisión de la aprobación de retorno al servicio; 
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v.  Registros que se entregarán al cliente; 
w.  Procedimientos para preparar y enviar los informes de condiciones no 

aeronavegables, reportes de defectos y otras ocurrencias, prescritas por la 
AAC; 

x.  Devolución de componentes y partes defectuosas al almacén; 
y.  Control de los componentes defectuosos enviados a reparadores externos; 

y 
z.  Sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de la información;  
aa.  Referencia a procedimientos de mantenimiento específico, tales como: 

i. Corrida de motores; 
 

ii. Presurización de aeronaves; 
 

iii. Remolque de aeronaves; 
 

iv. Taxeo de aeronaves; 
 

v. Pruebas de funcionamiento después de un reacondicionamiento 
(overhaul); y 
 

vi. Procedimientos para sub-contratos 
 
(3) Procedimientos de Mantenimiento de Línea, cuando sea aplicable: 

a.  Control de componentes, herramientas y equipo en Mantenimiento de 
Línea; 

b.  Procedimientos relacionados con el Servicio, carga de combustible, 
descongelación, etc.; 

c.  Control de defectos y defectos repetitivos; 
d.  Procedimientos de préstamos de partes, cuando corresponda; y 
e.  Procedimientos de devolución de partes defectuosas retiradas de las 

aeronaves. 
(4) Procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad: 

a.  Procedimientos de auditoría de la organización; 
b.  Procedimientos de auditoría de las aeronaves, cuando corresponda; 
c.  Procedimientos de seguimiento de las acciones correctivas producto de la 

auditoría; 
d.  Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal responsable de 

la aprobación de retorno al servicio; 
e.  Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal responsable de 

efectuar las Inspecciones Requeridas (RII); 
f.  Registros del personal de certificación; 
g.  Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal de auditoría de 

calidad; 
h.  Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal de técnicos en 

mantenimiento de aeronaves; 
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i.  Control de la concesión de desviaciones y excepciones del MPI; 
j.  Procedimientos de calificación y entrenamiento del personal de actividades 

especializadas, tales como inspección no destructiva, soldadura, etc.; 
k.  Control de los grupos de trabajo del fabricante, que realicen trabajos en el 

Taller, cuando corresponda; y 
l.  Auditoría de Calidad de los Sub-contratistas. 

(5) Ejemplos de documentos y todos los formularios usados por el Taller. 
(6) Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) 
(7) Una descripción de los procedimientos para la implantación del SMS en los 

Talleres aeronáuticos que incluya lo establecido en el Apéndice C de este 
Libro. 

(8) Lineamiento para el desarrollo, implementación y procedimientos en lo 
relacionado a factores humanos en el mantenimiento de aeronaves 
a.  Deberes y responsabilidades; 
b.  Factores humanos en el mantenimiento e inspección de aeronaves; 
c.  Reducción de los errores de mantenimiento; 
d.  Factores que contribuyen al error humano en el mantenimiento; 
e.  Instalaciones y entorno de trabajo; 
f. Estrategia relativa a la prevención de errores en el mantenimiento; 
g.  Procedimientos de registro de errores humanos en el mantenimiento e 

inspección de aeronaves; 
h.  Conocimiento y destreza técnica; 
i.  Política para periodo y limitación de descanso de personal de 

mantenimiento; y 
j. Estrategia para prevenir los errores humanos en el mantenimiento. 

 
Sección Séptima 

Lista de Capacidad 
Artículo 155: Todo Taller Aeronáutico, titular de un Certificado de Operación debe 
preparar y mantener actualizada una  Lista de Capacidad aprobada por la AAC,  
que cumpla lo siguiente: 
(1) El Taller Aeronáutico no pueden realizar mantenimiento a aeronaves o 

componentes de aeronaves hasta tanto la aeronave o componentes de 
aeronaves esté listado en la lista de capacidad y aprobado por la AAC de 
acuerdo a lo requerido en este Libro. 

(2) La lista de capacidad debe identificar cada estructura de aeronave o 
componente de aeronave por marca y modelo indicando las limitaciones de 
capacidad de mantenimiento, y debe ser elaborada de acuerdo con la 
estructura indicada en el Apéndice A de este Libro. 

(3) Para incluir una estructura de aeronave o componente de aeronave en la lista 
de capacidad, el Taller Aeronáutico debe realizar una auto-evaluación para 
asegurar que se cuenta con los edificios e instalaciones, equipamientos, 
herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal de inspección. 

36 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1378



(4) El documento de la auto-evaluación requerido en el párrafo (4)  de este 
Artículo debe ser firmado por el Administrador Responsable del Taller 
Aeronáutico y aceptado por la AAC, registrando la fecha y debe mantenerse 
en archivo por el Taller Aeronáutico.  

(5) Al incluir una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad el 
Taller Aeronáutico debe enviar una copia de esta lista para su aprobación a la 
AAC. 

(6) La lista de capacidad y las autoevaluaciones debe estar disponible en las 
instalaciones del Taller Aeronáutico para ser inspeccionado por el público y por 
la AAC. 

(7) El Taller Aeronáutico mantendrá los registros de las auto-evaluaciones por dos 
(2) anos contados a partir de la fecha de aprobación de la enmienda de la lista 
de capacidad por parte de la AAC. 

(8) El resultado de las auto-evaluaciones realizadas por el TA deben ser de 
conocimiento de la AAC para su aceptación. 

Sección Octava 
Contratos y Sub-Contratos 

 
Artículo 156: Un Taller Aeronáutico puede subcontratar trabajos técnicos 
aeronáuticos a un Taller no Certificado; identificado en su Manual de 
Procedimientos de Inspección, siempre que: 
(1) El taller no certificado opera con un sistema de control de calidad equivalente 

al sistema usado por el taller aeronáutico certificado. 
(2) El taller aeronáutico certificado permanece directamente a cargo del trabajo 

realizado por el taller no certificado. 
(3) El taller Aeronáutico certificado verifica a través de prueba y/o inspección, que 

el trabajo ha sido realizado satisfactoriamente por el taller no certificado y que 
el artículo está aeronavegable antes de su aprobación para retorno a servicio. 

(4) El taller aeronáutico certificado establece los procedimientos necesarios para 
el control de las actividades subcontratadas junto con los términos de 
referencia para el personal responsable de su control. 

Artículo 157: El MPI debe contener procedimientos para que el Taller Aeronáutico 
Certificado pueda realizar la aprobación o autorización, mantenimiento y revisión 
de los subcontratistas no aprobados. La información que debe ser incluida en el 
MPI incluye la función de mantenimiento a ser subcontratado y el nombre de cada 
Taller no aprobado para la cual el Taller Aeronáutico Certificado contrata dicho 
mantenimiento. Si el Taller  subcontratado es otro Taller Aeronáutico Certificado, la 
información debe incluir el tipo de certificación y capacidades que posee. El MPI 
debe describir también el sistema y procedimiento usado para calificar y vigilar a 
los Talleres  no aprobadas subcontratados. 
 
Artículo 158: Antes de subcontratar una función de mantenimiento, el Taller 
Aeronáutico Certificado debe establecer los siguientes procedimientos: 
(1) Procedimientos de auditoría para determinar si reúnen los requerimientos del 

MPI para la aprobación de un TA subcontratado. 
(2) Procedimientos de auditoría para vigilar al TA subcontratado. 
(3) Una lista de los subcontratistas y procedimientos para mantener 

apropiadamente dicha lista. 
(4) Procedimientos para realizar las inspecciones de recepción que provean 
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suficiente detalle técnico para determinar la aceptabilidad de un componente. 
Artículo 159: En los procedimientos desarrollados debe considerarse que el Taller 
Aeronáutico Certificado es responsable de emitir la certificación de los trabajos 
ejecutados (retorno al servicio) por el Taller subcontratado. El Taller Aeronáutico 
Certificado contratante debe determinar que el Taller subcontratado está 
apropiadamente calificado para realizar la función de mantenimiento requerida. Los 
componentes recibidos de un Taller subcontratada deben ser apropiadamente 
procesados a través de los procedimientos de inspección de recepción del Taller 
Aeronáutico Certificado, desde que esta es la última responsable por todo el 
trabajo realizado en las partes usadas en el mantenimiento del componente a ser 
aprobado para el retorno al servicio. 
Artículo 160: Los procedimientos de auditoría deben describir como el Taller no 
aprobado es inicialmente aprobado, es decir establecer los parámetros. También 
deben describirse como el Taller Aeronáutico Certificado asegura que el Taller no 
aprobado continua manteniendo el programa de control de calidad para el trabajo 
realizado para el Taller Aeronáutico Certificado. 
Artículo 161: Al evaluar a un TA no aprobado para ser subcontratado, el Taller 
Aeronáutico Certificado  debe asegurarse que: 
(1) El Taller Aeronáutico Certificado posee la infraestructura, personal capacitado, 

datos técnicos y herramientas (según corresponda) requeridos para la 
ejecución del trabajo subcontratado; y 

(2) El trabajo realizado por el mismo ha sido satisfactoriamente ejecutado. 
(3) Artículo 162: Los procedimientos del sistema de inspección del MPI deben 

proporcionar orientación detallada  al Taller Aeronáutico Certificado para a 
determinar la aeronavegabilidad del trabajo realizado. 

Artículo 163: Estos procedimientos deben incluir el titulo de la persona 
responsable de los sub-contratos de mantenimiento. Los procedimientos también 
deberían incluir las instrucciones para mantener actualizada la información sobre 
los Talleres no aprobados y los Talleres Aeronáuticos Certificados subcontratados. 
La información a incluir debería identificar. 
(1) El nombre de cada TA externo subcontratado, sea aprobado o no aprobado; 
(2) Las funciones de mantenimiento subcontratadas por cada Taller; y 
(3) El Certificado del Taller Aeronáutico Certificado (si corresponde) y las 

capacidades por el Taller no aprobado. 
Artículo 164: Un taller Aeronáutico puede subcontratar trabajos técnicos 
aeronáuticos a otra entidad siempre que: 
(1) La AAC aprueba las funciones de mantenimiento contratadas. 
(2) El taller mantiene y tiene disponible, en un formato aceptable para la AAC, la 

siguiente información: 
a. Las funciones de mantenimiento contratadas a cada entidad externa; y 
b. El nombre de cada entidad contratada con quien la estación reparadora 

tiene contratos de las funciones de mantenimiento y el tipo de certificado y 
habilitaciones que posea cada entidad. 

 Artículo 165: Un Taller Aeronáutico puede contratar o subcontratar un TA 
certificado o no certificado siempre y cuando efectué y presente a la AAC el audito 
de garantía de calidad del competente antes de solicitar sus servicios.  
Artículo 166: La Autoridad Aeronáutica Civil no considerará o aprobará un audito 
de garantía de calidad si no se cumple con lo establecido en el artículo anterior. 
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Sección Novena 
Mantenimiento del Personal, Instalaciones, Equipo y Materiales 

Artículo 167: Cada Taller Aeronáutico certificado, deberá mantener personal, 
instalaciones, equipos y materiales al menos de igual calidad y cantidad que 
demostró tener cuando solicitó la emisión del Certificado de Operación o 
Convalidación de TA y habilitación que posee el mencionado TA. 

Sección Décima 
Normas de Ejecución 

Artículo 168: Cada Taller Aeronáutico certificado con habilitación de radio 
(aviónica), y Sistemas computadoras  deberá utilizar materiales que cumplan con 
las especificaciones aprobadas para el equipo correspondiente a su habilitación. El 
TA utilizará aparatos de prueba, equipo del TA, normas de ejecución, métodos de 
comprobación, modificaciones y calibraciones que cumplan con las 
especificaciones o con las instrucciones del fabricante; con las especificaciones 
aprobadas, y si no se lo hubiere especificado de otra manera, aceptar los correctos 
procedimientos de la industria radioeléctrica aeronáutica. 

 
Sección Décima Primera 

Certificación del trabajo Realizado 
Artículo 169: El Taller Aeronáutico deberá, antes de aprobar una aeronave, 
producto o componente, para su retorno al servicio luego de realizar cualquier 
mantenimiento, reparación o alteración, hacer que la parte sea inspeccionada por 
un personal apropiadamente autorizado y calificado, y dicho personal esté 
satisfecho de que todo el mantenimiento requerido por la aeronave, componente 
de la aeronave o servicio especializado, se haya ejecutado apropiadamente.  
Artículo 170: Luego de realizar el mantenimiento, reparación o alteración una 
certificación del trabajo realizado (retorno al servicio) debe ser emitido por el 
personal autorizado para certificar a nombre del Taller Aeronáutico, acreditando 
que el trabajo de mantenimiento, reparación o alteración efectuado a la aeronave, 
ha sido realizado apropiadamente por el Taller Aeronáutico, de acuerdo con los 
procedimientos especificados en el Manual de Procedimientos de Inspección del 
Taller Aeronáutico, tomando en consideración la disponibilidad y uso de los datos 
de mantenimiento especificados en la sección duodécima de este capítulo. 
Artículo 171: El Taller Aeronáutico debe garantizar que el personal de inspección 
antes de emitir una certificación del trabajo realizado (retorno al servicio) asegure 
que: 
(1) Todos los trabajos indicados en la orden de trabajo emitida internamente por el 

TA o documento equivalente, han sido ejecutados apropiadamente; 
(2) Se ha confirmado que todas las inspecciones hayan sido ejecutadas por el 

personal de inspección; 
(3) Los trabajos se han realizado en cumplimiento con la normativa aplicable o 

sea con personal competente, en las instalaciones adecuadas, utilizando 
materiales trazables, con datos de mantenimiento aplicables y actualizados y 
con las herramientas y equipos calibrados y de acuerdo a lo establecido por el 
fabricante; 

(4) Se ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos en el MPI; los 
trabajos se han realizado de acuerdo a los estándares emitidos por las 
Autoridades  de Estado de diseño, y por el fabricante; 
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(5) El contenido y forma de la certificación del trabajo realizado (retorno al 
servicio)  se elaboró  en cumplimiento a lo establecido en el Libro IV de este 
Reglamento; y 

(6) El paquete de registros relacionado con el trabajo realizado se encuentre 
completo, que el registros que forman parte de este paquete, estén 
debidamente llenados, firmados, y legibles, garantizando la calidad de los 
mismos (registros como ser tarjetas de trabajo, Formulario AAC/AIR/8130-3,  o 
equivalente, ítems no rutinarios, Formulario AAC/AIR/0337 o equivalente, etc.). 

Artículo 172: El Taller Aeronáutico  debe asegurarse que la certificación del 
trabajo realizado (retorno al servicio), haga referencia a las instrucciones de 
mantenimiento del fabricante, al manual de mantenimiento, boletines de servicio, 
etc., relacionándolas con las tareas especificadas en las instrucciones del 
Operador y/o Explotador  de la aeronave. Las referencias indicadas en la 
certificación del trabajo realizado, deben contemplar también el número de la 
última revisión y su fecha, de manera de asegurar que la información utilizada 
durante la ejecución del trabajo esté actualizada. 
Artículo 173: Para los propósitos de este Libro, un Inspector debe cumplir con los 
requisitos de personal descritos en el Capítulo IV de este Libro. 
Artículo 174: La certificación del trabajo realizado (retorno al servicio) se 
completara y firmara en los registros de mantenimiento  de la aeronave, para 
certificar que el trabajo de mantenimiento, reparación o alteración realizado se 
completo satisfactoriamente según datos actualizados de mantenimiento y los 
procedimientos descritos en el Manual de Procedimientos de Inspección del Taller 
Aeronáutico. 
Artículo 175: Una certificación del trabajo realizado Formulario AAC/AIR/8130-3 
debe ser emitido por el personal autorizado para certificar a nombre del Taller 
Aeronáutico, acreditando que todo el mantenimiento de componentes de aeronave 
ha sido realizado apropiadamente por el TA, de acuerdo a los procedimientos 
especificados  en el Manual de Procedimientos de Inspección (MPI). El Apéndice D 
de este Libro prescribe la utilización del Formulario AAC/AIR/8130-3 para 
identificar la aeronavegabilidad y estado de elegibilidad de componentes de 
aeronaves. 
Artículo 176: La certificación del trabajo realizado (retorno al servicio) contendrá 
una certificación donde se indique: 
(1) Los detalles básicos del mantenimiento efectuado, incluyendo una referencia 

de los datos de mantenimiento actualizados utilizados; 
(2) La fecha en que tales trabajos fueron terminados; 
(3) La identidad y número del certificado de aprobación del Taller Aeronáutico en 

que se ejecutaron los trabajos de mantenimiento; 
(4) La identidad de la persona o personas que firmaron la certificación del trabajo 

realizado (aprobación de retorno al servicio); y 
(5) Detalle de los datos aprobados utilizados. 
Artículo 177: Según lo establecido en el Artículo 169 de este Libro, el Inspector 
calificado debe ser empleado del Taller y estar registrado en la lista del personal 
del TA. 
Artículo 178: El Inspector actuante, así como el personal que realiza las tareas 
anteriormente descritas, y debe cumplir con lo establecido en el Libro IV de este 
Reglamento. 
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Sección Décima Segunda 
Registros y reportes de trabajos de mantenimiento realizados 

Artículo 179: Cada Taller Aeronáutico debe registrar todos los detalles de los 
trabajos realizados en una forma y manera aceptable para la AAC, mencionando el 
nombre del Técnico/Mecánico Habilitado que efectuó el trabajo y de la persona que 
inspeccionó dicho trabajo.  
Artículo 180: Los registros de mantenimiento deben contener  antecedentes del 
control de vida de los componentes de aeronaves instalados como vida límite, tipo 
del último mantenimiento realizado, número total de horas, ciclos acumulados o el 
tiempo calendario, etc., son indispensables para que el Operador y/o Explotador de 
la aeronave pueda controlar y mantener la condición de aeronavegabilidad de la 
aeronave y componentes de aeronave. El Taller Aeronáutico debe garantizar la 
legibilidad y autenticidad de los registros de mantenimiento. 
Artículo 181: Los registros que respalden los trabajos de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, modificaciones y alteraciones realizados, a una 
aeronave o componente de aeronave,  deben mantenerse en lugares  protegidos 
de cualquier aspecto que los pueda dañar o de personas que puedan alterar los 
datos registrados en estos documentos. 
Artículo 182: El Taller Aeronáutico debe asegurarse que el MPI contenga  
procedimientos aceptables para la AAC que le permita garantizar,  el registro en 
detalle de todos los trabajos de mantenimiento que se realizan, desde que la 
aeronave o componente de aeronave es recibido en las instalaciones del TA hasta 
que se emite la  certificación del trabajo realizado (retorno al servicio) 
Artículo 183: Los procedimientos que establezca el Taller Aeronáutico en su PMI  
respecto a los registros de mantenimiento, deben incluir la descripción de cada 
etapa del mantenimiento que se ejecuta, desde su recepción hasta la certificación 
del trabajo realizado. Esta descripción o los formatos utilizados deben considerar 
espacios para incluir como mínimo los siguientes datos: 
(1) Los datos característicos de la aeronave, o componente de aeronave, que está 

siendo sometido a trabajos de mantenimiento (nombre, matricula, serie, 
modelo, número de parte, etc.); 

(2)  La identificación de las órdenes de trabajo del mantenimiento a realizar; 
(3) La fecha de inicio de los trabajos; 
(4) La referencia a los datos de mantenimiento utilizados para efectuar los 

trabajos; 
(5) La identificación de los componentes utilizados como repuesto, con su 

respectivo formulario o documento que respalde su trazabilidad  o equivalente, 
cuando sea aplicable; 

(6) La descripción de los trabajos realizados; 
(7) La fecha de terminación de los trabajos de mantenimiento, el nombre y 

apellidos de la persona que los realizó y el nombre, apellido, sello y firma del 
personal que inspeccionó; 

(8) La indicación del tiempo total en servicio de cada componente, de ser 
aplicable; y 

(9) Número del certificado de aprobación del Taller Aeronáutico que ejecutó el 
trabajo de mantenimiento, número de licencia y nombre de la persona que 
emitió la certificación del trabajo de mantenimiento realizado (retorno al 
servicio) de la aeronave, o componente de aeronave. 
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Artículo 184: Los registros deben tener formatos diferentes dependiendo del tipo 
de trabajo que se realiza. El TA debe definir  en su MPI los formatos de registros 
que utiliza. El TA puede utilizar los registros entregados por el Operador y/flotador  
de la aeronave y completarlos de acuerdo con los procedimientos de éste, lo cual 
debe quedar claramente definido en el MPI del Taller Aeronáutico  y en el contrato 
entre el TA  y el Operador y/o Explotador  de la aeronave. 
Artículo 185: El Taller Aeronáutico debe proveer al Operador y/o Explotador o 
propietario de la aeronave documentos originales de cada certificación del trabajo 
realizado, (retorno al servicio) junto con los originales de cualquier dato de 
mantenimiento aprobado de reparación mayor o modificación mayor utilizado para 
realizar reparaciones o modificaciones mayores. 
Artículo 186: El Taller Aeronáutico debe conservar copias de todos los registros 
detallados de mantenimiento y cualquier dato de mantenimiento asociado, al 
menos cinco (5) años a partir de la certificación del trabajo realizado (retorno al 
servicio). 

Sección Décima Tercera 
Informe de defectos o de condiciones no aeronavegables 

Artículo 187: Cada Taller Aeronáutico deben informar a la  AAC, a la organización 
responsable del Diseño de Tipo o de Tipo Suplementario y al Operador y/o 
Explotador de la aeronave, dentro de los noventa y seis (96) horas de haber 
descubierto cualquier falla, mal funcionamiento o defecto que comprometan la 
condición de Aeronavegabilidad en aeronaves, motores, hélices o cualquier 
componente de ellos, listados en el Libro II. El informe será elaborado en el 
formato y manera que indique la AAC, describiendo el defecto la falla o el mal 
funcionamiento en forma completa sin omitir o retener cualquier información que 
sea pertinente. 
Artículo 188: El Taller Aeronáutico debe establecer un sistema de informe de 
condiciones no aeronavegables, detallado en el MPI, que permita la recolección y 
evaluación de tales condiciones, y la determinación de que es necesario notificar. 
El objetivo del sistema de informe de condiciones no aeronavegables es identificar 
los factores que pueden contribuir en un incidente o accidente y de esta manera 
tornar al sistema más resistente a errores similares. 
Artículo 189: El Taller Aeronáutico debe definir en el MPI quien es la persona o 
personas con la debida competencia para ser responsable de evaluar la evidencia 
de falla observada de tal modo que pueda definir si hay una condición potencial 
que, por el alto riesgo, pueda afectar la aeronavegabilidad de una aeronave o 
componente de aeronave. 
Artículo 190: Cada informe de  defectos o de condiciones no aeronavegables 
debe contener al menos la siguiente información: 
(1) Nombre del Taller Aeronáutico  número del certificado de aprobación; 
(2) Información necesaria para identificar la aeronave y/o componente de 

aeronave en cuestión; 
(3) Fecha y tiempo relativos a cualquier limitación de vida u reacondicionamiento 

(overhaul) en términos de horas voladas/ciclos/aterrizajes, etc., si es 
apropiado; 

(4)  Detalles de las condiciones no aeronavegables detectadas, de acuerdo a lo 
establecido en su MPI; y 

(5) Cualquier otra información relevante encontrada durante la evaluación o 
rectificación de la condición. 
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Artículo 191: Si el defecto u mal funcionamiento pudiera poner en peligro a la 
aeronave o representar un riesgo inminente al vuelo, el Taller Aeronáutico deberá 
usar el medio más expedito para informar a la AAC. Cuando se refiera a una parte 
cuyo mantenimiento ha sido contratado, el TA deberá enviar copia de dicho 
informe al Operador y/o Explotador de la aeronave. 
 
Artículo 192: El  titular de un Certificado de Operación o Convalidación de Taller 
Aeronáutico que posea también un certificado bajo el Libro XIV no necesita 
informar de una falla, mal funcionamiento o defecto si lo ha hecho ya de acuerdo a 
lo prescrito en ese Libro. 

 
Sección Décima Cuarta 
Vigilancia Operacional 

Artículo 193: La vigilancia operacional para Talleres Aeronáuticos se llevarán 
mediante el procedimiento de vigilancia inicial para la certificación de los mismos y 
la vigilancia continua para la evaluación e inspección en el cumplimiento de las 
normas de este reglamento de acuerdo al programa que la AAC establezca para 
ese fin en el Manual de Procedimientos del Departamento de Aeronavegabilidad 
de la Dirección de Seguridad Aérea. 

Sección Décimo Quinta 
Acceso a inspecciones 

Artículo 194: Como parte del Programa de Vigilancia Continua anual de la 
Dirección de Seguridad Aérea de la AAC, cada Taller Aeronáutico Certificado, 
permitirá y dará todas las facilidades necesarias para que los Inspectores 
acreditados de la AAC, inspeccione el Taller Aeronáutico en cualquier momento 
durante las 24 horas, los 365 días del año, para verificar los procedimientos de 
mantenimiento, el sistema de calidad, sus registros y su capacidad general para 
determinar si cumple con los requerimientos de este Libro para la cual fue 
certificado. 
Artículo 195: Los acuerdos de mantenimiento, que se realicen con un 
subcontratista deben incluir cláusulas que estipulen las inspecciones al 
subcontratista por parte del AAC. Luego de realizadas estas inspecciones, se 
notificara por escrito al Administrador Responsable del Taller Aeronáutico sobre las 
no conformidades y observaciones encontradas o recomendaciones propuestas 
durante las mismas. 
Artículo 196: Tras recibir el informe de la inspección, el Operador y/o Explotador 
del Taller Aeronáutico definirá un plan de acción correctiva (PAC) y demostrará 
dicha acción correctiva a satisfacción de la AAC, en el periodo establecido por 
dicha autoridad. 
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APÉNDICE A 
TRABAJOS TÍPICOS DE TALLER AERONÁUTICO SEGÚN LA HABILITACION 

PARA LA QUE SOLICITE AUTORIZACION. 
 
NOTA: Cuando se coloque un asterisco (*) después de cualquier trabajo listado en 
este Apéndice, indica que el Taller Aeronáutico no necesita tener el equipo y el 
material en sus instalaciones para realizar ese trabajo, siempre que él contrate ese 
trabajo con otro Taller habilitado y certificado que tenga el equipo y el material 
necesario. 
(1) Un Taller Aeronáutico para las Habilitaciones clases I; II; III; ó IV de estructuras 

de aeronaves, debe estar provisto con equipo y material necesario como para 
realizar eficientemente los siguientes trabajos: 
a. Componentes estructurales de acero: 

i. Reparación o reemplazo de tuberías de acero y empalmes, usando 
cuando corresponda las técnicas de soldadura adecuadas. 

i. Tratamiento anticorrosivo de las partes de acero interiores y exteriores. 
ii. Protecciones metálicas o anodizados. (*) 
iii. Operaciones de maquinado simples tales como la inserción de bujes, 

bulones, etc. 
iv. Operaciones de maquinado complejo que incluyen el uso de 

rectificadoras, cepilladoras, máquinas fresadoras, etc. (*) 
v. Fabricación de herrajes de acero. 
vi. Operaciones de limpieza por chorro de aire más partículas abrasivas, y 

de limpieza (depuración) química. (*) 
vii. Tratamientos Térmicos. (*) 
viii. Inspección magnética. (*) 
ix. Reparación o reconstrucción de tanques. (*) 

b. Estructura de madera: 
i. Empalmes de largueros de madera. 
ii. Reparación de costillas y largueros (maderas). 
iii. Fabricación de largueros de madera. (*) 
iv. Reparación o reemplazo de costillas de metal. 
v. Alineamiento interior de las alas. 
vi. Reparación o reemplazo de revestimiento de madera terciada. 
vii. Tratamientos contra el deterioro de la madera. 

c. Recubrimientos y componentes estructurales de aleación  
i. Reparación y reemplazo de recubrimientos de metal usando 

herramientas y equipos mecánicos.  
ii. Reparación y reemplazo de miembros de aleación y de componentes 

tales como tubos, refuerzos, recubrimientos, empalmes, ángulos, etc. 
iii. Alineación de componentes usando plantillas o bastidores jigs como en 

el caso de unión de secciones de fuselaje u otras operaciones similares. 
iv. Fabricación de bloques matrices de madera. 
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v. Inspección fluorescente de los componentes de aleación. (*) 
vi. Fabricación de miembros y componentes de aleación tales como tubos, 

canales, recubrimientos, ángulos, etc. (*) 
vii. Inspecciones (NDT) del tipo Rayos X, corrientes parásitas, ultrasonido y 

partículas magnéticas (*) 
d. Recubrimientos de tela: 

i. Reparación de superficies de tela. 
ii. Recubrimiento y terminado de componentes y de la aeronave completa. 

(*) 
e. Sistemas de control: 

i. Cambio de cables de control usando técnicas de engarce y empalme. 
ii. Calibración del sistema completo de control. 
iii. Cambio o reparación de todos los componentes con puntos de 

articulación del sistema de control, tales como pernos, bujes, etc. 
iv. Instalación de unidades y componentes del sistema de control. 

f. Sistema de tren de aterrizaje: 
i. Cambio o reparación de todos los componentes articulados y fijaciones 

del tren de aterrizaje, tales como bulones, bujes, empalmes, etc. 
ii. Reacondicionamiento (overhaul) y reparación de las unidades de 

amortiguación elástica. 
iii. Reacondicionamiento (overhaul) y reparación de las unidades de 

amortiguación hidráulica y neumática. (*) 
iv. Reacondicionamiento (overhaul) y reparación de los componentes del 

sistema de frenos. (*) 
v. Llevar a cabo las pruebas de ciclos de retracción. 
vi. Reacondicionamiento (overhaul) y reparación de componentes del 

sistema hidráulico. (*) 
vii. Reacondicionamiento (overhaul) y reparación de circuitos eléctricos. 
viii. Reparación o fabricación de líneas hidráulicas. 
g. Sistema de cableado eléctrico: 

i. Diagnóstico de mal funcionamiento. 
ii. Reparación o reemplazo del cableado. 
iii. Instalación del equipo eléctrico. 
iv. Verificación en banco de componentes eléctricos (esta prueba no debe 

confundirse con la prueba funcional, mas compleja que se realiza, luego 
de un overhaul). 

h. Operaciones de montaje: 
i. Montaje de partes componentes de la estructura de la aeronave, tales 

como tren de aterrizaje, alas, controles, etc. 
ii. Calibración y alineación de componentes de la estructura de la 

aeronave, incluyendo el sistema de control completo. 
iii. Instalación de motores. 
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iv. Instalación de instrumentos y accesorios. 
v. Montaje y empalmes de los recubrimientos, partes fuseladas, etc. 
vi. Reparación y montaje de componentes de plástico tales como 

parabrisas, ventanas, etc. 
vii. Levantar la aeronave completa mediante gatos hidráulicos. 
viii. Realizar operaciones de peso y balanceo de la aeronave (esta función 

deberá realizarse en un área sin corrientes de aire). (*) 
ix. Balanceo de superficies de control de vuelo. 

(2) Un Taller Aeronáutico de cualquier clase de habilitación de motores debe 
poseer equipo y material necesario para una ejecución eficiente de las 
siguientes funciones del trabajo correspondientes a la clase de habilitación 
solicitada. 

a. Clase I y II 
i. Realizar el mantenimiento y la alteración del motor incluyendo el 

reemplazo de partes: 
A. Limpieza química y mecánica. 
B. Operaciones de desmontaje. 
C. Reemplazo de las guías y asientos de válvula. (*) 
D. Reemplazo de bujes, cojinetes, pernos, insertos, etc. 
E. Operaciones de plateado (cobre, plata, cadmio, etc.). (*) 
F. Operaciones de tratamiento térmico (incluyendo el uso de técnicas 

recomendadas que requieren instalaciones controladas de 
tratamiento térmico). 

G. Templado superficial por enfriamiento rápido, y fijación de piezas 
usando contracción por enfriamiento. 

H. Desmontaje y reemplazo de espárragos. 
I. Inscripción o fijación de información de identificación. 
J. Pintura de motores y componentes. 
K. Tratamiento anticorrosivo para las partes. 
L. Reemplazo y reparación de los componentes del motor construidos 

en chapa de aleación de metal o de acero, tales como deflectores, 
tubos, etc. 

ii. Inspeccionar todas las partes, usando las técnicas de inspección 
adecuadas: 
A. Inspecciones magnéticas, fluorescentes, y otras adecuadas. (*) 
B. Determinación exacta de holguras y tolerancias de todas las partes. 
C. Inspección para verificar la alineación de vástagos y varillas de     

conexión, cigüeñales, árboles motores, etc. 
D. Balanceo de partes incluyendo cigüeñales, rotores, etc. 
E. Inspección de válvulas y resortes. 

iii. Llevar a cabo maquinados rutinarios: 
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A. Operaciones de rectificación, asentado y pulido de precisión 
(incluyendo cigüeñales, camisas de cilindro, etc.). (*) 

B. Operación de perforación, rebaje, escariado, fresado y corte de 
precisión. (*) 

C. Escariado para inserción de bujes, cojinetes, y otros componentes 
similares. 

D. Rectificación de válvulas. 
iv. Realización de Operaciones de montaje: 

A. Operaciones de regulación de tiempos de válvulas e ignición. 
B. Fabricación y prueba de arnés de encendido. 
C. Fabricación y prueba de tuberías rígidas y flexibles. 
D. Preparación de motores para un período de almacenamiento de corto 

o largo plazo (Preservación) 
E. Prueba funcional de accesorios del grupo motopropulsor (esta prueba 

no debe confundirse con la prueba de performance luego de 
overhaul). (*) 

F. Levantar motores por medios mecánicos. 
G. Instalación de motores en la aeronave. (*) 
H. Alinear y ajustar los controles del motor. (*) 
I.  Una vez completada la instalación de los motores en la aeronave y 

completada su regulación y ajuste de los controles del motor, debe 
inspeccionarlos un mecánico que posea la correspondiente licencia 
en esa habilitación. Los supervisores deben conocer a fondo los 
detalles de la instalación pertinente. 

v. Prueba del motor  después de Reacondicionamiento (overhaul), de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante: 
A.   El equipo de prueba será el que recomiendan los fabricantes de los 

motores que se probarán, o un equipo equivalente que cumpla con 
el mismo fin. La tarea de prueba puede realizarla el propio Taller o 
puede contratarse a otro; en ambos casos el Taller será el responsa-
ble de la aceptación final del motor ensayado. 

b. Clase III Los requerimientos funcionales y de equipo para los motores a 
turbina serán totalmente gobernados por las recomendaciones del 
fabricante, incluyendo las técnicas, los métodos de inspección y las 
pruebas. 

(3) Un Taller Aeronáutico de cualquier clase de habilitación para hélices debe 
proveer el equipo y material necesario para realizar eficientemente los si-
guientes trabajos correspondientes a la clase de habilitación que solicita: 

a. Clase I 
i. Realizar el mantenimiento y alteración de hélices incluyendo la 

instalación y reemplazo de partes. 
A.  Reemplazo de refuerzos metálicos a las hélices de madera. 
B. Acabado final de las hélices de madera. 
C. Hacer incrustaciones en la madera. 
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D. Acabado final de palas plásticas. 
E. Enderezamiento de palas dobladas dentro de la tolerancia de 

reparación especificada por el fabricante. 
F. Modificaciones del diámetro de la pala, y del perfil, lustre y pulido. 
G. Operaciones de pintado. 
H. Remoción e instalación en el motor . 

ii. Inspeccionar componentes, usando medios auxiliares: 
A. Inspección de hélices para certificar conformidad con los planos y 

especificaciones del fabricante. 
B. Inspecciones de cubos y palas para localizar fallas y defectos, usando 

equipos de inspección magnética o fluorescente. (*) 
C. Inspección de cubos y palas para detectar fallas, usando todas las 

ayudas visuales, incluyendo los procesos químicos para las partes. 
D.  Inspección de cubos, por desgaste de sus estrías o canales o 

cualquier otro defecto. 
iii. Reparación o reemplazo de componentes (no se aplica a esta clase). 
iv. Balanceo de hélices: 

A. Prueba para la adecuada alineación en la aeronave. 
B. Prueba para verificar que no esté fuera de balanceo en sentido 

horizontal y vertical (esta prueba se realizará usando equipo de 
precisión). 

v. Prueba de los mecanismos de cambio de paso de hélice (no se aplica a 
esta clase) 

b. Clase II 
i. Hacer mantenimiento y alteración de hélices, incluyendo la instalación y 

el reemplazo de partes: 
A.  Todas las tareas detalladas en el párrafo (3) a. i de este Apéndice, 

cuando correspondan a la marca y modelo de hélice para el cual se 
solicita una habilitación. 

B. Lubricación adecuada de las partes móviles. 
C. Montaje completo de la hélice y sus componentes utilizando 

herramientas especiales cuando sea necesario. 
ii. Inspección de componentes usando las técnicas adecuadas de 

inspección. 
A.  Las tareas detalladas en el párrafo (3) a. ii de este Apéndice, cuando 

correspondan a la hélice de la marca y modelo para la cual se 
solicita una habilitación. 

iii. Reparación o reemplazo de las partes componentes: 
A. Reemplazar palas, cubos, o cualquiera de sus componentes. 
B. Reparaciones o reemplazos de dispositivos anticongelantes. 
C. Arreglo de muescas o raspaduras de las palas de metal. 
D. Reparación o reemplazo de componentes eléctricos de la hélice. 
E.  Reparación de melladuras o picaduras de las palas de metal. 
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iv. Balanceo de las hélices: 
A.   Las tareas detalladas en el párrafo (3) a. iv de este Apéndice, 

cuando corresponden a la hélice de marca y modelo para la cual se 
solicita una habilitación. 

v. Prueba del mecanismo de cambio de paso de la hélice. 
A. Prueba hidráulica de hélice y componentes. 
B. Pruebas de las hélices y operadas eléctricamente y sus 

componentes. 
C. Prueba de dispositivos de velocidad constante. (*) 

(4) Un Taller Aeronáutico de una habilitación de radio debe poseer los siguientes 
equipos y materiales: 

a. Para una habilitación de radio Clase I (comunicaciones), el equipo y 
materiales necesarios para cumplir eficientemente los trabajos detallados en 
el párrafo (4); y también los siguientes: 
i. Prueba y reparación de auriculares, altoparlantes y micrófonos. 
ii. Medición de la potencia de salida del transmisor de radio. 

b. Para una habilitación de radio Clase II (navegación) el equipo y materiales 
necesarios para ejecutar eficientemente los trabajos detallados en el párrafo 
(4), y también los siguientes:  
i. Prueba y reparación de auriculares. 
ii. Prueba de parlantes. 
iii. Reparación de parlantes. (*) 
iv. Medición de la sensibilidad de antena direccional (loop) por medio de 

métodos adecuados. 
v. Determinación y compensación del error (debido a la presencia de 

masas metálicas próximas) en el equipo de radiogoniómetro de la 
aeronave. 

vi. Calibración de los equipos de ayuda a la navegación (en crucero, o en 
aproximación) o similares, que se adecuen a esta Habilitación, según 
las normas de ejecución aprobadas 

c. Para la habilitación de radio Clase III (radar), el equipo y los materiales 
necesarios para  ejecutar eficientemente los trabajos detallados en el 
párrafo (4), y también los siguientes: 
i.     Medición de la potencia de salida del transmisor de radio. 
ii. Plateado metálico de las líneas de transmisión, guías de onda y equipo 

similar de acuerdo con las especificaciones adecuadas. (*) 
iii. Presurización del equipo de radar correspondiente con aire seco, 

nitrógeno u otros gases especificados. 
d. Para todas las clases de habilitación de radio, el equipo y materiales 

necesarios para la ejecución eficiente de los siguientes trabajos: 
i. Inspección física del funcionamiento de los sistemas de radio y sus 

componentes por métodos visuales y mecánicos. 
ii. Inspección de los funcionamientos eléctricos de los sistemas de radio y 

sus componentes por medio de los instrumentos de prueba eléctricos 
y/o electrónicos. 
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iii. Inspeccionar el cableado de la aeronave, antenas, conectores, relays y 
otros componentes de radio para detectar defectos de instalación. 

iv. Inspeccionar los sistemas de encendido del motor y los accesorios de la 
aeronave para determinar si existen fuentes de interferencia eléctrica. 

v. Verificar que el suministro de potencia eléctrica de la aeronave sea el 
adecuado, y  funcione correctamente. 

vi. Prueba de los instrumentos de radio. (*) 
vii. Reacondicionamiento (overhaul), prueba, y verificación de dinamotores, 

inversores, y otros aparatos radioeléctricos. 
viii. Pintar y terminar los contenedores del equipo radioeléctricos. 
ix. Según se necesite, cumplir con los métodos adecuados para realizar las 

calibraciones, y otra información sobre los paneles de radio control y 
otros componentes. 

x. Hacer y reproducir planos, diagramas de cableados, y otro material 
similar requerido para registrar alteraciones y/o modificaciones de radio 
(pueden usarse fotografías en lugar de planos, si sirven como medio de 
registro equivalente o superior). (*) 

xi. Fabricar conjuntos sintonizadores con eje, consolas, conjuntos de 
cables, y otros componentes similares usados en radios, o en 
instalaciones de radio, en aeronaves. (*) 

xii. Calibración de los circuitos de sintonía (RF y IF). 
xiii. Instalar y reparar antenas de aeronaves. 
xiv. Instalación completa de los sistemas de radio en aeronaves, y 

preparación de los informes de peso y balanceo. (*)  Si esta fase de la 
instalación de la radio requiere modificaciones en la estructura de la 
aeronave, los trabajos deben ser ejecutados, supervisados, e 
inspeccionados, por personal habilitado. (*) 

xv. Medir valores de modulación, ruido, y distorsión en radios. 
xvi. Medir frecuencias de audio y de radio para ajustarlas a las tolerancias 

correctas, y ejecutar las calibraciones necesarias para que la radio 
opere adecuadamente. 

xvii. Medir valores de los componentes de radio (inductancia, capacitancia, 
resistencia) 

xviii. Medir la atenuación de la línea de transmisión de radio frecuencia. 
xix. Determinar la forma de onda, y su fase, cuando corresponda. 
xx. Determinar la adecuación de la antena de radio, la bajada de antena, y 

las características de la línea de transmisión y su ubicación, para el tipo 
de radio a que se va a conectar. 

xxi. Determinación de la condición operacional del equipo de radio instalado 
en la aeronave, usando los aparatos de prueba portátiles adecuados. 

xxii. Determinación de la adecuada ubicación de las antenas de radio de la 
aeronave. 

xxiii. Prueba de todos los tipos de tubos electrónicos, transistores, o 
dispositivos similares, en equipos que se adecuen a la habilitación 
pedida. 
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(5) Un Taller Aeronáutico de cualquier clase de habilitación en instrumentos debe 
proveer el equipo y material necesario para una ejecución eficiente de las 
siguientes tareas, de acuerdo con las correspondientes especificaciones y 
recomendaciones del fabricante, adecuadas a la clase de habilitación que 
solicita: 

a. Clase I 
i. Diagnóstico de fallas de los siguientes instrumentos: 

A. Indicadores de la velocidad vertical o razón de ascenso 
B. Altímetros 
C. Indicadores de velocidad del aire (velocímetros) 
D. Indicadores de vacío 
E. Medidores de presión de aceite. 
F. Medidores de presión de combustible. 
G. Medidores de presión hidráulica/ neumática. 
H. Medidores de presión descongelante, 
I. Tubos pitot con toma estática y dinámica 
J. Brújulas de indicación directa 
K. Tacómetros de indicación directa, 
L. Acelerómetros 
M. Medidores de cantidad de combustible de lectura directa, 

instrumentos ópticos (sectantes, derivómetros, etc.). (*) 
ii. Realizar el mantenimiento y las alteraciones de instrumentos, 

incluyendo su instalación, y la sustitución de partes. 
A.   Realizar estas tareas en los instrumentos detallados en el párrafo (5) 

b. i de este Apéndice. La instalación incluye la fabricación de 
paneles de instrumentos, y la instalación de otros componentes 
estructurales. El Taller debe estar equipado para realizar estas 
tareas. De todos modos, puede contratarse otro Taller habilitado, 
equipado convenientemente para realizarlas.  

iii. Inspeccionar, probar, y calibrar instrumentos:  
A.   Para todos los instrumentos listados en el párrafo (5) b. i de este 

Apéndice en la misma aeronave, o fuera de ella, según sea 
apropiado. 

b. Clase II 
i. Diagnóstico de fallas de los siguientes instrumentos: 

B. Tacómetros 
C. Sincronoscopio, 
D. Indicadores eléctricos de temperatura, 
E. Indicadores de tipo resistencia eléctrica, 
F. Indicadores de tipo imán móvil, 
G. Indicadores de combustible del tipo resistencia, 
H. Unidades de aviso (alarma) (de aceite y de combustible), 
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I. Sistemas e indicadores tipo selsyn, 
J. Sistemas e indicadores autosincrónicos,   
K. Brújulas con indicación a distancia, 
L. Indicadores de cantidad de combustible, 
M. Indicadores de cantidad de aceite, 
N. Indicadores de radio, 
O. Amperímetros, 
P. Voltímetros, 

ii. Realizar el mantenimiento y alteración de instrumentos, incluyendo su 
instalación, y el reemplazo de partes: 
A.    Realizar estas tareas en los instrumentos detallados en el Párrafo 

(5) b. i de este Apéndice. 
B.   Las tareas de instalación incluyen la fabricación de paneles de 

instrumentos, y la instalación de otros componentes estructurales.  
El Taller debe estar equipado para realizar tales tareas. No obstante, 
se puede contratar un taller habilitado y equipado para realizarlas. 

iii. Inspeccionar, probar, y calibrar instrumentos: 
A.    Para todos los instrumentos listados en el Párrafo (5) b. i de este 

Apéndice, dentro y fuera de la aeronave, según sea apropiado. 
c. Clase III 

i. Diagnosticar fallas de los siguientes instrumentos: 
B. Indicadores de virajes y ladeo 
C. Giroscopios direccionales 
D. Giroscopios del horizonte artificial 
E. Unidades de control del Piloto automático y sus componentes (*), 
F. Indicadores de dirección de lectura a distancia. (*) 

ii. Realizar el mantenimiento y la alteración de instrumentos, incluyendo la 
instalación y reemplazo de partes: 
A.    Para los instrumentos detallados en el párrafo (5) c. i de este 

Apéndice. 
B.   La tarea de instalación incluye la fabricación de paneles de 

instrumentos, y la instalación de otros componentes estructurales. El 
Taller debe estar equipado para realizar estas tareas. Sin embargo, 
se puede contratar otro Taller habilitado y equipado conveniente-
mente como para ejecutarlas. 

iii. Inspección, prueba y calibración de instrumentos: 
A.    Para los instrumentos listados en el párrafo (5) c. i de este 

Apéndice, fuera y dentro de la aeronave, según sea apropiado. 
d. Clase IV 

i. Diagnosticar mal funcionamiento de los siguientes instrumentos: 
 

A.   Sensor de cantidad, del tipo capacitivo. 
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B.   Otros instrumentos electrónicos. 
C. Analizadores de motor. 

ii. Mantener y alterar instrumentos, incluyendo su instalación y el 
reemplazo de partes: 
A.    Para los instrumentos listados en el párrafo (5) d. i de este 

Apéndice. 
B.   La tarea de instalación incluye la fabricación de paneles de 

instrumentos y la instalación de otros componentes estructurales. El 
Taller debe estar equipado para realizar tales tareas. No obstante, 
se puede contratar un Taller habilitado y equipado para realizarlas. 

iii. Inspeccionar, probar y calibrar los instrumentos: 
A.   Para los instrumentos enumerados en el párrafo (5) d. i de este 

Apéndice, dentro y fuera de la aeronave, según sea apropiado. 
(6) Un Taller Aeronáutico de habilitaciones en accesorios, Clases I, II ó III, debe 

proveer el equipo y los materiales necesarios para realizar eficientemente las 
siguientes tareas, de acuerdo a las especificaciones pertinentes, y las 
recomendaciones del fabricante. 

a. Diagnosticar mal funcionamiento de los accesorios. 
b. Mantener y alterar los accesorios, incluyendo su instalación y el reemplazo 

de partes. 
c. Inspeccionar, probar, y, cuando corresponda, calibrar accesorios. 
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APÉNDICE B  
 

MODELOS DE TARJETAS DE CONDICION  DE COMPONENTES DE UNA 
AERONAVE, Y RECONOCIMIENTO DE SU ESTADO O CONDICIÓN 

(1) Cada Taller Aeronáutico debe confeccionar las “Tarjetas para identificación 
de componentes“ según los modelos que se presentan a continuación, y 
aplicando el código de colores BLANCO, VERDE, ROJO Y AMARILLO con 
el siguiente significado: 

a. Tarjeta BLANCA, para identificar los componentes en espera de 
inspección o calibración; 

 
b. Tarjeta VERDE, para identificar los componentes en espera de 

reparación,                                                           modificación o servicio;  
 

c. Tarjeta ROJA, para identificar los componentes rechazados.  
 

d. Tarjeta AMARILLA, para identificar los componentes aprobados para 
retorno al servicio. 

(2) Con el respectivo color señalado en el código precedente, cada Tarjeta 
debe contener los  siguientes datos: 

 
a. TARJETA BLANCA

(Dirección)

Orden de Trabajo No

 Parte : Tipo: Serie N° 
______________________ _____________________

 Matricula Tipo: Serie N° 
______________________ _____________________

Removido de : ( identificación aeronave, motor, etc.)

(Nombre)TALLER AERONÁUTICO

Certificado de  Operación  No.  

          (Nombre)

Marca:

 Trabajo a realizar_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Fecha__________________Firma (persona autorizada)________________________________.

Fecha

Marca:

          (Nombre)

Causa :____________________de la remoción )______________________________
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(Dirección)

 
Parte : Tipo: Serie N° 

______________________ _____________________

 Matricula Tipo: Serie N° 
______________________ _____________________

 Fecha___________________________Nombre, Firma y Nº de Licencia_________

Marca:

          (Nombre)

 Trabajo a realizar: ____________________________________________________
____________________________________________________________________

(incluyendo trabajos  especiales)

 
Estado : ___________________( condiciones encontradas) _____________________

 
Causa :____________________de la remoción______________________________

Marca:

          (Nombre)

Orden de Trabajo No________________Fecha_______________________________

 
Removido de: (identificación,  de aeronave, motor. Etc.) 

 

Certificado de  Operación  No.  

b. TARJETA  VERDE

TALLER AERONÁUTICO (Nombre)

 
 
 

(Dirección)

 
Parte : Tipo: Serie N° 

______________________ _____________________

Fecha___________________________Firma del Inspector

Marca:

          (Nombre)

Causa del Rechazo: 

(aclaración de firma)

Orden de Trabajo No________________Fecha_______________________________

 
Rechazada Por: ________________________________________________________

 

Certificado de  Operación  
No.  

c. TARJETA ROJA

TALLER AERONÁUTICO (Nombre)
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(Dirección)

 
Aeronave o Parte : Tipo: Serie N° 

______________________ _____________________

(Línea perforada para desprender)
(Esté talón desprendible debe contener los mismos datos de la respectiva Tarjeta Verde, para conservarlo
en archivo como comprobante)

 
Orden de Trabajo No________________Fecha_______________________________

 
Trabajo realizado por : (persona indicada)___________________________________________________

 Fecha___________________________Firma del Inspector _____________________________________

Certificado de  Operación  No.  

d. TARJETA AMARILLA

TALLER AERONÁUTICO (Nombre)

Marca:

          (Nombre)

Licencia Nº

Declaración para aprobación de retorno al servicio :
La aeronave o componente identificado en esta Tarjeta fue reparado y/o inspeccionado de acuerdo con las
disposiciones vigentes de la Dirección de Aeronáutica Civil y del fabricante, y fue encontrado
aeronavegable para su retorno al servicio. Los servicios pertinentes al trabajo realizado se encuentran bajo
la referencia  de la Orden de Trabajo N° _____________________de este Taller

 
Nota: El tamaño de las Tarjetas puede ser reducido hasta la medida que asegure perfecta 
legibilidad de los datos en ellas contenidas. 
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APÉNDICE C  
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
(1) Generalidades.  

a. Hasta hace poco tiempo, se prestaba menos atención a reducir 
sistemáticamente los riesgos originados en las actividades de 
mantenimiento de las aeronaves que a los originados en las operaciones 
de vuelo. Sin embargo, cada año se mencionan errores de 
mantenimiento e inspección como un factor en varios accidentes e 
incidentes graves en todo el mundo. 

b. La seguridad de vuelo depende de la aeronavegabilidad de la aeronave. 
Por lo tanto, la gestión de la seguridad operacional en cuanto a 
mantenimiento, inspección, reparación y revisión es vital para la 
seguridad de vuelo. Los Talleres Aeronáuticos (TA)  deben aplicar a la 
gestión de la seguridad operacional el mismo enfoque disciplinado que el 
que se necesita para las operaciones de vuelo. Seguir esa disciplina en 
el mantenimiento puede ser difícil. Las actividades de mantenimiento 
puede llevarlas a cabo el  propio Operador y/o Explotador  o pueden 
realizarlas talleres aeronáuticos y, como resultado, estas actividades 
pueden desarrollarse muy lejos de la base del domicilio del  Operador y/o 
Explotador. 

c. Las condiciones para las fallas relacionadas con el mantenimiento 
pueden existir mucho antes de la falla. Por ejemplo, una grieta debida a 
la fatiga que no ha sido detectada puede tomar años hasta que llegue a 
producir una falla. A diferencia de las tripulaciones de vuelo que reciben 
información sobre sus errores en casi tiempo real, el personal de 
mantenimiento generalmente recibe muy poca información sobre su 
trabajo, hasta que ocurre una falla.  

d. Durante este período de retraso, los trabajadores de mantenimiento 
pueden continuar creando las mismas condiciones inseguras latentes. 
Como consecuencia, el mundo del mantenimiento incorpora una 
combinación de defensas de seguridad operacional, inclusive múltiples 
redundancias de los sistemas de a bordo para reforzar el sistema. Estas 
defensas también incluyen cosas como certificación de los Talleres 
Aeronáuticos, otorgamiento de licencias de mecánico de mantenimiento 
de aeronaves, directivas de aeronavegabilidad, procedimientos 
operacionales normalizados (SOP) detallados, registros de trabajo, 
inspección del trabajo, aprobaciones y registros de trabajo completado. 

e. El potencial de riesgo pueden crearlo las condiciones en las cuales a 
menudo se realiza el mantenimiento, incluidas variantes tales como 
problemas de organización, condiciones del lugar de trabajo y problemas 
de actuación humana pertinentes al mantenimiento de aeronaves.  

f. Se considera que la expresión "seguridad operacional" tiene dos 
connotaciones. Una es el énfasis en la seguridad e higiene en el lugar de 
trabajo para la protección de los mecánicos de mantenimiento de 
aeronaves, las instalaciones. 
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g. Y el equipo. La segunda es el proceso para asegurarse de que los 
mecánicos de mantenimiento proveen aeronaves en condiciones de 
aeronavegabilidad para las operaciones de vuelo. Aunque ambas 
connotaciones pueden estar estrechamente vinculadas, este Apéndice 
se concentra en la segunda, haciendo pocas referencias a las cuestiones 
de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

(2) Política y Objetivos de Seguridad 
a. Responsabilidad y compromiso de la administración: 

i. Un Taller Aeronáutico debe establecer y promover una política de 
seguridad operacional; adecuada al propósito del Taller Aeronáutico 
que debe ser firmada por el Administrador Responsable del Taller 
Aeronáutico; 

ii. La política de seguridad operacional debe estar de acuerdo con los 
requisitos establecidos en  este Libro, con todos los requisitos legales 
aplicables, con los estándares internacionales de aviación civil, con las 
mejores prácticas de la industria y debe reflejar el compromiso 
organizacional con respecto a seguridad operacional; 

iii. La política de seguridad operacional debe ser comunicada, con el 
endoso visible del Administrador Responsable, a todo el personal del 
Taller Aeronáutico; 

iv. La política de seguridad operacional debe incluir una declaración clara, 
por parte del Administrador Responsable, sobre la asignación de los 
recursos humanos y financieros necesarios para su puesta en práctica; 
y 

v. La política de seguridad operacional, como mínimo, incluye los 
siguientes objetivos: 
A. Compromiso para poner en ejecución un Sistema de Gestión de 

Seguridad Operacional (SMS); 
B. Compromiso para poner en ejecución un Sistema de Mante-

nimiento y de Inspección para asegurar que se hace manteniendo 
de acuerdo con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables; 

C. Compromiso con la mejora continua en el nivel de seguridad 
operacional; 

D. Compromiso con la gestión de los riesgos de seguridad 
operacional; 

E. Compromiso para alentar al personal involucrado en 
mantenimiento a que reporten los problemas de seguridad 
operacional; 

F. Establecimiento de normas claras de comportamiento aceptable; y  
G. Identificación de las responsabilidades de la administración y del 

todo personal involucrado en mantenimiento con respecto al 
desempeño de seguridad operacional. 

vi. La política de seguridad operacional debe ser revisada periódicamente 
para asegurar que sigue siendo relevante y adecuada al  Taller 
Aeronáutico; 
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vii. El Taller Aeronáutico debe establecer los objetivos de seguridad 
operacional que se deben relacionar a con los indicadores de 
desempeño de seguridad operacional, con las metas de desempeño de 
seguridad operacional y a con los requisitos de seguridad operacional 
de su SMS; y 

 
viii. El Taller Aeronáutico debe asegurar que la política de calidad del Taller 

Aeronáutico sea constante y apoye el cumplimiento de las actividades 
del SMS. 

b. Responsabilidades de la administración respecto de la seguridad 
operacional: 

i. El Taller Aeronáutico debe establecer la estructura de seguridad 
operacional de la organización necesaria para la operación y el 
mantenimiento del SMS del Taller Aeronáutico; 

ii. El Taller Aeronáutico  debe establecer y mantener una Junta de 
Control de Seguridad Operacional (JCSO) como un comité de alto 
nivel con funciones estratégicas de seguridad presidida por el 
Administrador Responsable y compuesta por los responsables de las 
áreas funcionales. 

iii. La Junta de Control de Seguridad Operacional tiene como objetivo 
moni-torear: 
A. El desempeño del SMS con referencia a la política y objetivos de 

seguridad; 
B. La eficacia del plan de implementación del SMS; y 
C. La eficacia de la supervisión de la seguridad de los servicios de 

mantenimiento sub-contratados de Organizaciones de 
Mantenimiento no aprobadas. 

iv. La Junta de Control de Seguridad Operacional debe asegurar que se 
asignen los recursos adecuados para lograr el desempeño de la 
seguridad establecido e imparte directivas estratégicas al Grupo 
Ejecutivo de Seguridad (GES). 

v. El Taller Aeronáutico debe establecer y mantener un Grupo Ejecutivo 
de Seguridad (GES) que tiene como objetivo: 
A. Supervisar la seguridad dentro del  área funcional; 
B. Resolver los peligros identificados; 
C. Evaluar el impacto en la seguridad de los cambios operacionales. 
D. Implementar los planes de acciones correctivos; 
E. Asegurar que las acciones correctivas son llevadas a cabo en 

tiempo y en forma; 
F. Asegurar la eficacia de las recomendaciones previas de 

seguridad; y 
G. promover la participación en la seguridad. 

vi. El Grupo Ejecutivo de Seguridad reporta y recibe dirección 
estratégica de la Junta de Control de Seguridad y debe ser 
compuesto por los administradores y supervisores de las áreas 
funcionales y por el personal operativo. 
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vii. El Taller Aeronáutico debe definir las responsabilidades de seguridad 
operacional de todos los miembros de la alta dirección, con 
independencia de otras responsabilidades. 

viii. Los puestos relativos a la seguridad operacional, las 
responsabilidades y las autoridades deben ser definidas, 
documentadas y comunicadas a través de la organización. 

c. Asignación del personal clave de seguridad 
i. El Taller Aeronáutico debe identificar un Administrador Responsable 

al que dará la Autoridad necesaria para velar por que todo el 
mantenimiento que ejecute la organización pueda financiarse y 
realizarse de acuerdo con su SMS y conforme a lo requerido en este 
Libro. 

ii. El Administrador Responsable debe ser una única persona, 
identificable y que, independiente de otras funciones, debe tener la 
responsabilidad final de la operación y del mantenimiento del SMS 
del Taller Aeronáutico. 

iii.  El Gerente Responsable debe: 
A. Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, 

y demás recursos requeridos para realizar el mantenimiento de 
acuerdo el alcance de la Lista de Capacidad del  Taller 
Aeronáutico ; 

B. Asegurar que todo el personal cumpla   con   el   SMS   del Taller 
Aeronáutico y con los requisitos de este Libro; 

C. Asegurar que la política de seguridad operacional es 
comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles del 
Taller Aeronáutico; 

D. Demostrar un conocimiento básico de este Libro y ser el contacto 
directo con la AAC; 

E. Tener responsabilidad directa en la conducta de los asuntos del 
Taller Aeronáutico; y 

F. Tener responsabilidad final sobre todos los aspectos de 
seguridad operacional. 

iv. El Administrador Responsable debe nominar un Gerente de 
Seguridad Operacional con suficiente experiencia, competencia y 
calificación adecuada para ser el miembro de la administración que 
será el responsable individual y punto focal para el desarrollo y 
mantenimiento de un SMS eficaz, quien debe: 
A. Asegurar que los procesos necesarios para el SMS estén establecidos, 

puestos en ejecución y mantenidos;  

B. Informar al Administrador Responsable sobre el funcionamiento del 
SMS y sobre cualquier necesidad de mejora; 

C. Asegurar la promoción de la seguridad operacional a través del  
Taller Aeronáutico; y 

D. Debe tener el derecho de acceso directo al Administrador 
Responsable para asegurar que este último se mantenga 
adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este 
Libro y de temas de seguridad operacional. 
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v. El Administrador Responsable debe nominar un Administrador de 
Mantenimiento, o mas, con suficiente experiencia y calificación 
adecuada, que reporte directamente al Administrador Responsable, 
dentro de cuyas responsabilidades se incluya cumplir con el SMS del 
Taller Aeronáutico y con el Sistema de Mantenimiento y de 
Inspección, de acuerdo con los requisitos de este Libro. 

vi. El Administrador Responsable debe nominar a un Administrador de 
Calidad de Mantenimiento con suficiente experiencia y calificación 
adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de 
Mantenimiento y de Inspección. Esta persona debe tener el derecho 
de acceso directo al Administrador Responsable para asegurar que 
este ultimo se mantenga adecuadamente informado de asuntos de 
cumplimiento de este Libro y de temas del Sistema de Mantenimiento 
y de Inspección 

vii. El Administrador Responsable, el Administrador de Seguridad 
Operacional, el(los) Administrador(s) de Mantenimiento y el 
Administrador de Calidad de Mantenimiento deben ser aceptados por 
la AAC. 

d. Plan de implantación del Sistema de Gestión de Seguir-dad 
Operacional 

i. El Taller Aeronáutico debe desarrollar y mantener un plan de 
implantación del SMS, endosado por el Administrador Responsable, 
que define la aproximación que el Taller Aeronáutico adoptara para la 
gestión de seguridad operacional de forma de poder responder a las 
necesidades de seguridad operacional del  Taller Aeronáutico. 

ii. El plan de implantación debe incluir lo siguiente: 
A. Política y objetivos de seguridad operacional; 
B. Planificación de seguridad operacional; 
C. descripción del sistema; 
D. Componentes del SMS; 
E. Tareas y responsabilidades de seguridad operacional; 
F. Política de reporte de seguridad operacional; 
G. Medios para la implicación de los empleados; 
H. Entrenamiento de seguridad operacional; 
I. Comunicación de seguridad operacional; 
J. Medición del desempeño de seguridad operacional; y 
K. Revisión de la dirección del desempeño de seguridad opera-

cional. 
iii. El Taller Aeronáutico debe, como parte del desarrollo del plan de 

implantación del SMS, completar una descripción de su sistema 
incluyendo lo siguiente: 
A. Las interacciones del sistema con otros sistemas en el sistema de 

transporte aéreo; 
B. Las funciones del sistema; 
C. Las consideraciones de desempeño humano requeridas para la 

operación del sistema; 
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D. Los componentes "hardware" del sistema; 
E. Los procedimientos que definen las guías para la operación y el 

uso del sistema; 
F. Ml medio ambiente operacional; y 
G. Los productos y servicios contratados o adquiridos. 

iv. El Taller Aeronáutico debe, como parte del desarrollo del plan de 
implantación del SMS, completar un análisis del faltante, para: 
A. Identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional 

que pueden existir a través de una organización; y 
B. Determinar las medidas adicionales de seguridad operacional 

requeridas para la implantación y mantenimiento del SMS del 
Taller Aeronáutico. 

v. El plan de implantación del SMS debe tratar la coordinación entre el 
SMS del Taller Aeronáutico de otras organizaciones que el Taller 
Aeronáutico debe tener en  cuenta  durante  la  provisión  de servicios 
de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves. 

e. Coordinación de la planificación de respuesta a la emergencia 
i. El Taller Aeronáutico debe desarrollar y mantener, o coordinar, como 

sea apropiado, un plan de contingencia en el Manual de 
Procedimiento de Inspección que establece por escrito que se 
debería hacer después de un accidente de aviación y que asegure: 

 
A. La designación de la autoridad encargada de la investigación del 

accidente por parte del Taller Aeronáutico; 
B. La asignación de las responsabilidades por área de investigación; 
C. La coordinación de esfuerzos con otros organismos para 

determinar las causas del accidente; 
D. La transición ordenada y eficiente de las actividades normales a 

la  investigación; 
E. La continuidad en forma segura de las actividades, o el regreso a 

las actividades normales, tan pronto como sea posible una vez 
determinadas las posibles fallas en el proceso de mantenimiento 
y, se establezcan los factores de mitigación para reducir los 
riesgos futuros. 

f. Documentación 
i. El Taller Aeronáutico  debe desarrollar y mantener la documentación 

del SMS, en la forma de papel o electrónica, para describir lo 
siguiente: 
A. La Política de seguridad operacional; 
B. Los Objetivos de seguridad operacional; 
C. Los requisitos, procedimientos y procesos del SMS; 
D. Los requisitos, procedimientos y procesos del Sistema de 

Mantenimiento y de Inspección; 
E. Responsabilidades y autoridades para los procedimientos y los 

procesos; y 
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F. Los resultados del SMS. 
ii. El Taller Aeronáutico, como parte de la documentación del SMS, 

debe desarrollar y mantener actualizado un Manual de Procedimiento 
de Inspección (MPI) para uso y orientación del personal del Taller 
Aeronáutico, que puede publicarse en partes separadas el cual debe 
contener por lo menos la  información indicada en el Título II, Capítulo 
II, Sección décima de este Libro. 

(3) Gestión del riesgo de seguridad operacional 
a. Generalidades 

i. El Taller Aeronáutico debe desarrollar y mantener los sistemas de 
recolección y procesamiento de datos de seguridad operacional 
(SDCPS) a fin de proveer a la identificación de los peligros y a 
proporcionar información que permita analizar, evaluar y materializar 
la implantación de medidas de mitigación del riesgo. Para el 
mantenimiento del SDCPS se deben utilizar tanto métodos reactivos, 
como proactivos y predictivos para la obtención, registro y actuación 
sobre los peligros y riesgos de seguridad operacional. 

b.  Identificación del Peligro 
i. El Taller Aeronáutico  debe desarrollar un proceso que permita 

identificar y mantener medios formales y eficaces para recolectar, 
registrar, actuar y generar realimentación sobre los peligros en las 
operaciones, los cuales combinan métodos reactivos, proactivos y 
predictivos de colección de datos de seguridad operacional. Los 
medios formales de recolección de datos de seguridad operacional 
incluirán sistemas de reportes obligatorios, voluntarios y 
confidenciales. 

ii. El proceso de identificación del peligro incluirá, los siguientes pasos: 
A. Reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad 

operacional; 
B. Recolección y almacenamiento de los datos de seguridad 

operacional; 
C. Análisis de los datos de seguridad operacional; y 
D. Distribución de la información de seguridad operacional obtenida 

del análisis de los informes. 
c. Gestión del Riesgo 

i. El Taller Aeronáutico  debe desarrollar y mantener un proceso formal 
de gestión del riesgo que asegure el análisis, la evaluación y la 
mitigación a un nivel aceptable de los riesgos consecuentes de los 
peligros identificados. 

ii. Los riesgos de las consecuencias de cada peligro identificado por 
medio de los procesos de identificación del peligro deben ser 
analizados en términos de probabilidad y severidad del evento, y 
evaluados por su tolerabilidad. 

iii. El Taller Aeronáutico debe definir los niveles aceptables de seguridad 
operacional, los que deben ser acordados con la AAC, estos niveles 
aceptables de seguridad permiten tomar las decisiones de la 
tolerancia del riesgo de seguridad operacional. 
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iv. Una vez establecido el nivel de tolerancia en que se encuentra el 
riesgo derivado del peligro identificado, El Taller Aeronáutico  debe 
determinar que medio de mitigación utilizará para llevar dicho riesgo 
al nivel aceptable. 

(4) Garantía de seguridad operacional 
a. Generalidades 

i. El Taller Aeronáutico debe desarrollar y mantener procesos de garantía 
de seguridad operacional para asegurar que el control del riesgo de la 
seguridad operacional, desarrollado como consecuencia de la 
identificación del peligro y/o la gestión del riesgo, cumple con los 
objetivos previstos. 

ii. Los procesos de garantía de seguridad operacional se aplicaran tanto 
si las actividades de mantenimiento están desarrolladas internamente o 
son de fuente externa. 

b. Supervisión y medición del desempeño de seguridad operacional 
i. El Taller Aeronáutico  debe, como parte de las actividades de 

garantía de seguridad operacional, desarrollar, establecer y mantener 
los medios, métodos y procedimientos necesarios para verificar el 
desempeño de seguridad operacional del El Taller Aeronáutico con 
relación a las políticas y los objetivos de seguridad operacional 
aprobados, y debe validar la eficacia del control de riesgo del sistema 
de seguridad operacional implantados. 

ii. Los métodos y procedimientos de supervisión y medición del 
desempeño de seguridad operacional deben incluir lo siguiente: 

A. Reporte de seguridad operacional; 
B. Auditorias     independientes     de seguridad operacional; 
C. Encuestas        de        seguridad operacional; 
D. Revisiones        de        seguridad operacional; 
E. Estudios de seguridad operacional ; e 
F. Investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyen 

los eventos que no requieren ser investigados o reportados a la 
AAC. 

iii. El Taller Aeronáutico  debe establecer un procedimiento en el MPI de 
reportes de seguridad operacional con condiciones para asegurar un 
sistema de reportes eficaz, incluyendo la indicación clara de que tipos 
de comportamientos operacionales son aceptables o inaceptables y la 
definición de cuales son las condiciones en que se considera la 
inmunidad respecto de medidas disciplinarias y/o administrativas. 

iv. El Taller Aeronáutico debe establecer, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de seguridad operacional, 
procedimientos para auditorias independientes de seguridad 
operacional para: 

A. Monitorear el cumplimiento con los requisitos y estándares de 
aeronavegabilidad requeridos para el mantenimiento de 
aeronaves o componentes de aeronaves; 

B. Monitorear si los procedimientos son adecuados para asegurar 
buenas practicas de mantenimiento; 
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C. Asegurar los niveles apropiados de personal; 
D. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; 
E. Asegurar el nivel de competencia satisfactorio y de instrucción del 

personal para la realización de las actividades de mantenimiento, 
operación del equipamiento y facilidades; y 

F. Asegurar el mantenimiento del nivel de desempeño del personal. 
 

v. El Taller Aeronáutico puede contratar a otro El Taller Aeronáutico o a 
una persona con conocimiento técnico aeronáutico apropiado y con 
experiencia satisfactoria demostrada en auditorias, que sea aceptable 
a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad 
operacional requeridas en el párrafo b. ii) de esta sección. 

vi.  El Taller Aeronáutico debe establecer, como parte del sistema de 
supervisión y medición del desempeño de seguridad operacional, 
procedimientos para un sistema de informe de retroalimentación de 
seguridad operacional a la persona o grupo de personas requerido en 
el párrafo b v) de la sección 2) de este Apéndice y en ultima instancia 
al Gerente Responsable del Taller Aeronáutico , que asegure que se 
toman las medidas correctivas y preventivas apropiadas y oportunas 
en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes establecidas para cumplir con lo requerido en el párrafo 
ii) de esta sección. 

c. Gestión del cambio 
i. El Taller Aeronáutico  debe, como parte de las actividades de 

garantía de seguridad operacional, desarrollar y mantener un proceso 
formal para la gestión del cambio. 

ii. El proceso formal para la gestión del cambio debe: 
A. Identificar los cambios dentro del  Taller Aeronáutico  que puedan 

afectar la eficacia de los procesos y servicios establecidos; 
B. Describir los arreglos para asegurar el desempeño de seguridad 

operacional antes de implantar los cambios; y 
C. Eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad 

operacional que ya no se requieren debido a los cambios en el 
ambiente de las actividades de mantenimiento. 

d. Mejora continua del sistema de seguridad operacional 
i. El Taller Aeronáutico  debe, como parte de las actividades de 

garantía de seguridad operacional, desarrollar, establecer y mantener 
procesos formales para identificar las causas de bajo desempeño, las 
implicaciones para las actividades de mantenimiento y para eliminar 
las causas identificadas. 

ii. El Taller Aeronáutico  debe establecer un proceso con procedimientos 
definidos en el MPI para la mejora continua de las actividades de 
mantenimiento que incluya: 
A. Una evaluación proactiva de las instalaciones, equipamiento, 

documentación y procedimientos a través de auditorias y 
encuestas; 

B. Una evaluación proactiva del desempeño individual para verificar 
el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad; y 
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C. Una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas 
de control y mitigación  de  los riesgos, incluyendo, por ejemplo: 
investigaciones de accidentes, incidentes y eventos significativos. 

(5) Promoción de la Seguridad operacional 
a.  Instrucción     de     seguridad operacional 

i. El Taller Aeronáutico debe desarrollar y mantener la instrucción de 
seguridad operacional y actividades formales de comunicación de 
seguridad operacional para crear un ambiente donde los objetivos de 
seguridad operacional del El Taller Aeronáutico   pueden ser 
alcanzados. 

ii. El Taller Aeronáutico  debe, como parte de sus actividades de 
promoción de seguridad operacional, desarrollar y mantener un 
programa de instrucción de seguridad operacional que asegure que el 
personal este adecuadamente entrenado y competente para realizar 
las funciones para las cuales fue designado. 

iii. El Administrador Responsable debe recibir instrucción sobre 
conocimiento de seguridad operacional en relación a: 
A. Política y objetivos de seguridad operacional; 
B. Tareas y responsabilidades del SMS; y 
C. Garantía de seguridad operacional. 

iv. El alcance de la instrucción de seguridad operacional será apropiado 
a la implicación del individuo en la organización. 

b. Comunicación   de   seguridad operacional 
i. El Taller Aeronáutico  debe, como parte de sus actividades de 

promoción de seguridad operacional, desarrollar y mantener medios 
formales de comunicación de seguridad operacional, de manera que 
pueda: 
A. Asegurar que todo el personal esta conciente con el SMS; 
B. Asegurar el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva 

de seguridad operacional en el Taller Aeronáutico; 
C. Transmitir información critica de seguridad operacional; 
D. Explicar porque se toman acciones especificas de seguridad 

operacional; 
E. Explicar porque se introducen o se cambian los procedimientos 

de seguridad operacional; y 
F. Transmitir información genérica de seguridad operacional. 

ii. Los medios formales de comunicación de seguridad operacional 
deben incluir, por lo menos, las políticas y procedimientos de 
seguridad. 

c. Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
(SMS) 

El Taller Aeronáutico  debe implantar un SMS a partir del 1 de enero de 2009. El 
Sistema puede, implementarse en cuatro fases las cuales deben ser completadas 
en un plazo máximo de un año cada una, según lo descrito a continuación: 
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i. La Fase 1 debe proporcionar un modelo en como los requisitos del 
SMS deberán ser alcanzados e integrados a las actividades diarias 
del Taller Aeronáutico y un marco de responsabilidad para la 
implantación del SMS, que: 
A. Identifica el Administrador Responsable y las responsabilidades 

de seguridad operacional de los gerentes (referencia secciones 
(2) a. y (2) b. 

B. Identifica a la persona (o al grupo de planificación) dentro de 
Taller Aeronáutico responsable de implantar el SMS (referencia 
secciones (2) b. y (2) c,); 

C. Describa el SMS del Taller Aeronáutico (referencia Artículo 140 
,Capítulo V, sección Quinta de este Libro); 

D. Conduzca un análisis del faltante de los recursos existentes de la 
organización comparados con los requisitos de este Libro para 
establecer un SMS (referencia sección (2) d.); 

E. Desarrolle un plan de implantación del SMS que explique como el 
Taller Aeronáutico implantara el SMS en base a los requisitos 
nacionales, la descripción del sistema y los resultados del análisis 
del faltante (referencia sección (2) d.); 

F. Desarrolle la documentación relativa a la política y a los objetivos 
de seguridad operacional (referencia sección (2) f.); y 

G. Desarrolle y establezca los medios para la comunicación de 
seguridad operacional (referencia sección (5) b.). 

ii. La Fase 2 debe poner en práctica los elementos del plan de 
implantación del SMS que refieran a los procesos  reactivos de la 
gestión del riesgo de seguridad operacional: 

 
A. La identificación del peligro y gestión de riesgo usando los 

procesos reactivos (referencia secciones (3) a. y b.); y 
B. La instrucción y la documentación relevante a los componentes 

del plan de implantación del SMS y a la gestión de riesgo de 
seguridad operacional (procesos reactivos) (referencia sección (5) 
a.). 

iii. La Fase 3 debe poner en practica los elementos del plan de 
implantación del SMS que refieran a los procesos 
proactivos y predictivos de la gestión de riesgo de seguridad 
operacional: 
A. La identificación del peligro y gestión de riesgo usando los 

procesos proactivos y predictivos (referencia secciones (3) a. y b); 
y 

B. La instrucción y la documentación relevante a los componentes 
del plan de implantación del SMS y a la gestión de riesgo de 
seguridad operacional (procesos proactivos y predictivos) 
(referencia sección  (5) a.). 

iv. La Fase 4 debe poner en práctica la garantía de seguridad     
operacional (referencia secciones (4) a, b y c): 

A. El desarrollo de los niveles aceptables de seguridad operacional 
(referencia sección (2) a); 
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B. El desarrollo de los indicadores y metas de desempeño 
(referencia sección (2) a); 

C. La mejora continua del SMS (referencia sección (4) d); 
D. La instrucción relativa a la garantía de seguridad operacional 

(referencia sección (5) a; y 
E. La documentación relativa a la garantía de seguridad operacional 
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APÉNDICE D  
 

CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO  REALIZADO A 
COMPONENTES DE AERONAVES  – FORMULARIO AAC/AIR/8130-3 

 
Introducción 
Este apéndice cubre el uso del Formulario AAC/AIR/8130-3 para los propósitos de 
mantenimiento. 
(1) Propósito y alcance 

a. El propósito del Formulario AAC/AIR/8130-3 – Certificación del trabajo 
realizado es identificar la aeronavegabilidad de los componentes, 
después del mantenimiento llevado a cabo por un TA  

b. Sólo puede ser emitido por los Talleres Aeronáuticos aprobado por la 
AAC dentro del alcance establecido en su lista de capacidad. 

(2) Generalidades 
a. Cuando el TA requiera adicionar más datos sobre el mantenimiento 

realizado a un componente, de lo que permitan los casilleros, es 
aceptable que se adjunte información complementaria a dicho Formulario, 
haciéndose referencia en el documento adjunto a la casilla 3 que 
identifica el Formulario. En la casilla 13 debe hacerse referencia al 
documento adjunto: 

b. El Formulario no debe ser usado en las siguientes situaciones: 
i. Cuando se conoce que la parte contiene un defecto considerado que 

puede constituir un riesgo a la seguridad del vuelo; 
ii. Componentes que no han recibido ningún tipo de mantenimiento; o 
iii. Para alteraciones y modificaciones mayores. 

c. El Formulario AAC/AIR/8130-3 debe cumplir con el formato adjunto, 
incluyendo la numeración de cada casilla. Sin embargo, el tamaño de 
cada casilla puede variarse para satisfacer la aplicación individual, pero 
no al extremo de que pueda hacer irreconocible el Formulario. El tamaño 
global del Formulario puede aumentarse o disminuirse 
significativamente, mientras que el Formulario para la certificación del 
trabajo realizado continúe siendo reconocible y legible. Cuando exista 
duda se debe consultar con la AAC. 

d. Todos los datos contenidos en este Formulario, deben estar claros y 
legibles para permitir una fácil lectura. 

e. Todos los espacios, aplicables, deben ser llenados para que el 
Formulario AAC/AIR/8130- 3 sea válido. 

f. El Formulario AAC/AIR/8130-3 debe ser llenado en el idioma nacional. 
g. Los detalles a ser ingresados en el Formulario pueden hacerse ya sea a 

máquina, por computadora o a mano, utilizando letra de imprenta para 
permitir su fácil lectura. 

h. Debe restringirse el uso de abreviaturas a un mínimo. 
i. La distribución de este Formulario AAC/AIR/8130-3  debe efectuarse de 

la siguiente manera: 
i. Original acompañando al componente; y 
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ii. Copia en el archivo del TA emisora 
j.  El Formulario AAC/AIR/8130-3 que acompaña al componente puede 

adjuntarse a ésta poniéndose en un sobre para efectos de durabilidad. 
(3) Llenado del El Formulario AAC/AIR/8130-3 de certificación del trabajo 

realizado por el emisor 
Excepto que se indique de otra forma, debe haber una anotación en todas las casillas 
para hacer del documento un Formulario válido. 
 

Casilla 1: Nombre del país de origen de la AAC  declarado en la casilla 2. El nombre 
puede imprimirse previamente. 

Casilla 2: La primera línea en esta casilla debe ser la AAC bajo la cual el Formulario                                                                 
se expide. 

Casilla 3: En esta casilla debe estar impreso previamente un número único para el    
                 control del Formulario y efectos de seguimiento. 
 
Casilla 4: El nombre completo y dirección del Taller Aeronáutico que libera el  
                 componente cubierto por este Formulario. Se permite el uso de logotipos,                
                 etc., si es que el logotipo cabe dentro de la casilla. 
Casilla 5: Su propósito es hacer referencia a la orden de trabajo a o cualquier otro                          
                 proceso interno de organización, de manera que pueda establecerse un                            
                 sistema rápido de seguimiento. 
Casilla 6: Esta casilla está prevista para permitir una referencia cruzada fácil a las     
                “anotaciones” de la Casilla 13, en caso se haya numerado una o más  
                 piezas o componentes. El llenado no es obligatorio. 
Casilla 7: El nombre o descripción de la parte debe incluirse. Es importante verificar   
                 los datos indicados en el catálogo de partes ilustradas (IPC) y placa de  
                 datos del componente. 
 
Casilla 8: Especificar el número de parte. Es importante verificar los datos indicados   
                 en el catálogo de partes ilustradas (IPC) y placa de datos del componente. 
 
Casilla 9: Usada para indicar los componentes con Certificado de Tipo Aprobado  
                  para el cual las partes liberadas son elegibles para instalación. El llenado  
                  de la casilla es opcional pero si se usa, se permiten las siguientes   
                  anotaciones:               

a. La aeronave específica o serie de aeronave, el motor, la hélice o 
modelo de unidad de potencia auxiliar (APU), o una referencia a un 
catálogo                      fácilmente disponible o manual que contiene 
tal información, por ejemplo: A 300; 

b. Varios’, si se sabe que puede ser elegible para la instalación en 
más de un modelo de componente con certificado de tipo 
aprobado, a menos que el emisor desee restringir el uso a un 
modelo de instalación particular cuando así debe declararse; y 

c. Desconocido’, si la elegibilidad es desconocida. Esta categoría es 
principalmente para el uso de organizaciones de mantenimiento. 
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Nota.- Cualquier información en la Casilla 9 no constituye la autoridad para instalar la parte a 
un avión particular, el motor, la hélice o unidad de potencia auxiliar (APU). El 
usuario/instalador debe confirmar a través de documentos tales como el catálogo de partes, 
boletines de servicios, entre otros, que la parte es elegible para la instalación particular. 

Casilla 10: Especificar la cantidad de partes que se liberan. 
Casilla 11: Especificar el número de serie o identificación equivalente para cada  
                   componente ninguno fuera aplicable, indicar 'N/A'. 
Casilla 12: Informe del trabajo que fue ejecutado: 
Nota.- Esta provisión sólo debe usarse con respecto a componentes que originalmente 
fueron ensamblados completamente por el fabricante, de acuerdo con los requisitos de 
fabricación tales como el FAR 21 o el EASA 21. 

Nota.- Las declaraciones anteriores deben apoyarse por referencia (en la Casilla 13) a los 
Datos/manual/especificación aprobado usado durante el mantenimiento. 

Casilla 12: Se debe registrar el detalle de todos los trabajos ejecutados, de                                                                     
acuerdo  a lo establecido en este Libro. Es obligatorio declarar cualquier 
información en esta casilla, ya sea directamente o por  referencia a 
documentación de soporte que identifique datos particulares o  
imitaciones relacionadas con los componentes liberados  al servicio que 
son necesarios para que el usuario/instalador determine la  
aeronavegabilidad final de los componentes. La información debe ser 
clara, completa, y provista en forma tal que sea adecuada para hacer  
esta determinación. 

Nota 1.- Debe identificarse claramente con qué pieza o componente está relacionada cada 
declaración. Si no hay ninguna declaración, se debe especificar ‘Ninguno’. 

Nota 2.- Las últimas dos declaraciones permiten la posibilidad de efectuar una liberación al 
servicio dual, tanto con relación a los requisitos establecidos en el  presente Libro como en 
relación al requisito de mantenimiento de un TAE o la certificación del trabajo realizado 
simple por un TA aprobado contra un requerimiento de mantenimiento por un TAE. Sin 
embargo, debe tenerse cuidado al marcar la casilla 19 para validar la certificación de 
mantenimiento. También debe notarse que la certificación de mantenimiento dual exige que 
los datos aprobados sean aprobados / aceptados por la AAC del Estado local y la AAC del 
Estado de matrícula y la certificación de mantenimiento simple requiere que los datos 
aprobados sean aprobados / aceptados solamente por la AAC del Estado de matrícula. 

Casillas: 14, 15, 16, 17 y 18:  Estas casillas son específicamente reservadas para la                                                             
certificación demantenimiento/certificación de componentes                                                             
recientemente fabricadas de acuerdo a lo establecido en el Libro                                                             
II del RACP 

Casilla 19: Contiene la declaración de certificación del trabajo realizado requerida 
por la sección novena de este Libro, de que todo el mantenimiento fue 
realizado por el Taller Aeronáutico. 

Casilla 20: Es utilizada para la firma del personal de Inspección (control de calidad) 
autorizado por el TA. 

Casilla 21: El número de Certificado de Aprobación del TA. 

Casilla 22: El nombre impreso del signatario de la casilla 20 y la referencia de la 
autorización personal. 

Casilla 23: La fecha en que se firma la certificación del trabajo realizado de la 
casilla 19. 

Nota.- Las Declaraciones de responsabilidad de usuario figuran en el reverso de este 
Formulario. Estas declaraciones pueden agregarse al frente del certificado debajo de la línea 
del fondo. 
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APÉNDICE E  
MÉTODOS Y MATERIAL EXPLICATIVO PARA LA INTERPRETACIÓN DEL 

LIBRO XVIII 
 

(1) Propósito 
El presente Apéndice constituye un documento cuyos textos contienen métodos, e 
interpretaciones de los diferentes Artículo con la intención de aclarar y de servir de guía 
a los Talleres Aeronáutico para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente Libro. 
(2)  Alcance 

a. Proporcionar una ayuda a los Tallares Aeronáuticos, que soliciten o estén 
aprobadas bajo el Libro XVIII para la correcta interpretación de la 
reglamentación. 

b. Proporcionar lineamientos de como cumplir de una manera aceptable con los 
requisitos de este Libro. 

c. Si un capítulo, Artículo, sección, párrafo o subpárrafo de un Artículo 
propiamente no tiene una interpretación  o aclaración, se considera que no lo 
requiere. 

d. Para efectos de interpretación común en este Apéndice, el término Taller 
Aeronáutico  utilizado en este Libro, será reemplazado por el término TA para 
referirse en forma genérica a los Talleres Aeronáuticos  que están en proceso 
de certificación y también a las que están aprobadas. 

(3) Información 
a. Las notas explicativas que se encuentran intercaladas en los textos, cuando 

corresponda, hacen referencia o proporcionan mayores datos acerca de los 
Artículos, capítulos o secciones de este Libro. Las notas aparecen en letras 
pequeñas (Arial No 10 ). 

b. Para uso de este Apéndice las expresiones “debe”, “es necesario que” y “tiene 
que” en la  interpretación de algún Artículos, capítulos o secciones,  quieren 
expresar que es de obligatorio cumplimiento y en consecuencia no debe 
considerarse como un requisito adicional a lo establecido en este Libro. 

Capítulo II – Proceso de certificación o convalidación 
(1) Los términos “forma y manera” indicado en el Artículo 29 de este Capitulo se 

refieren al cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la AAC 
junto con el formulario de solicitud de aprobación del TA  establecido por la AAC. 
Es necesario que el formulario esté completado, firmado por el Administrador 
responsable y remitido a la AAC, junto con el Manual de Procedimientos de 
Inspección, la lista de capacidad y la lista de cumplimiento del TA  con el número 
de copias que la AAC ha establecido. 

(2) La lista capacidad a presentar se desarrolla de acuerdo al Apéndice A de este 
Libro, considerando en la misma cada ubicación de las instalaciones del TA. 

(3) La lista de cumplimiento es un listado de referencia cruzada, desarrollado por la 
OM para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos del TA, y que 
sirve a su vez de base para que el Administrador responsable firme el compromiso 
(que es parte del TA), de cumplimiento continuo del TA. 

(4) La lista de cumplimiento por ser un documento que describe la forma en que 
cumple cada uno de los requisitos del TA, debe reflejar todo cambio  de política y 
procedimiento del TA. 
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Capítulo III – Edificios, instalaciones, equipamiento, materiales y datos 
aprobados. 

(1) Sección primera – Requisitos para los edificios y las instalaciones 
a. Cuando el hangar, referido en el Artículo 53, no sea de propiedad de la OM, 

ésta debe demostrar que tiene acceso y disponibilidad de un hangar, para 
realizar los trabajos planificados (por ejemplo, presentando un contrato de 
arrendamiento). 

b. Protección de los fenómenos del medio ambiente, se refiere a las condiciones 
meteorológicas que prevalecen durante los doce (12) meses del año en el lugar 
donde está ubicado el hangar. Las estructuras de los hangares y talleres 
pueden ser tales, que impidan el ingreso de lluvia, viento, granizo, polvo y otros 
que puedan afectar el trabajo. El piso debe estar sellado de tal manera que la 
acumulación de polvo sea mínima. 

c. Se considera un espacio de oficinas apropiado cuando es de dimensiones 
suficientes, y contienen todo lo necesario como para permitir al personal 
involucrado con el mantenimiento realizar su trabajo de forma satisfactoria, se 
explica que se entiende por personal involucrado, quienes necesitan llenar 
registros, o estudiar lo datos de mantenimiento, etc 

d. Es aceptable unir todas las oficinas en un solo espacio siempre y cuando el 
personal que realiza las actividades, pueda cumplir sus funciones de una 
manera apropiada. 

e. Se debe proveer al personal de mantenimiento de la aeronave con un área 
donde ellos puedan estudiar los datos de mantenimiento y completar los 
registros de mantenimiento de manera apropiada. 

f. Un ambiente de trabajo es apropiado cuando, se mantiene dentro de un rango 
de temperaturas, ventilación, humedad, adecuados para permitir realizar los 
trabajos sin incomodidad que pueda reflejarse en la calidad del trabajo 
realizado; 

g. Cuando un trabajo de mantenimiento requiera de condiciones especiales 
concretas, descritas por el fabricante, a través de los manuales de 
mantenimiento/overhaul respectivo no especificadas anteriormente, se 
cumplirán esas condiciones. 

h. El Artículo 53 de esta  sección pide que el TA proporcione instalaciones 
seguras de almacenamiento para minimizar el deterioro y daño de lo 
almacenado (ya sean componentes de aeronaves, material, equipamiento, o 
herramientas de precisión), porque puede reflejarse en el funcionamiento de 
ese componente, equipamiento, o herramienta, o influir en las propiedades del 
material almacenado. Para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se deben 
tener medios de segregación o almacenaje aplicables al trabajo a realizar, o 
trabajo a desempeñar (estantes firmes, grúas, bandejas, plataformas, 
instrumentos para controlar temperatura, humedad relativa, etc.). Se debe 
garantizar a través de procedimientos que todos estos medios de segregación o 
almacenaje estén todo el tiempo en condiciones óptimas. 

i. También este Artículo requiere que se asegure la segregación para evitar 
confusiones que pueden tener consecuencias desafortunadas. La segregación 
garantiza la separación entre: 
i. Componentes y materiales servibles de aquellos que son inservibles, o que 

son objeto del mantenimiento; 
ii. Componentes aeronavegables de los que no están aeronavegables; 
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iii. Componentes reparables de los que no lo son; y 
iv. Materiales/componentes de uso aeronáutico de los que no lo son. 

j. También este Artículo pide que el acceso a almacenes sea restringido para 
evitar que personas no autorizadas, sin conocimiento de los detalles de gestión, 
manejo de componentes/herramientas especiales/materiales delicados, y las 
recomendaciones del fabricante, manipulen los elementos almacenados, los 
cambien de ubicación, los dañen, o utilicen en el mantenimiento elementos o 
insumos inservibles como buenos. 

k. Todo TA debe tener una ubicación fija donde se almacenen los materiales, 
equipamiento, herramientas, y datos de mantenimiento, independientemente 
del tipo de trabajo que realizan. 

l. Las instalaciones de almacenamiento para componentes en servicio deben 
estar limpias, bien ventiladas y mantenidas a una temperatura constante y en 
un ambiente seco para minimizar los efectos de la condensación. Se deben 
seguir las recomendaciones de almacenaje de los fabricantes para los 
componentes identificados en dichas recomendaciones publicadas. 

m. Los estantes deben ser lo suficientemente fuertes y de tamaño adecuado para 
sostener y acomodar componentes grandes y/o pesados de forma tal que el 
componente no se deforme o se dañe durante el almacenaje En el caso de 
almacenamiento de componentes con elementos electrónicos, se debe tener en 
cuenta medidas de protección antiestática para evitar descargas eléctricas. 

n. Todos los componentes, siempre que sea practicable, deben mantenerse 
empacados en materiales protectores para minimizar daños y corrosión durante 
su almacenaje. 

o. Cuando no existen instrucciones del fabricante para determinar las condiciones 
de almacenamiento óptimas, se deben seguir prácticas estándar de la industria. 

(2) Sección segunda – Requisitos especiales para los edificios y las 
instalaciones 
a. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 60, de esta sección se permite 

prescindir de un hangar cuando el entorno de trabajo para el mantenimiento de 
línea permite que los trabajos y/o inspecciones puedan ser llevados a cabo sin 
distracciones ni dificultades que disminuyan la eficacia de las tareas. Si las 
condiciones del entorno de trabajo alcanzan niveles inaceptables (de humedad, 
granizos, hielo, nieve, viento, oscuridad, polvo u otra contaminación del aire), 
los trabajos y/o inspecciones se suspenderán hasta que se restauren las 
condiciones aceptables. 

b.  Para mantenimiento en línea de una aeronave, los hangares no son esenciales 
pero se recomienda que se pueda demostrar la posibilidad de acceso o 
acomodamiento en un hangar para uso durante inclemencias de tiempo para 
trabajo planificado menor y largas rectificaciones de defectos (troubleshooting). 

(3) Sección Tercera – Equipamientos, herramientas y materiales 
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a. Con respecto a los  Artículos 670 y 71 de esta sección, una vez que el TA que 
solicita la aprobación  ha determinado el alcance de los trabajos para los que 
pretende la aprobación y los pone en consideración de la AAC, es necesario 
demostrar que todos los equipos y herramientas especificados en los datos de 
mantenimiento pueden estar disponibles cuando sean necesarios, y son 
utilizados durante la ejecución del trabajo. Todas aquellas herramientas y 
equipos utilizados para medir dimensiones específicas, valores de torque, o 
realizar una determinación de aeronavegabilidad, necesitan de un control de 
inspección, servicio, o calibración. Este control tiene como objetivo principal que 
las herramientas estén claramente identificadas y listadas en un registro de 
control, incluyendo aquellas herramientas y equipamiento personales que el TA 
está de acuerdo con que puedan ser usadas. El TA debe demostrar que 
dispone, utiliza, y controla el equipamiento, herramientas, materiales 
recomendados por el fabricante. 

b. Disponibilidad de equipos o herramientas, significa tenerlos permanentemente, 
pudiendo estos ser adquiridos mediante la compra, arriendo, y fabricación 
propia. 

c. Aquellos equipos o herramientas cuyo uso es tan esporádico que una 
disponibilidad permanente no es necesaria; el TA debe demostrar que, cuando 
sean necesarios, se pueden obtener externamente bajo un sistema de contrato 
o de una forma que asegure la disponibilidad exclusiva en el momento 
oportuno, y que durante ese tiempo, están bajo un control total del TA, y 
además considerar la necesidad de un procedimiento en el MPI, cuando el TA 
utilice esta alternativa. Este caso se aplica por ejemplo: 
i. En un porcentaje mínimo del total de equipos y herramientas necesarios 

para mantener el alcance de la lista de capacidad; 
ii. Para la ejecución de tareas que se repiten con muy poca frecuencia y las 

inspecciones mayores previstas por el poseedor del Certificado de Tipo y 
Certificado de Tipo Suplementario; 

iii. Herramientas y equipos de costos elevados, normalmente que posee solo 
el poseedor del Certificado de Tipo o Certificado de Tipo Suplementario; 
etc. 

d. Cuando el TA no tiene la herramienta permanentemente, o ni siquiera de forma 
esporádica, la función de mantenimiento relacionada con el uso de esa 
herramienta debe ser subcontratada y listada en el MPI. 

e. Se debe disponer de todas las herramientas o equipos especificados por el 
poseedor del Certificado de Tipo o Certificado de Tipo Suplementario (a través 
de los datos de mantenimiento), a menos que éste especifique la posibilidad del 
uso de un equivalente. 

f. Si el TA opta por el uso de la equivalencia como lo requerido en el Artículo 70 
de esta sección, el TA debe establecer en el MPI los procedimientos para 
demostrar que la herramienta o equipo cumple con los estándares y 
especificaciones del poseedor del Certificado de Tipo o Certificado de Tipo 
Suplementario en todos los aspectos concernientes a tolerancias y precisión. 

g. Para lograr la determinación de equivalencia, el TA debe tener control total de 
la herramienta, equipamiento, o equipo de prueba equivalente (demostrando 
propiedad, arriendo, etc.), y contar con un programa documentado (en su MPI o 
en algún otro documento referenciado), que incluya y permita: 
i. Una descripción de los procedimientos usados para establecer la 

competencia del personal que realiza la determinación de equivalencia para 
herramientas, equipamiento, o equipo de prueba; 
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ii. Llevar a cabo y documentar la comparación realizada entre la 
especificación de la herramienta, equipamiento, o equipo de prueba 
recomendada por el fabricante y su equivalente propuesto; 

iii. Debido a que la equivalencia solo puede ser hecha basada en la 
evaluación de un registro de datos técnicos, el TA debe establecer un 
registro de datos técnicos para cada herramienta equivalente usada. El 
registro contiene, pero no está limitado a, datos de material utilizado, 
esquemas, especificaciones, instrucciones, fotografías, plantillas/planos 
(proporcionados por el fabricante), certificados, y reportes; 

iv. Asegurar que las limitaciones, parámetros (relacionados con las 
tolerancias, con la precisión, y con la capacidad de repetir una prueba o 
medición al mismo equipo y obtener los mismos resultados), y confiabilidad 
de la herramienta, equipamiento, o equipo de prueba propuestos son 
equivalentes a las de los recomendados por el fabricante. 

v. Asegurar que la herramienta, equipamiento, o equipo de prueba permite 
realizar todas las pruebas o calibraciones de manera normal, y verificar 
todos los parámetros del equipo o componente de aeronave que está bajo 
prueba. El nivel de precisión debe ser igual o mejor que el recomendado 
por el fabricante; 

vi. En caso de equipo para calibración, los registros de datos técnicos deben 
incluir también datos que certifiquen la precisión cuando se necesitan los 
estándares de calibración, así como cualquier proceso especial de 
fabricación que es usado, incluyendo lo indicadores y equipo de registro en 
los procesos de control; 

vii. Si se involucra la calibración del equipo, se debe establecer la adecuación 
del sistema de calibración con procedimientos documentados para que la 
misma sea evaluada con relación al equipo de calibración y su trazabilidad 
a uno de los estándares aceptables a la AAC ; y 

viii. Puede ser necesaria una demostración de la funcionalidad del equipo 
especial o equipo de prueba, para determinar su equivalencia. 

a. En caso de que el TA quiera fabricar bancos de prueba, debe contar con un 
sistema y procedimientos establecidos en el MPI que tomen en cuenta 
aspectos tales como la correlación de datos (equivalencia), validaciones, 
verificaciones, operación, diseño, y mantenimiento. 

b. Si el TA pretende efectuar mantenimiento de base, debe disponer de equipo 
suficiente y apropiado para el acceso cómodo y seguro a las áreas de las 
aeronaves donde se va a realizar el mantenimiento e inspección, tales como 
plataformas, andamios, escaleras, etc. Si aplica, el TA debe realizar y controlar 
el servicio de mantenimiento a este equipo de apoyo. 
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c. El material necesario, de acuerdo al alcance del TA, tiene que estar disponible 
dentro de los límites de ese TA cuando el trabajo está siendo efectuado. 
Además, el TA tiene que tener un control apropiado del material almacenado y 
un sistema de registros que permita la trazabilidad al lugar de compra, o a la 
fuente o vendedor aprobado (puede ser a través del Formulario AAC/AIR/8130-
3  o equivalente, facturas, especificaciones de procesos, calificaciones de los 
proveedores, y cosas similares). El control y los registros permite garantizar que 
la elegibilidad, calidad, e identificación de materiales sea realizada de forma 
satisfactoria, además del control del tiempo de vida en almacén, determinado 
por el fabricante, evitando el uso de materiales no aplicables, o bajo sospecha 
de no estar aprobados. Algunos materiales tienen requerimientos especiales de 
manipuleo, almacenaje, de registros, y de compra (por ejemplo, materiales 
compuestos avanzados y adhesivos), por lo que se debe tener especial 
atención con estos. 

d. El control de herramientas y equipos requiere que el TA disponga de un 
procedimiento y registros que permitan realizar una inspección/servicio y, 
cuando sea apropiado, calibración de dichos ítems de manera periódica de 
manera de asegurar al personal de mantenimiento que las utiliza que el ítem 
está dentro de los límites de tiempo de cualquier inspección, servicio, o 
calibración. Por tanto, es necesario un sistema claro de etiquetado o 
equivalente de todas las herramientas, equipos, y equipos de prueba que 
proporcionen información de cuando se debe realizar la próxima inspección, 
servicio, o calibración. Este sistema de etiquetado también sirve para dar 
información sobre cuando las herramientas o equipos no pueden ser usadas 
para aceptación de componentes y/o para determinar la aeronavegabilidad del 
producto, por cualquier otra razón, por ejemplo daño por golpe. 

e. Para efectivizar el control de las herramientas de precisión y equipos que 
requieren de una inspección, servicio o calibración, se debe mantener un 
registro de éstas que contemple los datos de calibraciones y estándares 
utilizados. Estos registros deben respaldar la condición de la herramienta, 
equipamiento, o equipo de prueba, por lo menos durante toda su vida útil. 

f. Las frecuencias regulares de calibración, inspección, o servicio de herramientas 
y equipos deben estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del 
equipo, excepto cuando el TA puede demostrar mediante resultados que un 
período de tiempo diferente es apropiado para el caso en particular. Cuando 
ninguno de estos casos anteriormente citados sea aplicable, entonces la 
frecuencia mínima de calibración debe ser de doce meses. 

g. En el caso de adquisición de nuevos equipos o herramientas que requieren 
calibración y no tengan la fecha de calibración, el TA debe proceder a efectuar 
la debida calibración antes de ingresar al registro de control de calibración y 
uso. 

h. La calibración de todas las herramientas, equipamiento, y equipos de prueba 
que lo necesiten, debe ser trazable a una entidad que es aceptada por la AAC  
(donde está ubicada el TA). Si las herramientas, equipamiento, o equipos de 
prueba fueron fabricados en otros sitios no comunes, se puede usar el estándar 
de calibración proporcionado por el país del fabricante, si es que es aprobado 
por la AAC. 

i.  Si el TA quiere usar un estándar (primario, secundario, o estándares de 
transferencia), para realizar la calibración, y no está acreditada de acuerdo a 
los requisitos locales como laboratorio de calibración, puede calibrar su propio 
equipo, siempre y cuando: 

j. Cumpla con los siguientes requisitos: 
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i. Disponga de un procedimiento establecido específico de calibración 
(incluido en el MPI, o en algún documento referenciado), para cumplir los 
estándares indicados en el párrafo o anterior de esta sección, así como la 
correcta realización de las propias de calibraciones; 

ii. Los patrones y equipos utilizados para efectuar la calibración, sean a su 
vez calibrados externamente en un laboratorio, que reúna los requisitos 
indicados en el párrafo i) anterior de esta sección, de manera que se 
garantice la trazabilidad de la calibración de dichos patrones; 

iii. Los procedimientos establecidos deben asegurar que el uso de cada 
equipo o patrón de calibración, es única y exclusivamente para efectos de 
calibración, además de que se efectúe el servicio de mantenimiento 
apropiado; 

iv.  Las actividades de calibración sean gestionadas por un responsable 
designado que garantice la objetividad de las calibraciones efectuadas; 

v. Establezca un registro de control de los patrones y equipos utilizados para 
calibrar, en el que al menos se indique: 

A. Nombre del patrón o equipo; 
 

B. Número de serie o identificación dada por el TA; 
C. Estándar o norma de calibración aplicable al patrón; emplazamiento; 
D. Su estado de calibración; detalles del mantenimiento e historial del 

equipo; y 
E. Área y rango de calibración aplicable; 

vi. Se identifiquen las condiciones ambientales aplicables, y se lleven a cabo, 
con la periodicidad necesaria, las oportunas verificaciones de su 
cumplimiento; y 

vii. disponga de procedimientos para la emisión de registros de calibración, 
que incluyan la información necesaria sobre el equipo calibrado. 

(4) Sección Cuarta – Datos técnicos Aprobados 
a. Datos de mantenimiento aplicables como lo requerido en el Artículo 74 de esta 

sección son los que se consideran relevantes para efectuar mantenimiento a 
las aeronaves o componentes de aeronaves (además de los servicios 
especializados), que se encuentren en su lista de capacidad. Como por 
ejemplo: manuales de mantenimiento del fabricante de la aeronave, o 
componente de aeronave (por marca y modelo), boletines de servicios, 
catálogos de partes y piezas, directivas de aeronavegabilidad o cualquier otro 
documento que el Estado de matrícula y el Estado de diseño o el titular del 
certificado de tipo o certificado de tipo suplementario haya publicado como 
datos para ser utilizados para cualquier trabajo de mantenimiento. 

b. La cultura de uso de los datos de mantenimiento para realizar tareas debe ser 
entendida por todo el personal involucrado directamente en el mantenimiento 
como la constante utilización de estos. La experiencia o el amplio conocimiento 
de las tareas a realizar no substituye la necesidad de uso de los datos de 
mantenimiento. 
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c. El TA debe asegurar que los datos de mantenimiento que utiliza el personal 
involucrado en el mantenimiento, mecánicos, personal de inspección y de 
certificación, sean aplicables al alcance de los trabajos para lo cual el TA está 
aprobada y que a la vez estos datos estén actualizados. Siempre es necesario 
que el TA considere que el contar con datos de mantenimiento completos, 
actualizados, oportunos y trazables, le asegura al TA,  al Operador y/o 
Explotador o propietario de la aeronave y a la AAC, que el mantenimiento se 
ejecuta en cumplimiento de los estándares requeridos y también se evita que 
alguna tarea de mantenimiento no se aplique por olvido o que ésta se cumpla 
de forma incorrecta por trabajar con datos obsoletos, de manera de evitar que 
la seguridad en la operación de una aeronave o componente de aeronave se 
pueda ver afectada. Esto permite realizar sus actividades adecuadamente y con 
la calidad requerida. 

d. El TA debe establecer un sistema de suscripción de los datos de mantenimiento 
y nominar a una persona encargada de su administración.  El TA debe asegurar 
que la persona encargada, se preocupe de que los lugares internos del TA, 
donde se utilicen datos de mantenimiento, éstos se mantengan continuamente 
actualizados y sean aplicables al material que está siendo sometido a 
mantenimiento. El TA debe solo utilizar datos de mantenimiento que son 
originales. El TA desarrollará un procedimiento para lo indicado en (d) 
precedente, que indique cómo la persona encargada de la administración de los 
datos mantenimiento, inserta oportunamente en los documentos, manuales u 
otros documentos que contengan datos de mantenimiento, disponibles en la 
organización, las enmiendas recibidas y la forma de comunicar a los usuarios 
internos sobre su actualización y garantizar la actualización de las copias 
controladas. 

e. Los TAs que utilicen suscripciones a través de software o internet, deben definir 
como es, para este caso, el proceso de actualización de los datos de 
mantenimiento y la distribución en el interior del TA. 

f. El procedimiento que desarrolle el TA para la administración de los datos de 
mantenimiento, es necesario que al menos contemple aspectos como: 
i. Responsabilidades y obligaciones de la persona encargada de su 

administración; 
ii. Disponibilidad y acceso; 
iii. Procedimientos de aceptación (por ejemplo, verificación de integridad, 

legibilidad, etc.),de los datos de mantenimiento recibidos, y sus revisiones, 
antes de la distribución; 

iv. Control de los cambios; 
v. Distribución de manera de asegurar que los documentos relevantes estén 

oportunamente disponibles en los puntos de uso; 
vi. Forma de prevenir el uso de documentación obsoleta; y 
vii. Forma de garantizar que si el personal de mantenimiento detecta, algún 

procedimiento, práctica, información o instrucción de mantenimiento que 
sea inexacto, incompleto o ambiguo en los datos de mantenimiento 
utilizados, esta anomalía se registre y se notifique al autor de los datos de 
mantenimiento. 

g. Cada TA certificada bajo este Libro necesita disponer en forma actualizada y 
utilizar, como mínimo, la siguiente documentación relacionada con el alcance 
de su aprobación: 
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i. Todas las disposiciones de la AAC relacionadas con el mantenimiento, 
procedimientos y directivas de aeronavegabilidad que se aplican a las 
aeronaves y/o componentes de aeronaves que se trabajan en el TA. 

ii. Además de lo indicado en el punto i) anterior, un TA necesita disponer y 
utilizar los siguientes datos de mantenimiento: 

A. La sección apropiada del programa de mantenimiento de la aeronave; 
B. Manual de reparación estructural; 
C. Documento de inspección estructural suplementaria; 
D.  Documento de control de corrosión; 
E. Boletines de servicio; 
F.  Cartas de servicio; 
G.  Guías y procedimientos para la aprobación de modificaciones y 

reparaciones mayores; 
H. Manual de ensayos no destructivo NDT; 
I. Catálogo de partes; 
J.  Hoja de datos del Certificado de Tipo; 
K. Cualquier otro documento de mantenimiento apropiado que el titular del 

Certificado de Tipo, o Certificado de Tipo Suplementario, haya publicado 
como datos de mantenimiento; y 

L. Cualquier dato de mantenimiento modificado por el TA, solo si demuestra 
que garanticen un nivel de seguridad equivalente o mejor, de acuerdo a 
lo requerido en este Libro. 

h. Los TAs  certificado bajo este Libro con alcance para servicios especializados 
necesita disponer y utilizar los siguientes datos de mantenimiento, de acuerdo a 
este orden preestablecido: 
i. Directivas de aeronavegabilidad; 
ii. Datos de mantenimiento del poseedor del Certificado de Tipo, o Certificado 

de Tipo Suplementario; 
iii. Datos de mantenimiento indicados por el poseedor del Certificado de Tipo, 

o Certificado de Tipo Suplementario; 
iv. Datos de mantenimiento específico desarrollado por un profesional 

competente en servicio especializado; y 
v. Especificaciones civiles o militares. 

i. El TA debe asegurar que ninguna aeronave o componente de aeronave sea 
retornada al servicio a menos que el mantenimiento haya sido ejecutado de 
acuerdo con datos de mantenimiento aplicables actualizados. 

j. El requerimiento establecido en el Artículo 79 de esta sección permite que un 
TA pueda modificar los datos de mantenimiento de acuerdo a un procedimiento 
especificado en el MPI. Para esto el TA debe demostrar a la AAC que éstos son 
de un nivel equivalente o superior y establecer la forma como asegurar que 
ningún dato de mantenimiento modificado va a ser aplicado sin que 
previamente sea aprobado por la AAC y comunicado al titular del Certificado de 
Tipo. 
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k. Si la el TA opta por la alternativa de modificación de los datos de 
mantenimiento, debe considerar que el personal de mantenimiento realice una 
demostración de aplicación de estos al personal responsable de la modificación 
(descrito en el MPI), para su aprobación, si corresponde. Previa a la solicitud de 
aprobación a la AAC el TA, debe asegurar que se ha comunicado la misma al 
titular del Certificado de Tipo y se ha obtenido de éste una respuesta sin 
objeciones a la propuesta de modificación. 

l. Es necesario que el procedimiento de modificación esté respaldado por la 
documentación total del proceso, desde el inicio hasta la aprobación de la AAC, 
y asegurar que las instrucciones de mantenimiento identifican de manera clara 
la modificación. Solo se pueden modificar las instrucciones de mantenimiento 
cuando: 
i. Las instrucciones de mantenimiento indicadas en el documento original del 

titular del Certificado de Tipo/Certificado de Tipo Suplementario, pueden 
obtenerse de otra manera más práctica o eficiente; 

ii. Las instrucciones de mantenimiento indicadas en el documento original del 
titular del Certificado de Tipo o Certificado de Tipo Suplementario no 
puedan cumplirse (por ejemplo: cuando no puede cambiarse un 
componente siguiendo las instrucciones originales de mantenimiento); y 

m. Los datos de mantenimiento son documentos dinámicos que no están exentos 
de errores, con posibilidad de revisiones para permitir mejoras. Si el TA 
encuentra la manera de mejorar, o utilizar datos de mantenimiento 
equivalentes, éstas necesitan mantener la condición de datos aprobados (al 
momento de certificar la aeronave, la AAC aprueba esos datos), porque la 
acción de aprobar constituye todo un proceso de evaluación técnica por parte 
de la AAC, que su objetivo principal es la seguridad. Para mantener esta 
condición, el TA debe tener un procedimiento para monitorear si las 
instrucciones desarrolladas cumplen de forma eficaz su propósito. 

n. El TA debe establecer procedimientos para la forma como procede en la 
modificación de datos de mantenimiento, de manera que exista un criterio único 
y estandarizado respecto a la modificación de los datos de mantenimiento. 

o. Las tareas de mantenimiento de carácter complejo, o las que el TA estime 
necesarias, puede desarrollarlas a través de tarjetas o formularios de trabajo, 
en instrucciones claramente definidas para asegurar el cumplimiento de la tarea 
de mantenimiento. Si el TA decide utilizar esta alternativa, tiene que considerar 
que es de especial importancia la necesidad de diferenciar en estas tarjetas, las 
tareas relativas al desmontaje, inspección, reparación, montaje y prueba. 

p. Para el traspaso de datos de mantenimiento desde los manuales a tarjetas de 
trabajo o formularios, el TA debe asegurase que sea realizado por personal 
competente y que esté familiarizado con el sistema de mantenimiento de la 
aeronave o componente de aeronave. Esta persona además debe leer y 
comprender el idioma nativo en el que está escrito el documento origen. El TA a 
través de un procedimiento debe asegurarse que si el traspaso de datos 
involucra traducción, debe ser tal que garantice la exactitud y actualización 
constante de la traducción (en dependencia de las nuevas revisiones que van 
saliendo). La importancia de esto radica que un error en el traspaso de datos, 
puede terminar en la mala aplicación de una tarea, con consecuencias que 
pueden llegar a afectar directamente la seguridad de la aeronave o componente 
de aeronave. 
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q. Implementar esta herramienta de trabajo, para que sea utilizado en todas las 
partes relevantes del TA, le permite a la organización proveer al personal 
involucrado en la ejecución del mantenimiento, un sistema común de tarjetas o 
formularios para la realización de las tareas de mantenimiento en forma 
ordenada y estandarizada. 

r. La utilización de tarjetas de trabajo o formularios también permite que el 
personal de mantenimiento como ya dispone de un sistema que le entregue la 
secuencia lógica de las actividades de mantenimiento solo tenga que acceder a 
los manuales solo para obtener mayores antecedentes sobre una tarea 
especifica de mantenimiento indicada en las tarjetas. 

s. En el caso de que el TA utilice tarjetas o formularios generados por 
computadoras y mantenido en una base de datos electrónica, debe tener en 
cuenta algunas condiciones de seguridad que se deben cumplir antes de la 
implementación, como por ejemplo, que la tarjeta de trabajo que se va a 
imprimir directamente en un taller, contenga la referencia del manual, su fecha 
de actualización y número de la última revisión, de manera de evitar cualquier 
riesgo que signifique la utilización de datos obsoletos, con las consecuencias 
adversas a la seguridad ya comentadas en este capítulo. Procedimientos de 
detalle deben ser desarrollados por el TA en su MPI, cuando se utiliza un 
sistema computacional en red de acceso a los datos de mantenimiento. 

t. Atendiendo a lo requerido en el Artículo 81 de esta sección el TA debe 
establecer un procedimiento en el MPI para recibir instrucción y orientación del 
Operador y/o Explotador de cómo utilizar sus tarjetas de trabajo y formularios 
(de acuerdo con su MGM). 

u. En el caso de que el TA,  a solicitud del Operador y/o Exploatdor de la 
aeronave, necesite utilizar el sistema de tarjetas de trabajo o formulario 
elaborado por éste, es necesario previamente que establezca un método para 
asegurar que los datos de mantenimiento establecidos en las tarjetas, son 
copia fidedigna de los datos de mantenimiento establecidos por el poseedor del 
Certificado de Tipo o Certificado de Tipo Suplementario, en los manuales o 
documentos técnicos emitidos por éste. 

v. El uso de tarjetas o formulario, obliga al TA a establecer un método para 
asegurarse que el Operador y/o Explotador de la aeronave ha tomado a su vez, 
las precauciones que los datos de mantenimiento indicados en estas tarjetas 
son confiables y actualizados siendo necesario además para lo relacionado con 
la actualización, que el TA conozca y acepte el procedimiento utilizado por el 
Operador y/o Explotador para mantener las tarjetas o formularios actualizados. 

w. El TA debe considerar en su MPI, los procedimientos específicos que le 
permitan verificar que el contenido de las tarjetas o formulario entregado por el 
Operador y/o Explotador de la aeronave, son los correctos y se encuentran 
actualizados. 

x. Una buena práctica de mantenimiento es que el TA establezca que si alguna 
persona de mantenimiento o planificación detecta alguna diferencia en los 
datos de mantenimiento contenido en las cartilla de trabajo entregadas por el 
Operador y/o Explotador y lo establecido en el manual del fabricante, esta 
anomalía sea comunicada en forma inmediata al organismo pertinente del TA, y 
esta a su vez, al Operador y/o Explotador de la aeronave, de manera que se 
evite cualquier error durante la ejecución del mantenimiento, todo esto a través 
de una línea de retroalimentación del sistema de control de calidad del TA. 
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y. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 81 de esta secciónel TA necesita 
considerar, dentro de los procedimientos del MPI, aspectos relacionados con la 
facilidad en la disponibilidad de los datos de mantenimiento para uso del 
personal involucrado en el mantenimiento, como son los inspectores, el 
personal que ejecuta mantenimiento y personal de control de calidad, de 
manera que estos puedan contar con los datos de mantenimiento adecuados, 
actualizados, legibles y en el momento oportuno. 

z. Es importante que los datos de mantenimiento se encuentren en la proximidad 
de la aeronave o componente de aeronave, que está siendo sometida a 
trabajos de mantenimiento, de manera que el acceso sea rápido ante cualquier 
consulta y así evitar pérdidas de tiempo innecesarias que ocurre cuando los 
datos de mantenimiento se encuentran alejados de los lugares de trabajo. 

aa. Es responsabilidad del TA dar todas las comodidades dentro de un margen de 
seguridad apropiado, que faciliten las labores del personal involucrado en el 
mantenimiento y una de esta es que tengan un acceso libre a los datos de 
mantenimiento y cerciorarse que son correctamente utilizados. 

bb. En el caso de que el TA utilice sistemas computarizados, el número de 
terminales debe considerar que sean suficientes en relación al tamaño del 
programa de trabajo, y así poder facilitar el acceso a estos datos por parte del 
personal involucrado en el mantenimiento, a menos que el sistema 
computacional permita producir copias en papel. Donde se utilice sistema de 
lectoras/impresoras de microfilm o microfichas el TA debe considerar los 
mismos requerimientos que para el sistema computacional. 

cc. La eficacia en la ejecución de las tareas de mantenimiento se fundamentan en 
datos de mantenimientos confiables, por lo tanto se deben considerar datos de 
mantenimiento correspondientes a la última versión emitida por los diferentes 
proveedores de datos de mantenimiento, entre ellos se encuentran la AAC, por 
los poseedores de un Certificado de Tipo, fabricantes, etc., de tal manera que 
se asegure que los trabajo de mantenimiento se realicen adecuadamente 
entregándose al Operador y/o Explotador una aeronave o componente de 
aeronave seguro y en condición aeronavegable. 

dd. El TA debe tomar siempre la precaución de evitar que el personal involucrado 
en el mantenimiento pueda en un momento determinado aplicar 
especificaciones técnicas, tolerancias, datos técnicos de un componente o 
sistemas de la aeronave no aplicables, desactualizados o que no correspondan 
a la aeronave o componente de aeronave que se está trabajando, ya que sus 
consecuencias pueden de ser de tal envergadura que pueden producir inclusive 
incidentes y/o accidentes lamentables. 

ee. En el caso de los TAs  utilice los datos de mantenimiento proporcionados por 
operadores de aeronaves de acuerdo a lo requerido en el Artículo 82 de esta 
sección, debe considerar un acuerdo contractual entre ambas partes, donde 
quede reflejado este traspaso de datos de mantenimiento, y a la vez se defina 
la responsabilidad en lo relativo a la confiabilidad de los datos a utilizar por el 
TA. 

ff. EL TA establece dos posibilidades de control: mediante una confirmación 
escrita por Operador y/o Explotador que estos datos de mantenimiento están 
actualizados, o a través de una orden de trabajo para verificar el estado de las 
enmiendas de los datos de mantenimiento a ser utilizados. La existencia de 
este requerimiento está orientada a que de cualquier forma se considere la 
actualización de los datos de mantenimiento. 

Capitulo IV – Personal 
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(1) Sección Primera – Requisitos para el personal 
a. El Administrador responsable al que hace referencia el Artículo 86 de este Libro 

debe tener la capacidad de garantizar la aplicación del sistema de Garantía de 
calidad definido por el TA y que existan los recursos necesarios para la 
ejecución del mantenimiento (materiales, herramientas, personal suficiente), de 
tal modo no hayan motivos (de carácter estratégico o económico) que degraden 
la seguridad y calidad del trabajo efectuado, sino que se lleve a cabo un 
mantenimiento de calidad, en cumplimiento fiel a lo establecido por el TA. Para 
garantizar que los recursos estén disponibles no siempre significa que se los 
debe adquirir, sino que éstos deben estar presentes en un tiempo razonable 
cuando sean requeridos y de forma tal que puedan ser utilizados. 

b. La política de Gestión de la Seguridad Operacional  y Garantía de la Calidad 
establecida en el MPI del TA debe ser impulsada por el Administrador 
responsable principalmente para que el personal reconozca que la seguridad es 
lo más importante en todo momento, lo que se logra a través del cumplimiento 
del presente Libro, procedimientos y estándares de seguridad y calidad. Con 
una buena política Gestión de la Seguridad Operacional  y Garantía de la 
Calidad, la organización puede entregar un producto seguro, al tiempo que se 
mantiene en cumplimiento con los requerimientos. 

c. El deber del Administrador responsable de asegurar el cumplimiento 
reglamentario del personal (involucrado con actividades de mantenimiento), lo 
ejecuta a través el sistema de Garantía de calidad, lo que no significa que este 
exento de esta responsabilidad. De forma similar ocurre con la 
representatividad ante la AAC al derivar esta función a otro nivel gerencial. 

d. Con respecto al Administrador responsable es quien en virtud de su posición 
tiene la responsabilidad global (incluyendo en particular la financiera) de hacer 
funcionar la organización. El gerente responsable puede ocupar en más de una 
organización ese cargo siempre y cuando demuestre cumplimiento satisfactorio 
de sus deberes prescritos en este Libro  en cada uno de los TAs a su cargo; y 
en el aspecto técnico, se requiere que al menos tenga conocimiento básico de 
este Libro. El Administrador responsable debe tener la capacidad y autoridad 
en cuanto a la asignación de recursos financieros para cumplir con la 
responsabilidad en el mantenimiento de las aeronaves y componentes de las 
aeronaves. 

e. Por otra parte, dicha autoridad tiene una garantía de que la responsabilidad 
relativa a las medidas correctivas respecto a toda no conformidad que se haya 
observado incumbe al más elevado nivel de la estructura orgánica del TA, 
asegurándole así de que se cuente con la autoridad ejecutiva necesaria 
(incluyendo los aspectos financieros cuando corresponda). 

f. La persona, o las personas, nominadas para representar la estructura gerencial 
de TA requerida en el Artículo 90 de este Libro son responsables del 
cumplimiento de todas las funciones especificadas en este Libro. 

g. La persona o personas designadas en el Artículo 89 estarán en condiciones de 
demostrar ante la AAC que poseen conocimientos relevantes, formación y 
experiencia apropiadas en el mantenimiento de aeronaves o componentes y 
demostrarán un conocimiento práctico de este Libro. 

h. Dependiendo del tamaño del TA, las funciones de las personas que son partes 
de la estructura gerencial pueden ser subdivididas en un Administrador para 
cada área o en una combinación de diferentes formas, de manera que se 
permita acumulación de funciones. 
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i. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 el TA, dependiendo de la 
extensión de su aprobación, debe tener un Administrador de mantenimiento, un 
Administrador de Control de calidad (inspección) y un Administrador del 
Sistema de Garantía de Calidad, los cuales deben reportar al Administrador 
responsable del TA. Es responsabilidad del TA establecer procedimientos de 
reemplazos o representación, en caso de una ausencia prolongada de uno de 
los Administradores antes nombrados. 

j. El Administrador de mantenimiento es responsable de asegurar que todo el 
mantenimiento a efectuarse en hangares, más las correcciones de 
discrepancias efectuadas durante el mantenimiento, se efectúe de acuerdo a 
los procedimientos aceptables establecidos en este Libro. El Administrador de 
mantenimiento es también responsable de efectuar todas las acciones 
correctivas resultantes del monitoreo que se realice de cumplimiento de calidad 
a través del programa de auditorías independientes. 

k. Para la aceptación por parte de la AAC del personal administrativo 
anteriormente nombrado, es necesario enviar sus solicitudes junto con su 
historial profesional y académico, y que se demuestre los conocimientos y 
experiencias en los campos respectivos de mantenimiento, Control de Calidad y 
Sistema de garantía de Calidad. 

l. Para la nominación del Administrador del Sistema de Garantía  de calidad el 
Administrador responsable tiene que tomar en consideración lo descrito en el 
Artículo 94 de este Libro. 

m. El derecho de acceso directo del Administrador del Sistema de Garantía de 
calidad al Administrador responsable del TA  es para que éste último pueda 
adoptar las medidas oportunas para la solución de determinados problemas 
que no pueden ser resueltos en los niveles organizacionales inferiores. El 
acceso directo permite también mantener informado al Administrador 
responsable, sobre temas relacionados con el cumplimiento de la política de 
calidad, y los resultados de las auditorías independientes de calidad. 

n. Este derecho al acceso directo esta directamente relacionado a la 
independencia del área que realizan las auditorías independientes de calidad. 

o. Disponer de suficiente personal en un TA, requerido en el Artículo 96  significa 
que, al menos el 50% del personal involucrado en mantenimiento (que efectúa 
trabajos en los talleres, hangares o línea) es empleado del TA para asegurar la 
estabilidad de ésta. El personal contratado, ya sea a tiempo parcial o total, debe 
estar en conocimiento de que cuando trabajan para el TA están sujetos al 
cumplimiento de los procedimientos del TA, relativos a sus tareas, 
especificados en el MPI. Para efectos de este párrafo, “personal empleado”, 
significa personal contratado de manera individual por TA. “personal 
contratado”, significa personas cuyos contratos de trabajo son con otro TA o 
empresa y trabaja para el TA bajo un contrato de “TA a TA”. 

p. La planificación requerida en el Artículo 95  así como los procedimientos para 
efectuarla, deben estar especificados en el MPI. 

q. Dependiendo de la cantidad y complejidad del trabajo realizado por el TA, el 
sistema de planificación puede variar desde un procedimiento muy simple a una 
organización de planificación compleja dedicada a funciones de planificación 
para soporte de la producción. 

r. Para los efectos de este Libro, la función de planificación de la producción 
incluye dos elementos complementarios: 
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i. Programar las tareas de mantenimiento para asegurar que no se verán 
afectadas por otras tareas respecto a la disponibilidad de personal, 
herramientas, equipos, materiales, datos de mantenimiento e instalaciones 
necesarias; y 

ii. Durante el trabajo de mantenimiento, organizar los equipos de trabajo y 
turnos y proporcionar todo el soporte necesario pare asegurar la finalización 
de los mismos sin presiones innecesarias 

s. Al establecer el procedimiento para la planificación de la producción es 
necesario tener en cuenta lo siguiente: 
i. Logística; 
ii. Control del inventario;  
iii. Superficie/espacio disponible; 
iv. Horas-hombre estimadas; 
v. Horas – hombre disponibles; 
vi. Preparación del trabajo;  
vii. Disponibilidad de hangar; 
viii. Condiciones externas (acceso, iluminación y limpieza); y 
ix. Coordinación con proveedores (internos / externos). 

t. El “personal involucrado con el mantenimiento”, es el personal que esta 
relacionado de forma directa, o que su trabajo influye, con el mantenimiento; es 
decir personal directivo, de planificación, personal de ingeniería, auditores, 
personal que trabaja con registros técnicos, personal de recepción, personal de 
inspección, personal que realiza el mantenimiento, etc. 

u. El procedimiento a que hace referencia este párrafo indica que el personal 
involucrado en mantenimiento haya sido evaluado acerca de su competencia 
en el trabajo y/o realizado exámenes acerca de sus funciones en el TA antes de 
que se les permita realizar trabajos sin supervisión. 

v. Para facilitar la evaluación anteriormente mencionada se recomienda 
establecer, por escrito, una descripción de cada trabajo, que puede incluir el 
perfil profesional y la instrucción requerida para poder realizarlos. Básicamente, 
la evaluación mínima para cada función puede ser: 
i. Personal directivo; 
ii. Personal de planificación.- Ser capaz de trasladar los requisitos de 

mantenimiento en tareas de mantenimiento y tener claro que no tiene 
autoridad para desviarse de los datos de mantenimiento. 

iii. Mecánicos de mantenimiento de aeronaves.- Sean capaces de realizar las 
tareas de mantenimiento de acuerdo a los estándares requeridos por los 
datos de mantenimiento, registrar los trabajos ejecutados y notificar a los 
inspectores sobre cualquier defecto que requiera rectificación para 
restablecer los estándares de mantenimiento requeridos. Además, sean 
capaces de ejecutar la inspección preliminar, la inspección por daños 
ocultos y las tareas de inspecciones (verificación) en cuanto a condición de 
los programas de inspecciones periódicas de la aeronave o componente de 
aeronave. 
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iv. Personal de servicios especializados requerido en el Artículo 1 de este 
Libro.- Ser capaz de realizar las tareas de mantenimiento especializadas, 
de acuerdo con los estándares especificados en los datos de 
mantenimiento y, tanto informar a sus supervisores, como esperar 
instrucciones de ellos, en cualquier caso en que no sea posible terminar el 
mantenimiento especializado, de acuerdo con los datos de mantenimiento. 

v. Personal de recepción.- Ser capaz de inspeccionar el estado del 
componente de aeronave y evaluar la documentación de aeronavegabilidad 
adjunta al componente para determinar su aceptabilidad evitando el ingreso 
de partes sospechosas no aprobadas. 

vi. Personal de Inspección.  
vii. Personal de certificación del trabajo realizado.- Sea capaz de determinar 

cuando una aeronave o componente de aeronave está listo para retornar al 
servicio y cuando no  

viii. Personal de auditoría interna.- Que sea capaz de monitorear el 
cumplimiento de presente Libro, identificando las no conformidades de 
manera efectiva y a tiempo, de modo que el TA siga cumpliendo con las 
disposiciones establecidas en este Libro. 

Nota: Algunos TA utilizan el concepto de supervisor, entendiéndose como una persona 
involucrada en mantenimiento que tenga la competencia necesaria para poder supervisar 
cualquier tarea de mantenimiento. 

w. Es importante que todo el personal especificado anteriormente esté instruido en 
los procedimientos del TA relacionados con su trabajo. 

x. Pruebas no destructivas señaladas en los Artículos 78, 110 y en el Apéndice A 
de este Libro, significa aquellas pruebas especificadas por el titular del 
Certificado de Tipo de aeronave/motor, o fabricante de la hélice y/o 
componente, de acuerdo con los datos de mantenimiento para la 
aeronave/componente de la aeronave, con el propósito de determinar la 
idoneidad continua de la aeronave o componente para operar de forma segura. 

y. Como pruebas no destructivas (NDT), se entienden algunos de los métodos 
siguientes: líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes inducidas 
(eddy current), ultrasonido y métodos de radiografía, incluyendo rayos X y rayos 
gamma. 

z. Es necesario que todo TA, que lleve a cabo pruebas no destructivas, 
establezca internamente procedimientos para calificar y autorizar al personal 
que efectúa dichos trabajos y estos procedimientos puedan ser aceptables para 
la AAC. 

aa. Boroscopía y otras técnicas no destructivas, tales como el método de 
delaminación - “cointapping”, pueden considerarse como inspecciones no 
destructivas y no como pruebas no destructivas; las cuales son servicios 
especializados. A pesar de dicha diferenciación, el TA debe establecer 
procedimientos aceptables a la AAC para asegurar que el personal que trabaja, 
e interpreta dichas inspecciones, esté entrenado apropiadamente y su 
competencia evaluada con respecto a ese proceso. 

bb. Los estándares, métodos, instrucción, datos de mantenimiento y 
procedimientos utilizados en las pruebas no destructivas deben estar 
especificados en el MPI. 

cc. Las personas encargadas en el Control de Calidad requeridas por el Artículo 93  
son aquellas con competencia para ejecutar las inspecciones realizadas 
durante el proceso de mantenimiento (en proceso). 
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dd. El personal de inspección tiene experiencia de mantenimiento en proceso 
relevante en el tipo de aeronave o componente de aeronave y de los 
procedimientos del TA, de forma tal que entiendan su funcionamiento, sus 
defectos más comunes, y las consecuencias asociadas. 

ee. “Adecuada calificación” se refiere a la idoneidad de una persona para cumplir 
con los requerimientos para realizar tareas de inspección y “competencia” 
significa que el personal haya recibido instrucción apropiada para las tareas de 
mantenimiento y responsabilidades que se les hayan asignado. También, que 
tenga experiencia necesaria en el mantenimiento de la aeronave o componente 
de aeronave asociado de forma tal que conozca los defectos más comunes, 
asociado con sus formas de corrección, como para llevar a cabo las 
inspecciones en proceso. El TA debe tener procedimientos para mantener 
copias que respalden la calificación y competencia y la vigencia de los mismos. 

ff. Se requiere que el personal de inspección posea habilidad en el uso de los 
diferentes tipos de equipos de inspección y accesorios para inspecciones 
visuales apropiados a la aeronave o componente de aeronave que está siendo 
inspeccionado, porque a través del uso correcto de las herramientas de 
inspección es que se puede llegar a conclusiones valederas. De otra forma, si 
no se tiene experiencia en el uso de estas herramientas, los resultados pueden 
no ser óptimos, o mal interpretados, y afectar la seguridad por una mala 
determinación. 

(2) Sección Segunda – Requisitos de instrucción para el personal 
a. Atendiendo a lo requerido en el Artículo 105 para cumplir con sus obligaciones 

y responsabilidades en el mantenimiento y la reparación de las aeronaves, es 
necesario que el personal de mantenimiento esté debidamente calificado y 
haya recibido instrucción apropiada en todo lo relacionado a los requisitos 
establecidos en este Libro, incluyendo los métodos y técnicas de inspección, 
prácticas, equipos y herramientas que le permita emitir la certificación del 
trabajo realizado para que las aeronaves realicen sus operaciones con el nivel 
de seguridad requerida. 

b. Adecuada calificación y competencia a la que hace referencia el Artículo 110, 
es para garantizar que toda persona que realice tareas de mantenimiento y de 
inspección tenga conocimiento apropiado a su autorización, es decir, pertinente 
a su entorno de mantenimiento (esa autorización puede ser clasificados por el 
sistema de numeración ATA), y a las aeronaves o componentes de aeronaves 
que está autorizado a certificar. 
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c. La instrucción recurrente referida en el Artículo 105 debe ser de duración 
suficiente en cada período, como para que se cumpla lo requerido en este 
Libro, y puede ser dividida en módulos. Este Libro requiere que dicha 
instrucción sea constantemente actualizada en términos de tecnología 
relevante, procedimientos y cuestiones de factores humanos lo que se entiende 
como una forma de asegurar la calidad. Por tanto, “de duración suficiente” debe 
ser relacionado con los hallazgos relevantes de auditorías de calidad, y otras 
fuentes internas o externas de información disponible para el TA  en particular 
en lo relacionado a errores humanos en mantenimiento. Esto significa que en el 
caso en que un TA que realiza mantenimiento en una aeronave y tiene pocos 
hallazgos relevantes de las auditorías de calidad, la instrucción recurrente 
puede estar limitada a días en vez de semanas, mientras que en un TA similar 
con un número considerable de hallazgos relevantes de las auditorías de 
calidad, esta instrucción puede tomar varias semanas. Para un TA que realiza 
mantenimiento en componentes de aeronaves, la duración de la instrucción 
recurrente va a seguir la misma filosofía, pero en menor escala de tal forma que 
refleje la naturaleza más limitada de la actividad. Por ejemplo, personal que 
emite certificación del trabajo realizado que libera al servicio bombas 
hidráulicas, puede requerir solo unas cuantas horas de instrucción periódica 
mientras que, aquellos que liberan al servicio motores de turbinas pueden 
requerir algunos días de dicha instrucción. El contenido de la instrucción 
recurrente debe contener aspectos relacionados con los hallazgos relevantes 
de las auditorías de calidad y es recomendable que dicho entrenamiento sea 
revisado al menos una vez cada 24 meses. 

d. El método de instrucción es importante que se considere como un proceso 
flexible ya que depende en gran medida de las posibilidades y tamaño del TA. 
Los cursos pueden ser internos o contratados externamente, a un TA que esté 
aprobado por la AAC. Los elementos, de contenido general y la duración de los 
cursos, deben estar descritos en el MPI. 

e. El programa de instrucción referenciado en el Artículo 107  debe incluir a todo 
el personal de mantenimiento, personal de Control de Calidad y personal del 
Sistema de garantía de Calidad, indicando las fechas previstas para su 
realización, los elementos de esta instrucción, y la indicación de la fecha que se 
llevó a cabo. Estos datos pueden ser introducidos también en los registros 
individuales del personal antes mesiados. Es importante que el procedimiento 
de referencia esté incluido en el MPI. 

f. Todo el personal a ser nominado como personal que emite certificación del 
trabajo realizado requiere someterse a una evaluación de su competencia, 
calificación y capacidad, con respecto a las tareas de certificación propuestas. 
Hay numerosas alternativas para realizar dicha evaluación, pero los siguientes 
aspectos necesitan ser considerados al establecer los procedimientos de 
evaluación apropiados para cada TA. 

g.  La competencia y capacidad de la persona referida en el Artículo  110 pueden 
ser evaluadas durante su trabajo, bajo la supervisión de otra persona 
certificada, o la de un auditor de calidad, durante un tiempo suficiente como 
para llegar a una conclusión. El tiempo suficiente puede ser sólo pocas 
semanas, si la persona está completamente involucrada en trabajos relevantes. 
No se requiere evaluar a la persona con respecto a todas las tareas previstas. 
Si la persona estuvo contratada por otro TA  y fue personal de Control de 
Calidad en ésa, es razonable aceptar una confirmación escrita de la persona 
responsable del Sistema de  garantía de Calidad de ese TA, acerca de la 
calificación del candidato.  
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h. Evaluación de la calificación, significa recopilar copias de todos los documentos 
que prueben la calificación de la persona, tales como licencias y/o 
autorizaciones recibidas hasta la fecha. Esto debe ser seguido por la 
confirmación con lo(s) TA(s) que emitió(eron) dicho(s) documento(s) y 
finalmente por la comparación, para encontrar diferencias, entre la calificación 
en el tipo de productos para los cuales el candidato estaba habilitado y los 
productos relevantes que reciben mantenimiento en el TA. Este aspecto puede 
revelar la necesidad de instrucción adicional sobre diferencias de los productos. 

Capitulo V Reglas de operación  
(1) Sección segunda – Limitación de los Certificados 
a. Esta sección está orientada a la continuidad de cumplimiento de los requisitos. 

Por ejemplo, es probable que al momento de certificación del TA, los datos de 
mantenimiento estuvieron actualizados, pero en un momento dado pueden ya 
no estarlo. Por tanto, el TA debe tener un procedimiento que garantice que 
cuando se encuentre una situación de incumplimiento temporal, el  mismo TA 
se auto-limite mientras trata de ponerse en cumplimiento. 

b. Se entiende el término “disponible” requerido en el Artículo 116 de esta sección, 
no solamente como que está limitado al hecho de contar físicamente con estos 
elementos básicos, sino que también a su operatividad y/o funcionalidad. 

(2) Sección tercera – Procedimientos de mantenimiento y control de 
calidad. 

a. El TA debe establecer procedimientos en el MPI, que serán aceptados por la 
AAC, que aseguren: 
i. Buenas prácticas de mantenimiento, 
ii. El cumplimiento de todos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes, y 
iii. Cubran todos los aspectos para llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento. 
b. Las buenas prácticas de mantenimiento están definidas en dos categorías; 

estándares y, métodos y estrategias. Los estándares miden los niveles de 
rendimiento en la ejecución del mantenimiento, y los métodos y estrategias son 
aplicados para permitir el cumplimiento con los estándares. La combinación de 
estándares con métodos y estrategias proporcionan los elementos de un 
sistema de planeamiento de mantenimiento integrado. 

c. Los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes son aquellos contenidos en: 
i. Datos de mantenimiento, emitidos por los poseedores de los Certificados 

de Tipo y Certificados de Tipo Suplementarios de aeronaves, y de 
fabricantes de componentes de aeronaves; 

ii. Las directivas de aeronavegabilidad (y sus Boletines de Servicios), 
emitidas, convalidadas, adoptadas, u homologadas por la AAC, aplicables a 
las aeronaves y a los componentes de aeronaves instalados en ellas; 

iii. Los programas de mantenimiento aprobados por la AAC para la aeronave 
y sus componentes de aeronaves, o de aquellos recomendados por los 
poseedores de los Certificados de Tipo, Certificados de Tipo 
Suplementarios de aeronaves y fabricantes de componentes de aeronaves; 

iv. El Libro XVIII del RACP; y 
v. El MPI del TA. 
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d. El TA debe establecer en el MPI los procedimientos describiendo cómo se ha 
establecido en sus procedimientos de mantenimiento y control de calidad  a 
través de varios párrafos, partes o secciones. El MPI debe describir el sistema 
detalladamente; a saber en forma genérica desde el establecimiento de la 
compra de componentes de aeronaves y la forma cómo este material es 
inspeccionado al momento de su recepción, pasando por todas las etapas de 
inspección y terminando con una inspección final y aprobación para retorno al 
servicio. También debe describir cada etapa de una manera que pueda ser 
fácilmente comprendida por todas las personas involucradas en las actividades 
de mantenimiento. 

e. El TA debe garantizar que una aeronave está aeronavegable solo con relación 
a los trabajos de mantenimiento realizados, conforme al contrato hecho por el 
Operador y/o Explotador de la aeronave. 

f. El TA debe establecer procedimientos que aseguren las buenas prácticas de 
mantenimiento ya que se estima necesario para que el TA pueda garantizar 
que la aeronave y/o componente de aeronave que es sometida a 
mantenimiento, resulte en un producto seguro y cumpla con todos los requisitos 
para mantener su condición aeronavegable. 

g. El TA debe desarrollar e implementar un sistema de procedimientos de 
mantenimiento y control de calidad  y sus correspondientes procedimientos, 
que permitan aplicar un sistema de inspección para controlar la calidad de los 
trabajos de mantenimiento que el TA realiza. Los procedimientos deben cubrir 
todas las actividades de mantenimiento, desde que se recibe la aeronave o 
componente de aeronave, hasta que se emite la certificación del trabajo 
realizado. Los elementos que considera un sistema de control de 
mantenimiento son los siguientes: 
i. Control de la calidad de los servicios efectuados por TAs  no certificadas; 
ii. Competencia del personal que realiza la tarea de inspección; 
iii. Actualización de los datos de mantenimiento a ser utilizados; 
iv. Sistema de Inspección; 
v. Control sobre la calibración de herramientas y equipos incluyendo 

intervalos de calibración; y 
vi. Formularios a utilizar por el TA y forma de llenado. 

h. El TA debe garantizar que el trabajo efectuado por un sub-contratista no 
certificado por la AAC, sea realizado de acuerdo con su sistema de 
procedimientos de mantenimiento y control de calidad. Los procedimientos para 
la utilización de sub-contratados no certificados deben ser establecidos en el 
MPI basándose en los requisitos establecidos en la del Apéndice 3 del Libro 
XVIII del RACP y en el MAC respectivo sección séptima del Capítulo V de este 
Libro. 
i. La competencia requerida en este Libro para una persona realizar 

inspecciones de mantenimiento (en proceso) incluye: 
ii. Estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos establecidos en 

este Libro y con los métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipo y 
herramientas para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves o 
componentes de aeronave que son objeto de mantenimiento; 

iii. Poseer habilidad en el uso de los diferentes tipos de equipos para 
desarrollar las tareas de inspección; y 
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i. El sistema de procedimientos de mantenimiento y control de calidad debe 
garantizar que solo sean utilizados datos de mantenimiento actualizados El TA 
debe proporcionar un local adecuado y de fácil acceso, cerca al local de 
ejecución de los trabajos de mantenimiento, donde se pueda consultar el 
original o una copia controlada de los documentos con los datos de 
mantenimiento necesarios para la realización de una actividad de 
mantenimiento. Todas las personas involucradas en actividades de 
mantenimiento como mecánicos, personal de inspección y de certificación 
deben al menos: 
i. Poseer instrucción adecuada para consultar el original o la copia 

controlada a su disposición y tener conciencia de la necesidad de hacer esa 
consulta de forma constante durante la actividad de mantenimiento. 

ii. Antes de realizar la tarea, confirmar a través de los medios disponibles por 
el sistema de control de actualización de datos de mantenimiento 
establecido en el MPI, que el documento (original o la copia controlada) con 
el dato de mantenimiento que sea aplicable a la tarea, esté actualizada en 
su última revisión. 

iii. Ser capaces de usar los datos de mantenimiento disponibles, en especial, 
cuando éste está disponible en medios electrónicos. 

iv. Un sistema establecido e implementado en forma efectiva de control de 
calibración de herramientas y equipos de medición y pruebas es 
fundamental para un sistema de control de mantenimiento y para un 
sistema de inspección. Todas las personas (mecánicos, personal de 
inspección o de certificación), involucradas en actividades de 
mantenimiento, incluyendo ensayos/pruebas no destructivas que requieran 
el uso de herramientas y equipos de medición y pruebas, deben prestar 
atención, antes de ejecutar cualquier tarea de mantenimiento que requiera 
una actividad de inspección o medición, en los datos de validación de la 
calibración de la herramienta o del equipo, que garanticen la precisión o 
medición a ser hecha.  

j. Todos los formularios definidos por el TA para registrar los servicios de 
mantenimiento ejecutados que garantizan el cumplimiento de los requisitos de 
este Libro  y de todos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes, deben 
ser utilizados por todas las personas involucradas en actividades de 
mantenimiento, mecánicos, personal de inspección o de certificación. Esos 
formularios deben constar en el MPI, así como la forma adecuada de llenarlos, 
para que no hayan dudas sobre qué tipo de información debe ser anotada en 
cada campo de cada formulario. 

k. El TA debe desarrollar los procedimientos adecuados y definir los formatos de 
registros relacionados a un sistema de inspección como parte integral del 
control de mantenimiento, los cuales deben ser incluidos en el MPI, como por 
ejemplo la hoja de control dimensional utilizada en la fase de inspección de una 
aeronave o componente de aeronave que se encuentra en trabajo. 

l. iEl término inspección nos indica que, durante el proceso de trabajo se realizan 
exámenes para determinar la aplicación o no de los estándares 
correspondientes y se ha verificado que las medidas de seguridad para 
determinar el grado de eficacia con el que se están llevando a cabo las tareas 
se han cumplido utilizando buenas prácticas de mantenimiento. 

m. Un sistema de inspección contempla las siguientes fases: 
v. Inspección de recepción de materiales y componentes (materias primas y 

partes); 
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vi. Inspección preliminar de las aeronaves o componentes de aeronave que 
es entregada al TA por el Operador y/o Explotador (Preliminar); 

vii. Inspección por daños ocultos (daños ocultos); 
viii. Inspecciones realizadas durante el proceso de mantenimiento (en 

proceso); e 
ix. Inspección final (Conformidad). 

n. Las inspecciones de recepción preliminar y daños ocultos, así como todas las 
tareas de inspección visual y de ensayos no destructivos que son actividades 
de inspección relacionadas con la condición de una aeronave, de un 
componente de aeronave o de un sistema de aeronave, deben ser realizados 
por personas entrenadas y competentes para esas actividades del sector de 
producción del TA, conforme lo requiere en este Libro. 

o.  Las inspecciones finales o de conformidad de mantenimiento son de 
responsabilidad exclusiva de las personas cuya competencia fue determinada 
de acuerdo con este Libro. 

p. Las inspecciones de recepción son inspecciones que deben ser realizadas en 
todo componente de aeronave o materiales que llegan a un TA para ser 
almacenado o instalado en una aeronave. Los procedimientos deben incluir una 
inspección visual del contenedor y del contenido, observando daños de envío, 
embalaje y la documentación pertinente. La empresa debe definir también los 
procedimientos para ayudar al personal de recepción a desempeñar sus tareas, 
tanto en el caso de que el componente de la aeronave esté satisfactorio o esté 
dañado. Los procedimientos deben incluir información sobre cómo el personal 
de recepción debe documentar y registrar las no conformidades de los 
documentos técnicos, así como los daños resultantes del manejo inadecuado, y 
el cargo y nombre de la persona que informa sobre el daño. La descripción del 
procedimiento puede incluir la planificación de las rutas de los materiales y de 
componentes. El personal de recepción debe ser instruido para revisar 
adecuadamente los documentos técnicos (certificados de conformidad de 
fabricación, certificados de conformidad de mantenimiento y registros de 
mantenimiento), aplicables a los componentes de aeronaves que están siendo 
recepcionadas, tanto los enviados por otros TA como los enviados por los 
fabricantes. Los procedimientos deben mencionar los contenidos mínimos 
exigidos de la documentación (formularios, fichas adjuntas, certificaciones, 
etc.). El personal de recepción debe ser instrucción para ser capaz de detectar, 
a través de un análisis minucioso de la documentación técnica y de la 
inspección visual, si dicho componente es un componente de aeronave 
aprobado. El procedimiento del MPI de recepción de componentes y materiales, 
debe incluir además de lo ya indicado, información sobre todos los tipos de 
aprobaciones de componentes de aeronaves emitidas por las AACs, así como 
los procedimientos para el adecuado manejo de los componentes de aeronaves 
que sean sospechosas de no estar aprobados (“Suspected Unapproved Part – 
SUP”). 
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q. El TA debe realizar una inspección preliminar en una aeronave o componente 
de aeronave que entra en la misma antes de iniciar el proceso de ejecución de 
los servicios de mantenimiento para los cuáles fue contratada por el Operador 
y/o Explotador. Dicha inspección debe determinar el estado de conservación y 
cualquier defecto que pueda poseer la aeronave, componente de aeronave o 
sistema de aeronave a ser mantenido, así como evaluar la aeronave o el 
componente de aeronave para determinar el alcance del trabajo solicitado por 
el Operador y/o Explotador y las medidas de mantenimiento o de alteración 
solicitadas. La conformidad con los boletines de servicio y con sus directivas de 
aeronavegabilidad también debe ser determinada. Esta inspección puede 
involucrar el desmontaje de los componentes de las aeronaves y puede incluir 
pruebas funcionales y no destructivas. Esta inspección debe ser registrada en 
un formulario apropiado y definido en el MPI y sus resultados pueden necesitar 
ser comunicados al Operador y/o Explotador. Cualquier defecto o discrepancia 
observada durante esta inspección necesita ser relacionada con las medidas 
correctivas tomadas durante el mantenimiento, utilizando un sistema de 
numeración de discrepancia o un sistema similar. Los defectos que estuviesen 
fuera del alcance de la solicitud del Operador y/o Explotador, deben ser 
informados a éste para que se disponga su reparación antes de la instalación 
del componente de la aeronave. Los Tas son responsables por el trabajo para 
el cual fueron contratadas y no por todo el trabajo que necesita ser realizado. El 
procedimiento en el MPI de inspección preliminar puede ser elaborado tomando 
como guía las siguientes preguntas: 
i. ¿Quién (qué cargo) realizará esta inspección? 
ii. ¿Cómo será realizada la inspección? 
iii. ¿Cuándo será realizada dicha inspección? 
iv. ¿Está el TA adecuadamente certificada para realizar este mantenimiento? 
v. ¿Incluye dicha inspección una prueba de funcionamiento antes de ser 

desarmada? 
vi. ¿Cómo se registra dicha inspección? 
vii. Si hubiera no conformidades en la inspección, ¿cómo serán estas 

registradas? 
viii. ¿Como se informa al operador sobre no conformidades detectadas durante 

la inspección preliminar? 
ix. ¿Cómo registra la OM las medidas correctivas aplicadas para corregir 

cualquier discrepancia? 
x. ¿Muestran los registros la relación entre las no conformidades encontradas 

y la acción correctiva tomada? 
xi. ¿El registro de esta inspección es parte del archivo de la orden de servicio 

(paquete de servicio)? 
xii. ¿Cómo es la identificación de los límites y del tiempo de vida desde que la 

inspección es documentada? 
xiii. ¿Cómo se identifican las piezas si son o no aceptables? 
xiv. ¿Cuáles son los procedimientos para asegurar que los registros (paquete 

de servicio) son mantenidos con los componentes? 
xv. ¿Existe un procedimiento para asegurar que los datos técnicos actuales 

están disponibles antes de la inspección? 
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xvi.  ¿Cuáles son los procedimientos para detectar e informar los componentes 
que no son aprobados? 

xvii. ¿Existe un procedimiento para comunicar fallas, mal funcionamiento o 
defectos de una aeronave o componente de aeronave? 

r. El TA debe realizar una inspección sobre fallas ocultas en una aeronave o 
componente de aeronave que entra en la empresa y que haya sufrido un 
accidente o incidente, antes de iniciar el proceso de ejecución de los servicios 
de mantenimiento para los cuales fue contratado por el Operador y/o 
Explotador. Esta inspección debe incluir áreas adyacentes a componentes y 
partes obviamente dañadas, debiendo la inspección ser registrada en el 
formulario correspondiente definido por el MPI y puede incluir pruebas 
funcionales y no destructivas. Esta inspección incluye la búsqueda de cualquier 
daño secundario que pueda ser resultante de un accidente, tales como incendio 
o daños por inundaciones. Esta inspección es registrada normalmente en el 
mismo formulario utilizado para la inspección preliminar. Algunas veces la OMA 
no es informada sobre el hecho de que una aeronave o componente de 
aeronave se haya visto envuelta en un accidente. El personal designado para 
realizar la inspección con respecto a los daños ocultos debe tener experiencia 
suficiente para reconocer un daño sospechoso. El TA  puede entrar en contacto 
con el Operador y/o Explotador para conversar sobre los antecedentes del daño 
de la aeronave o componente de la aeronave. El procedimiento del MPI en 
cuanto a daños ocultos puede ser elaborado en base a las siguientes 
preguntas: 
i. ¿Quién (qué cargo) realizará la inspección? 
ii. ¿Cómo será registrada la inspección? 
iii. Si se encontraran defectos, ¿dónde serán estos registrados? 
iv. ¿La inspección incluye áreas adyacentes al daño obvio? 
v. ¿Quién entrará en contacto con el Operador y/o Explotador? 
vi. ¿El registro de esta inspección fue incorporado al archivado de la Orden de 

Servicio? 
s. Las inspecciones realizadas durante el proceso de mantenimiento (en proceso) 

son aquellas tareas de inspección mencionadas en esta sección. Estas 
inspecciones ocurrirán durante diversas etapas del desmontaje, reparación, 
modificación, cambio de componentes de aeronaves y montaje de una 
aeronave o componente de la aeronave. Dichas inspecciones garantizan la 
calidad del servicio ejecutado. Ellas son realizadas normalmente después de la 
ejecución de una “tarea de mantenimiento”, como aquellas definidas como 
acciones correctivas necesarias para solucionar las no conformidades 
encontradas durante el proceso de mantenimiento, derivadas de las “tareas de 
inspección (verificación)” en cuanto a la condición, realizada de acuerdo con el 
programa de inspecciones periódicas de la aeronave o del componente de la 
aeronave. Ellas requieren de los servicios de una persona adecuadamente 
calificada (personal de inspección). La inspección puede requerir de pruebas 
funcionales y/o de equipos de prueba de precisión. Estas inspecciones no 
deben ser confundidas con los ítems de inspección requerida (RII), los cuales 
son definidos por el operador y/o Explotador. 
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t. La Inspección final es la inspección necesaria para la emisión de la certificación 
del trabajo realizado (retorno al servicio) que debe ser emitido por el personal 
autorizado para certificar a nombre del TA, acreditando que el trabajo 
mantenimiento efectuado a la aeronave, ha sido realizado apropiadamente por 
el TA, de acuerdo con los procedimientos especificados en el MPI, tomando en 
consideración la disponibilidad y uso de los datos de mantenimiento. 
especificados en la sección capítulo III de este Libro. 

u. La Inspección final o inspección de conformidad de mantenimiento es aquella 
realizada en cada aeronave o componente de aeronave para la emisión del 
trabajo realizado y la consiguiente aprobación para retornar al servicio, solo por 
el servicio realizado. La inspección final debe incluir una revisión de los 
documentos utilizados durante el mantenimiento (tarjetas, fichas de inspección, 
planillas de discrepancia – “non routine items”, etc.), así como una inspección 
de la aeronave o de componente de la aeronave. La inspección final o de 
conformidad de mantenimiento debe garantizar que todas las inspecciones 
realizadas durante el proceso de mantenimiento (inspecciones en proceso) 
aplicables,  han sido ejecutadas y concluidas satisfactoriamente por una 
persona con la debida competencia, de acuerdo con lo requerido en este Libro 
(personal de inspección). El TA puede desarrollar una lista de verificación para 
asegurar que todas las actividades relacionadas con la inspección final sean 
ejecutadas. La persona que realiza dicha inspección requiere cubrir las 
exigencias de competencia, la cual exige que la persona esté totalmente 
familiarizada a los requerimientos aplicables y a los métodos, técnicas, 
prácticas, ayudas, equipamientos y herramientas de inspección utilizados para 
determinar la aeronavegabilidad de la aeronave o del componente de la 
aeronave. La persona debe tener experiencia con el uso de diversos tipos de 
equipamientos de inspección y de ayudas para la inspección visual apropiados 
para la aeronave o el componente de la aeronave que está siendo 
inspeccionado. El procedimiento en el MPI puede ser elaborado en base a las 
siguientes preguntas: 
i. ¿Quién (qué cargo) realizará la inspección final? 
ii. ¿Cómo será registrada la inspección? 
iii. Si la inspección final no fuera satisfactoria, ¿la empresa posee 

procedimientos que indiquen un nuevo trabajo? Cualquier trabajo rehecho 
debe ser realizado de acuerdo con los datos de mantenimiento aprobados o 
aceptables. 

iv. ¿El inspector está autorizado para emitir la certificación del trabajo 
realizado para la aeronave o componente de la aeronave en cuestión? 

v. Antes de que la determinación final de aeronavegabilidad sea hecha, 
¿todos los demás formularios y registros de inspección y mantenimiento 
serán verificados totalmente? ¿Cómo se indica esto? 

vi. ¿Cómo será realizada la inspección final? 
vii. Una vez terminada la inspección final, ¿como serán identificados los 

componentes? 
viii. 8. ¿El personal de certificación está familiarizado con los reglamentos y a 

las técnicas de inspección? 
ix. ¿El personal de Control de Calidad tiene acceso a los datos de 

mantenimiento actualizados? 
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x. ¿Los procedimientos incluyen las situaciones cuando los resultados de la 
inspección final aceptan una aeronave o un componente de aeronave y 
para cuando los resultados no aceptan una aeronave o componente de 
aeronave? 

xi. Si el TA hace inspecciones de 100 horas y/o inspecciones anuales, ¿hay 
procedimientos que mencionan el uso de formularios, listas de verificación, 
etc., de inspección para registrarla y corregir cualquier discrepancia? 
También están incluidos los procedimientos para diferencias de los 
equipamiento inoperativos si el Operador y/o Explotador posee una lista de 
equipamiento mínimos aprobada por la AAC? 

xii. Si el mantenimiento ejecutado fuera una modificación grande/mayor o una 
reparación mayor, ¿hay procedimientos incluidos para garantizar que la 
persona de Control de Calidad que inspecciona la aeronave o el 
componente de la aeronave y emite la certificación del trabajo realizado 
está debidamente entrenada, calificada y autorizada? 

v. Si el mantenimiento ejecutado fuera una modificación grande/mayor o una 
reparación mayor, ¿hay procedimientos incluidos para garantizar que la 
persona de Control de Calidad  que inspecciona la aeronave o el componente 
de la aeronave y emite la certificación del trabajo realizado o está debidamente 
entrenada, calificada y autorizada? 

w. Es necesario que los procedimientos de control de mantenimiento cubran todos 
los aspectos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento, inclusive el 
aprovisionamiento de materiales y control de los servicios especializados y la 
realidad de los estándares con los cuales el TA pretende trabajar.  

x. A fin de prevenir omisiones, es necesario que el sistema de control de 
mantenimiento provea procedimientos que garantice que se firmen todas y 
cada una de las tareas o grupos de tareas de mantenimiento que se realizan 
por el personal de mantenimiento (personal de ejecución,  y personal de Control 
de Calidad certificación. Para garantizar que se han finalizado las tareas o 
grupos de tareas, es necesario que se firmen dichas tareas luego después de 
su finalización. Con respecto al trabajo realizado por aprendices, ayudantes, 
etc., los procedimientos del sistema de control de calidad podrían contener que 
los mismos sean chequeado por personal autorizado antes de su firma. El 
agrupamiento de tareas a los efectos de su firma no puede impedir que los 
pasos críticos estén claramente identificados. 

y. Nota: La “firma” constituye una "certificación del trabajo realizado" donde se 
establece una declaración de la persona competente de que el trabajo, la tarea 
o grupo de tareas ha sido realizada o inspeccionada o certificada 
correctamente. 

z. El texto incorporado en este párrafo, sobre la necesidad de que los trabajos de 
mantenimiento realizado a una aeronave, antes de emitir la certificación del 
trabajo realizado inspeccionados por un inspector autorizado, no debiera de 
ninguna forma interpretarse como un requerimiento de que se realicen 
inspecciones a todas las actividades de mantenimiento e Inspección 100%. 

(3) Sección cuarta – Sistema de Garantía de Calidad 
a. De acuerdo a lo requerido en esta sección, el sistema de Garantía de Calidad 

de TA es necesario que sea eficaz en todo lo que respecta al mantenimiento 
con la finalidad de obtener buenas prácticas de mantenimiento y el 
cumplimiento con todos los requerimientos relevantes de este Libro.. 

b. Es necesario que el personal asignado a funciones de calidad del TA reúnan 
las siguientes condiciones: 
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i. Tener la experiencia suficiente en los sistemas y procedimientos de la 
organización de mantenimiento; 

ii. Conocer en detalle lo establecido en el presente Libro; 
iii. Tener la experiencia en las técnicas de calidad o recibir instrucción 

conveniente antes de asumir sus funciones; y 
iv. Recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro del 

TA en todo lo relacionado al sistema de Garantía de Calidad, así como la 
dependencia jerárquica de la administración superior. 

c. La auditoría representa una visión general objetiva de todas las actividades 
relativas al mantenimiento, su intención es complementar lo sistema de 
inspección y las disposiciones establecidas en este Libro  para el personal de 
Control de Calidad, de que todo el mantenimiento requerido ha sido llevado a 
cabo correctamente antes de emitir la certificación del trabajo realizado a las 
aeronaves y componentes de aeronaves (para el caso de componentes de 
aeronaves se emite un Formulario AAC/AIR/8130-3. Es necesario que las 
auditorías incluyan una cantidad de muestras al azar mientras se efectúan 
labores de mantenimiento. Esto incluye por ejemplo, una cantidad de auditorías 
efectuadas en turnos nocturnos en organizaciones que trabajan de noche. 

d. A los efectos de un sistema de auditoría independiente de calidad, una línea de 
productos requerida en el párrafo (4) del Artículo 137 incluye un producto 
aeronáutico (aeronave, motor, hélice, instrumentos, radio, accesorios, partes de 
consumo) o un tipo aeronave o componente de aeronave de la Lista de 
Capacidad. Por ejemplo, un TA que tenga la aprobación para mantener 
aeronaves, reparar motores, frenos y pilotos automáticos, necesita realizar 
cuatro (4) muestreos de auditorías distintos cada año. Otro ejemplo, un TA que 
tenga la aprobación para mantener aeronaves, AIRBUS A300 y A380, BOEING 
737-700, y EMBREAR 190, necesita realizar cuatro (4) muestreos de auditorías 
distintos cada año. 

e. Una muestra de la verificación de una aeronave o componente de aeronave 
implica que se han cumplido todos los procedimientos de verificación, 
inspecciones visuales de la aeronave o componente de aeronave, si es posible, 
y documentación asociada, pero no implica la repetición de desmontajes o 
pruebas, salvo que se haya encontrado alguna no conformidad que recomiende 
hacerlo, siempre que sea posible, o se recomiende al operador que lo realice. 

f. Las auditorías independientes deben abarcar a los proveedores de servicios, a 
proveedores de componentes de aeronaves, y de materia prima, autorizados de 
acuerdo con el procedimiento de aprobación de los proveedores del MPI, lo que 
incluye a los TA no aprobadas bajo este Libro, que trabajan bajo el sistema de 
calidad del TA, de acuerdo con los requisitos establecido en este Libro. 

g. Es necesario que cada vez que se realice una auditoría, se elabore un informe 
describiendo lo que fue verificado y los resultados de la misma acerca de los 
requisitos aplicados, los procedimientos y productos. El MPI deberá definir el 
formato y el contenido del informe. 

h. De Acuerdo a lo establecido en el Párrafo 11) del Artículo 136 de esta sección 
un TA puede optar por no poseer la capacidad para la realización de las 
auditorías independientes internas previstas en este Libro, sin embargo se debe 
establecer en el MPI el sistema de calidad completo, incluyendo el sistema de 
auditorías internas, sus procedimientos, estándares, formularios, listas de 
verificaciones e informes. Lo que puede ser mercerizada o contratado del 
sistema de auditorías internas, solamente es la parte ejecutora del sistema. 
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i. El TA puede contratar una organización de calidad que sea competente para 
realizar las auditorías internas de acuerdo con los procedimientos de auditorías 
internas independientes del MPI del TA. Una organización de calidad puede 
ser: otro TA, o una organización o persona de la cual el TA contratante haya 
comprobado que posee la capacidad y competencia adecuadas para realizar 
esa actividad. Los criterios y los procedimientos para la contratación de una 
organización de calidad para la realización de auditorías internas deben ser 
establecidos en el MPI. 

j. La organización de calidad que sea contratada debe observar todos los 
procedimientos establecidos en el MPI del TA contratante para la realización de 
las auditorías internas independientes, debiendo conocer todos los 
procedimientos y sistemas de mantenimiento del TA  contratante que serán 
auditados a través de su MPI. De esta forma debe utilizar las listas de 
verificación, definidas en el MPI, así como el formato y contenido del informe de 
auditorías internas del TA contratante. 

k. Cuando la organización de calidad no es otro TA, la organización o persona 
contratada debe poseer, por lo menos, dos (2) años de experiencia, 
debidamente confirmada y registrada por el TA  contratante en auditorías en 
sistemas de calidad de sistemas de mantenimiento de aeronaves civiles. 

l. El término “no requiere” indicado en el párrafo (4) del Articulo 136 de esta 
sección, no debiera interpretarse de que el TA  no debe incorporar los 
elementos de auditorías internas requeridas en el párrafo anterior. Si un TA  
que realiza mantenimiento y emiten certificación del trabajo realizado  a 
aeronaves de menos de 5.700 Kg. de masa máxima certificada de despegue 
estima conveniente que para garantizar buenas prácticas de mantenimiento, 
considera incorporar un Sistema de Garantía de Calidad con los elementos de 
auditoría interna de calidad, puede incorporar dicho sistema, siempre y cuando 
establezca procedimientos para la realización de las auditoría de calidad y lo 
incorpore en su MPI. 

m. Ese requerimiento indicado en el párrafo anterior puede ser aplicado también a 
los TA  con menos de diez (10) empleados involucrados en mantenimiento y 
que poseen una Lista de Capacidad que incluya solamente servicios 
especializados o componentes de aeronaves aplicables a aeronaves de más de 
5.700 Kg. de masa máxima certificada de despegue. 

(4) Sección sexta – Manual de Procedimientos de inspección (MPI) 
a. El MPI tiene por objetivo que el TA proporcione a su personal la orientación 

clara acerca de la forma en que se han de administrar las actividades incluidas 
en la aprobación de la AAC. 

b. El TA debe asegurar que el personal se familiarice con las partes del MPI que 
son relevantes para los trabajos de mantenimiento que realizan. 

c. El TA debe establecer en el MPI a la persona encargada de realizar las 
revisiones al manual. 

d. El MPI debe cubrir cuatro (4) aspectos principales: 
i. La administración del MPI; 
ii. Procedimientos de mantenimiento, cubriendo todas las actividades del TA, 

incluso los procedimientos para la aceptación de componentes reparados 
por otra organización y como las aeronaves deben ser mantenidas para 
alcanzar el estándar requerido; 
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iii. Procedimientos de los Sistemas de Garantía de Calidad, incluyendo los 
métodos para calificar y autorizar a los mecánicos, personal de Control de 
Calidad (inspección), y personal de auditoría de calidad; y 

iv. Procedimientos y documentación de los Operadores y/o Explotadores a los 
que se les presta servicio. 

e. En lo referido al Sistema de Garantía de Calidad, el MPI  puede contener más 
procedimientos que los requeridos en este Libro, de manera que le permita al 
TA, si así lo requiere, describir todas las funciones, responsabilidades y 
procedimientos que se obligue. 

f. Es necesario que el TA asegure, que los procedimientos descritos en el MPI  
permiten la ejecución satisfactoria del mantenimiento de acuerdo a la lista de 
capacidad aprobada. En esta consideración un TA con habilitación en servicios 
especializados, podría tener diferentes procedimientos en su manual con 
respecto por ejemplo a un TA habilitado en aviones clase 3. Cada manual debe 
ser desarrollado basado en la lista de capacidad aprobada y al tamaño y 
complejidad de los trabajos que realice. 

g. El cumplimiento de las disposiciones del MPI, asegura el cumplimiento de los 
requisitos de este Libro  y es un requisito para la obtención y validez continua 
de la aprobación de mantenimiento. 

h. El contenido, organización y detalle del manual varía de acuerdo con la 
complejidad y dimensión del TA. Sin embargo, para la aceptabilidad del manual 
por parte de la AAC, el TA debe asegurarse de que el contenido del manual 
satisfaga los requisitos y proporcione instrucciones, procedimientos e 
información necesarios de manera de cumplir con el objetivo de este. 

(5) Lista de Capacidad 
a. De acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de este Libro, la Lista de 

Capacidad representa el alcance y limitación del Certificado de Aprobación 
otorgado por una AAC, definiendo cuales son los servicios de mantenimiento 
que el TA está autorizada, por ubicación, a realizar conforme a lo establecido 
por este Libro. 

b. La razón de este requerimiento está orientada, a que el TA mismo  establezca 
en un documento los límites del alcance de los trabajos que puede ejecutar en 
correspondencia a su capacidad, permitiendo de esta forma que la AAC pueda 
fiscalizar al TA, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que realizan y de 
acuerdo a sus límites. 

c. El conocimiento del contenido de la Lista de Capacidad evita que un TA  pueda 
realizar trabajos de mantenimiento para los cuales no esté aprobada a realizar. 

d. El TA debe preparar y mantener actualizada una Lista de Capacidad por cada 
ubicación donde desea realizar servicios de mantenimiento que será aprobada 
por la AAC. 

e. Se pide que haya una lista de capacidad requerido en el Artículo 154 para cada 
ubicación dentro del TA, con la intención de que las personas que trabajan en 
cada área tengan conocimiento y control sobre trabajo que están aprobados a 
realizar específicamente en ese lugar, y no realicen trabajos de ítems que no se 
encuentren en lista de capacidad. 
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f. Uno de los privilegios de un TA,  es el de poder realizar mantenimiento para el 
cual es aprobada a través de su lista de capacidad. Esta lista de capacidad 
debe ser estructurada de acuerdo a lo indicado en el Apéndice A de este Libro  
y debe contener en forma ordenada y legible, el modelo y marca, y cualquier 
otra información designada por el fabricante (por ejemplo, número de parte), 
por cada estructura de aeronave y/o componente de aeronave sobre el cual se 
realiza el mantenimiento. Para efectos de control, se pide que esta lista 
contenga la aprobación de la AAC y la fecha en la cual fue aprobada. 

g. Para identificar las limitaciones de capacidad de mantenimiento, el TA incluye 
una descripción de la naturaleza del trabajo a realizar por cada aeronave o 
componente de aeronave incluido en esta lista. Una forma de realizar esto es 
especificando los tipos o niveles de mantenimiento, y/o servicios. Esta 
identificación debe ser precisa, por ejemplo, en el caso de que se limite la 
capacidad de mantenimiento a través de designación de niveles, tales como 
reacondionamiento (overhaul), reparación, prueba, etc., entonces se debe 
describir de forma clara cada nivel de mantenimiento. 

h. Una de las razones por la que se pide identificación por marca y modelo o 
número de parte requerido en el párrafo (3) del Artículo 153, es porque existen 
componentes de aeronaves que cumplen una función similar pero que son 
fabricados de diferente forma, y su mantenimiento es muy distinto. Por tanto, 
pueden ser necesarias ciertas herramientas y manuales distintos por cada 
número de parte de las piezas internas de cada componente. 

i. Para los TA que son aprobados con limitaciones hasta mantenimiento de línea 
para una Aeronave o componente de aeronave, debe demostrar capacidad 
para corregir no conformidades derivadas de las inspecciones de línea, La 
forma de demostrar esa capacidad debe ser incluyendo las acciones 
correctivas en la Lista de Capacidad. 

j. La importancia de la auto-evaluación requerida en el Párrafo (4) del Artículo 
154 esta dado porque permite al TA  conocer y determinar si está en 
cumplimiento con este Libro para llevar a cabo el trabajo que pretende incluir en 
la lista de capacidad. 

k. La eficacia y calidad de la auto-evaluación están dadas por la participación y 
evaluación del organismo interno del TA encargado del Sistema de Garantía de 
Calidad, de manera de asegurar que las mismas contemplen todos los 
requerimientos reglamentarios y la aplicación correcta de sus procedimientos y 
políticas establecidos en el MPI. Es importante resaltar que la ejecución de un 
trabajo sin contar con los medios adecuados ni conocimientos necesarios, 
puede crear una situación de alto riesgo para la seguridad operacional. 

l. La auto-evaluación garantiza la disponibilidad, integridad y aplicabilidad de 
recursos, incluyendo los recursos humanos calificados, necesarios para llevar a 
cabo los trabajos que pretenden añadir a su capacidad. 

m. Cuando se requiere que la organización cuente con edificios e instalaciones, 
equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal 
de certificación debidamente calificado, significa que tiene que existir la 
disponibilidad de estos recursos, es decir, que estos recursos tienen que estar 
listos para ser utilizados. 

n. La integridad se refiere a tener los recursos necesarios en un mismo lugar, al 
mismo tiempo, y completos. Un ejemplo de esto podría darse al tener que 
reunir en un mismo lugar todas las herramientas necesarias, todo el material 
necesario, estar en un hangar apropiado, los manuales aplicables, completos y 
actualizados de la aeronave o componentes de aeronaves y, el personal 
suficiente para llevar a cabo cierto trabajo de mantenimiento. 

101 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1443



o. La aplicabilidad de los recursos se da cuando los recursos son precisamente 
los que deben utilizarse. Como ejemplo podría darse el caso del uso de un 
instrumento como herramienta especial descrito en el manual del fabricante, el 
cual debe tener cierta precisión requerida para llevar a cabo las mediciones. 
Otro ejemplo se da ante la presentación de un manual de reparación de 
componente que, solo es válido si es que, es aplicable al componente a reparar 
por marca, modelo, y número de parte. 

p. Se pide de acuerdo a lo recurrido en el párrafo (5) del Artículo 153  que el 
Administrador responsable se involucre en la auto-evaluación por ser este un 
procedimiento crítico, y para encaminar soluciones si existe algún detalle que 
imposibilite TA reunir todos los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo 
de mantenimiento, del que trata la auto-evaluación. 

q. Cuando firma la auto-evaluación, el Administrador responsable está 
garantizando que el TA posee la capacidad suficiente para realizar el trabajo 
que detalla esa auto-evaluación. 

r. Por otra parte, se registra la fecha para dar la posibilidad de llevar a cabo la 
trazabilidad de documentación. Se mantiene en archivo como parte de la 
documentación de respaldo a la inclusión de ítems en la lista de capacidad. 

s. El informe de la auto-evaluación sirve para garantizar la presencia física en las 
instalaciones del TA de los registros que demuestren que se ha llevado a cabo 
las autoevaluaciones de acuerdo a sus procedimientos, en cumplimiento a este 
Libro, y que la incorporación de una nueva capacidad, fue analizada en forma 
detallada y aprobada por la AAC antes de incorporarla en la lista de capacidad. 
Esto permite asegurar a la AAC y usuario que el TA cuenta con los medios 
apropiados para efectuar en forma segura las tareas de mantenimiento a las 
aeronaves y componentes 

t. Los informes de las auto-evaluación debe ser guardados por dos (2) años en 
correspondencia con los requisitos de conservación de registros descrito en 
este Libro.  

u. Ningún TA puede ejecutar un servicio de mantenimiento en una aeronave o 
componente de aeronave sin que antes haya sido aprobada la Lista de 
Capacidad demostrando la aprobación para el servicio en cuestión. 

v. Un TA debe enviar la solicitud para la inclusión de una aeronave o componente 
de aeronave en su Lista de Capacidad como un proceso de aceptación para 
ese servicio de acuerdo con lo establecido en el MPI, después de haber 
realizado la debida autoevaluación. 

w. La Lista de Capacidad sirve para que la AAC pueda controlar y verificar que el 
TA realiza trabajos dentro de los límites de su capacidad. También para que 
cualquier Operador y/o Explotador o propietario de una aeronave o componente 
de aeronave, conozca los limites del TA, de acuerdo a las autorizaciones 
otorgadas por la AAC para la realización de los trabajos. 

(6) Sección novena – Certificación del trabajo realizado 
a. De acuerdo a lo requerido en el Artículo 167 de esta sección se entiende que 

se emite la certificación del trabajo realizado  para cualquier tarea de 
mantenimiento después que ésta ha sido ejecutada correctamente, donde la 
certificación garantiza que la aeronave o componente de aeronave está 
aeronavegable solo por el trabajo realizado. 
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b. Para lo propósito de este Libro, la  certificación del trabajo realizado, puede 
contener un texto como el siguiente “Certifico que el trabajo especificado en 
este documento, fue realizado de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
Libro XVIII, con los datos de mantenimiento aplicables, y la aeronave está en 
condiciones aeronavegables para ser liberada al servicio solo por el trabajo 
listado a continuación. Trabajo ejecutado (Listar los trabajos que se han 
realizado, o hacer referencia a una orden de trabajo):…” 

c. El TA a través del personal de inspección, debidamente autorizado por el TA, 
debe expedir una certificación en nombre del TA,  después que se haya 
verificado que todo el mantenimiento solicitado ha sido realizado correctamente 
por el TA ya sea a una aeronave o componente de aeronave. Asimismo se 
debe verificar que no existen discrepancias que puedan poner seriamente en 
peligro la seguridad del vuelo. 

d. El TA debe tener presente que la persona que firme una certificación del trabajo 
realizado (retorno al servicio), es necesario que lo realice con su firma habitual, 
salvo en el caso donde la firmas electrónicas a través de un sistema 
computarizado es utilizado. En este caso este procedimiento debe ser aceptado 
por la AAC, esto obliga al TA a tener un sistema que permita identificar 
fácilmente a la persona que emitió el la certificación del trabajo realizado y 
existan las medidas adecuadas, aceptables para la AAC, para evitar 
falsificaciones. 

e. Teniendo en cuenta, que en ocasiones los términos certificación de 
aeronavegabilidad y certificación del trabajo realizado (retorno al servicio), 
indicado en el párrafo anterior, pueden ocasionar interpretaciones incorrectas 
para su aplicación adecuada, a continuación indicamos la definición de ambos 
términos: 

 
i. Certificación de aeronavegabilidad.- Certificar que una aeronave o parte de 

la misma se ajusta a los requisitos de aeronavegabilidad vigente, después 
de haber efectuado el mantenimiento de la aeronave o parte de la misma; y 

ii. Certificación del trabajo realizado (retorno al servicio).-  Documento por el 
que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refiere han 
sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los 
datos aprobados y los procedimientos descritos en el Manual de 
procedimientos de Inspección  del Taller Aeronáutico o según un sistema 
equivalente. 

f. La persona que firma la certificación del trabajo realizado en el registro de la 
aeronave, debe considerar, si aplica, señalar la relación que existe entre, los 
trabajos realizados, el programa de mantenimiento aplicable a la aeronave y lo 
establecido por el fabricante en su manual de mantenimiento, boletines de 
servicio, etc. 

g. La necesidad de que se complete y exista una firma en el registro técnico en la 
aeronave (bitácora de mantenimiento), es para establecer por una parte la 
responsabilidad del TA sobre la seguridad del trabajo de mantenimiento 
efectuado y que este fue realizado satisfactoriamente y por otro lado 
asegurarse que esta condición de la aeronave es conocida por el Operador y/o 
Explotador y su personal de vuelo. 
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h. El TA debe considerar que la certificación del trabajo realizado, haga referencia 
a las instrucciones de mantenimiento del fabricante, al manual de 
mantenimiento, boletines de servicio, etc., relacionándolas con las tareas 
especificadas en las instrucciones del operador de la aeronave. Las referencias 
indicadas en la certificación del trabajo realizado, deben contemplar también el 
Nº de la última revisión y su fecha, de manera de asegurar que la información 
utilizada durante la ejecución del trabajo esté actualizada. 

i. También es importante considerar : 
i. La fecha en que el mantenimiento fue realizado debe ser incluida, ya que 

es un dato relevante para actualizar la información relacionada con límites 
de vida, cumplimiento de revisión general (overhaul), próxima inspección 
programada, etc.; y 

ii. Que la certificación del trabajo realizado incluya la identidad de la persona 
o personas autorizadas que emite la certificación. 

j. En caso de trabajos extensivos de mantenimiento, se acepta la emisión de una 
sola certificación del trabajo realizado que contemple todo el mantenimiento 
realizado, siempre que exista una referencia cruzada con el paquete de 
órdenes de trabajo y que contenga todos los detalles del mantenimiento 
realizado. Los datos sobre mediciones pueden mantenerse junto a los registros 
de las órdenes de trabajo. 

k. Un componente de una aeronave que ha sido sometido a mantenimiento, 
necesita de una certificación del trabajo realizado para volver al servicio 
mediante un Formulario AAC/AIR/8130-3 requerido en el Apéndice D de este 
Libro. 

l. El TA debe considerar, antes de instalar componente removido de una 
aeronave en otra aeronave o si requiere dejarlo en almacén, que éste sea 
sometido a una inspección para asegurar su condición satisfactoria, incluyendo 
en particular una inspección por daños, corrosión, filtraciones y cumplimiento 
con las instrucciones de mantenimiento emitidas por el fabricante o alguna 
directiva de aeronavegabilidad emitida por el Estado de Diseño. 

m. El TA debe además, revisar los registros del avión en búsqueda de algún 
evento inusual que pudiera afectar el estado del componente (si esta o no 
operativo), tales como: accidentes, incidentes, aterrizajes bruscos, o rayos. 
Bajo ninguna circunstancias el TA puede emitir un Formulario AAC/AIR/8130-3 
si se sospecha que el componente ha sido objeto de fatiga extrema, altas 
temperatura o inmersión, ya que todo estos aspectos pueden afectar la 
operación de este. 

n. Otros aspectos importantes que debe considerar el TA para el caso de 
componentes de aeronaves son: 
i. Registros históricos del componte identificado por su Nº de serie; 
ii. Conocimiento de modificaciones y reparaciones que haya sido sometido; 
iii. Horas de vuelo/ciclo/aterrizajes lo que sea aplicable, que permita conocer 

la vida del componente y sus partes, si aplica, y el tiempo desde overhaul si 
aplica; y 

iv. Registro de cumplimiento de directivas de aeronavegabilidad. 
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o. El formulario AAC/AIR/ 8130-3 requerido en el Apéndice D de este Libro, o 
equivalente, es la forma autorizada de certificación del trabajo realizado y 
permite que el TA certifique que los trabajos realizados a un componente, han 
sido efectuados en forma apropiada y de acuerdo a los procedimientos 
especificados en el MPI. El formato del Formulario AAC/AIR/8130-3  permite 
registrar datos que faciliten un rápido rastreo del mantenimiento efectuado 
(trazabilidad) y poder aportar antecedentes durante una investigación en caso 
de producirse una falla significativa en la aeronave que haya puesto en peligro 
la operación segura de la misma. Por eso, bajo ninguna circunstancia se puede 
emitir un certificado para algún componente cuando se sospecha que éste tiene 
un defecto, que sea considerado como una seria amenaza a la seguridad de 
vuelo. 

p. El formulario AAC/AIR/8130-3 debe ser identificado a través de un sistema de 
numeración que asigne un único número para cada formulario emitido, que 
garantice la posibilidad de rastreo con el fin de evitar la falsificación de este 
formulario y por ende el uso en mantenimiento de partes sospechosas de no 
estar aprobadas. Este sistema de numeración debe estar definido en el MPI 
que es aceptado por la AAC del Estado de matrícula que a su vez es quien 
garantiza que no exista duplicidad de numeración de formularios emitidos por 
diferentes TA. 

q. El TA debe establecer procedimientos en el MPI para la utilización y correcto 
llenado del Formulario AAC/AIR/8130-3. Tales procedimientos deben 
establecer por ejemplo, cuáles son los deberes y responsabilidades de las 
personas y áreas del TA involucradas con el llenado de este formulario, 
diagrama de flujo de administración interna, sistema de rastreo, etc. 

(7) Sección décima – Registros y reportes del trabajo de mantenimiento 
realizado. 

a. Este requerimiento está orientado a que el TA  registre apropiadamente los 
detalles de los trabajos realizados, en la forma y manera aceptable para la 
AAC. Forma señalada en el Artículo 149  significa que se registra en un formato 
(formulario, registro, etc.), descrito en el MPI, y manera significa que se aplican 
los procedimientos (detallados en el MPI), para el llenado de esos formatos. 
Esto permite al TA proveer a los Operadores y/o Explotadores de la información 
del mantenimiento realizado, ya sea programado o no programado, y también la 
solución a problemas detectados durante la ejecución de los trabajos y su 
forma de solución. Los registros deben ser el fiel respaldo de los trabajos 
realizados. El registrar los trabajos realizados en forma detallada también 
permite evitar la repetición de algún trabajo en el caso de no tener la claridad 
de su ejecución, y evaluar en todo caso si algún ítem de mantenimiento fue 
obviado.  

b. Los registros adecuados de mantenimiento son evidencias escritas de toda 
actividad de mantenimiento realizado por el TA, que se transforman a la vez en 
un respaldo ante cualquier investigación que realice la AAC u otro organismo 
como consecuencia de un incidente o accidente de aviación. 
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c. Al ser los registros de mantenimiento evidencias escritas de toda actividad de 
mantenimiento, realizada por el TA, para la AAC la aceptabilidad de los mismos 
se relaciona con aspectos de fiabilidad y seguridad, que los datos incluidos en 
los registros sean confiables, y no hayan sido alterados, y que se resguarden 
los registros de forma segura. Si lel TA cuenta con registros completos legibles 
y trazables en su información, asegura a la AAC, al Operador y/o Explotador  y 
al  la mismo TA, de que todos los trabajos de mantenimiento, modificaciones o 
reparaciones realizados a una aeronave/componente de aeronave se han 
completado y registrado adecuadamente. Los registros son documentos base 
muy importantes para evidenciar la condición de aeronavegabilidad y que la 
aeronave y los componente de aeronave pueden ser operados con el nivel de 
seguridad requerido. 

d. Los datos colocados en los registros de mantenimiento deben ser los 
adecuados, legibles y comprensibles. Adecuados para el caso de 
mantenimiento de una aeronave significa por ejemplo, que se registren todos 
los datos con sus números de serie correspondientes de los componentes 
instalados y de otros que se instalen durante la ejecución de los trabajos, de 
manera de asegurar su trazabilidad y el Operador y/o Explotador de la 
aeronave pueda efectuar el control de la aeronavegabilidad continuada en 
forma adecuada. Legible nos indica que se pueden leer y comprensible es que 
los textos que se escriben expliquen en forma clara la actividad realizada u 
observación detectada. Un registro con datos ilegibles y que no se comprenda 
su texto, no garantiza que el trabajo haya sido bien ejecutado y puede ser 
motivo de repetir alguna o todas las actividades de mantenimiento. 

e. Los registros que contienen antecedentes del control de vida de los 
componentes de aeronaves instalados como vida límite, tipo del último 
mantenimiento realizado, número total de horas, ciclos acumulados o el tiempo 
calendario, etc., son indispensables para que el Operador y/o Explotador de la 
aeronave pueda controlar y mantener la condición de aeronavegabilidad de la 
aeronave y componentes de aeronave. La legibilidad y autenticidad de los 
registros son aspectos fundamentales a considerar por el TA. 

f. Los registros de la aeronave deben contener detalles básicos de todos los 
componentes con sus números de serie, a fin de garantizar la trazabilidad con 
la documentación de los componentes instalados y datos de mantenimiento 
asociados.  

g. Los registros que respalden los trabajos realizados, a una aeronave o 
componente de aeronave, se deben mantener en un lugar protegido de 
cualquier aspecto que los pueda dañar o de personas que puedan alterar los 
datos registrados en estos documentos. 

h. El TA requiere de procedimientos aceptables para la AAC que le permita 
asegurar, el registro del detalle de todos los trabajos de mantenimiento que se 
realizan, desde que la aeronave o componente de aeronave es recibido en las 
instalaciones del TA hasta que se emite la certificación del trabajo realizado.. 

i. Los registros pueden tener formatos diferentes dependiendo del tipo de trabajo 
que se realiza. El TA  define en su MPI los formatos de registros que utiliza. El 
TA puede utilizar los registros entregados por el Operador y/o Explotador de la 
aeronave y completarlos de acuerdo con los procedimientos de éste, lo cual 
debe quedar claramente definido en el MPI del TA y en el contrato entre el TA  
y el Operador y/o Explotador de la aeronave. 

j. Los registros de mantenimiento pueden llevarse en papel o en medios 
electrónicos o en una mezcla de ambos. 

106 
 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1448



k. Para los registros en papel es necesario que estén escritos en papel de una 
construcción adecuada que no se deteriore con un trato normal y mantenerse 
legibles durante todo el período de archivo requerido. 

l. Los sistemas computarizados pueden utilizarse para el control del 
mantenimiento y registros de los trabajos de mantenimiento efectuados. Éstos 
deben tener por lo menos un sistema de respaldo (back-up) que sea 
actualizado a más tardar veinticuatro (24) horas luego de cada evento de 
mantenimiento. Se requiere que cada terminal, disponga de un sistema de 
seguridad que no permita realizar alteraciones no autorizadas. 

m. Al introducir un sistema de registro electrónico, el TA se debe asegurar, a 
través de procedimientos, contemplar los siguientes aspectos: 
i. El sistema computarizado debe ser capaz de producir copia en papel de 

los datos registrados, ante un requerimiento de la AAC o del Operador y/o 
Explotador; 

ii. Asignación, control y revisión del sistema de códigos de acceso utilizado 
por el personal responsable, de manera que se evite la manipulación de 
datos por personal ajeno al sistema; 

iii. Auditorías periódicas a los sistemas computarizados del área competente 
(dentro del TA), que permita asegurar la integridad del sistema y de cada 
estación de ingreso de datos que establezca el TA; 

iv. Asegurar que los registros de mantenimiento transferidos al Operador y/o 
Explotador de aeronave contiene los datos requeridos y en forma 
aceptable, ya sea en un formato electrónico papel; 

v. Una descripción de los procedimientos de instrucción y requerimientos 
necesarios para acceder al sistema electrónico (computarizado); 

vi. Las personas involucradas en el uso de estos sistemas deben ser 
sometidas a instrucción formal en el manejo del mismo; 

vii. Procedimientos de copias de respaldo de registros y archivos; 
viii. El reconocimiento de la firma electrónica se efectuara de acuerdo a lo 

dispuesto por la AAC. 
n. Para las inspecciones efectuadas de acuerdo a un programa de mantenimiento 

de la aeronave, según el formato del registro, debe identificar la parte del 
programa de mantenimiento que ha sido cumplida y una declaración en el 
sentido de que la inspección fue efectuada de acuerdo a las instrucciones y 
procedimientos para ese programa en particular. 

o. El TA debe establecer el método utilizado por la misma para consignar la 
“firma” en los registros de mantenimiento. Esta “firma” puede ser una rubrica, 
visado, las iniciales, sello, número de licencia etc. o una combinación de estas. 
Para utilizar cualquiera de estos tipos de firma el TA debe incluir en su 
procedimiento sobre registros de mantenimiento la manera en que reconocerán 
la firma para cada persona involucrado en el mantenimiento. Dentro de este 
procedimiento se debe establecer además el nivel de protección de la misma 
de tal forma que garantice que dicha firma no será duplicada por una tercera 
persona. 
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p. La reconstrucción de registros perdidos o destruidos puede hacerse con 
referencias a otros registros que reflejen el tiempo en servicio, investigaciones 
en los registros de otros TA y referencia a registros mantenidos por técnicos de 
mantenimiento de aeronaves individuales. Si luego de estas acciones los 
registros aún son incompletos, el TA debe firmar una declaración en los nuevos 
registros, describiendo la pérdida o destrucción de los anteriores y 
estableciendo lo faltante, esta declaración debe ser enviada a la AAC para su 
aprobación. La AAC puede exigir mantenimiento adicional a la aeronave o 
componentes involucrados. 

q. Para el caso de los motores modulares, pueden mantenerse los registros de 
mantenimiento y de tiempo en servicio de cada uno de los módulos, a 
requerimiento del operador. 

r. Todo componente de aeronave, motor, hélice, equipo e instrumento respecto 
de los cuales no se disponga de datos completos, el TA puede ponerlo en 
servicio a condición de que: 
i. Sea de algún tipo respecto del cual no se requiera información sobre el 

tiempo total en servicio; 
ii. Las piezas que la AAC o el fabricante limiten a una vida máxima se 

cambien por otras nuevas; o 
iii. Haya sido objeto de reparación general (overhaul) o se haya reconstruido y 

anotado debidamente en los archivos del TA. Solamente deben ser 
retenidos los registros necesarios para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos para la emisión de una certificación del trabajo realizado, 
incluyendo los certificados de los subcontratistas. 

s. La incorporación del requerimiento de proporcionar una copia de los registros 
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 155  permite conocer al Operador y/o 
Explotador de la aeronave o componente de aeronave, que éstos retornan al 
servicio después de haberse realizado el mantenimiento según los estándares 
establecidos y que cuenta con un documento otorgado por el TA (la 
certificación del trabajo realizado), que asegura su aeronavegabilidad y 
condición segura de operación. 

t. El TA debe conservar copias de los registros de mantenimiento por cinco (5) 
años a partir de la firma de la certificación del trabajo realizado. Esto se exige 
para que el TA tenga constancia escrita de los trabajos de mantenimiento 
efectuados a las aeronaves y componentes de aeronaves y pueda demostrar al 
Operador y/o Explotador de aeronave/componente de aeronave y AAC, en 
cualquier momento, que los trabajos realizados cumplen con los estándares 
definidos por el fabricante y Estado de diseño y por parte de la AAC, con la 
reglamentación vigente y con los procedimientos establecidos en el MPI. 

u. El término “…proveer…una copia…” indicado en el párrafo anterior debe 
entenderse como proporcionar un documento de igual validez que el original, 
con todas las implicancias que ello supone. 

v. Hay que tener en cuenta  que los registros adecuados de mantenimiento son 
evidencias escritas ante cualquier investigación que realice la AAC u otro 
organismo como consecuencia de un incidente o accidente de aviación. 

w. Dato de mantenimiento asociado es información específica como por ejemplo 
datos de modificación y reparación. Esto no necesariamente requiere la 
retención de todo el manual de mantenimiento de la aeronave, IPC, etc., 
emitido por el poseedor del CT, o CTS. Los registros de mantenimiento se 
deben referir al estatus de la revisión de los datos de mantenimiento usado. 
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x. Se definen cinco (5) años de acuerdo a lo establecido en el Artículo 157 ya que 
se considera un tiempo suficiente para poder determinar tendencias, errores del 
sistema, mejoras o deterioros en la calidad de los trabajos que realiza el TA. 
Por otro lado se ha comprobado que en ese tiempo la aeronave o componente 
de aeronave normalmente vuelve a ser sometida a alguna actividad de 
mantenimiento de acuerdo a su programa, perdiendo validez los trabajos 
realizados con anterioridad. 

y. La conservación de los registros de mantenimiento, le permite al TA  conocer la 
trazabilidad del mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave y 
poder continuar con la aplicación de un programa de mantenimiento. 

 
(8) Sección décimo primera – Informe de defectos o de condiciones no 

aeronavegables. 
a. La organización responsable del Diseño de Tipo es normalmente el poseedor 

del Certificado de Tipo de la aeronave, motor, hélice, o el poseedor del 
Certificado de Tipo Suplementario. 

b. El sistema de dificultades en servicio establecido por la AAC de cualquier 
Estado, requiere que el poseedor de Certificado de Tipo, fabricante, Operador 
y/o Explotador y el TA dentro de las responsabilidades propias de su 
certificación reporte dificultades, fallas y mal funcionamientos en aeronaves que 
puedan afectar la seguridad operacional de una flota. 

c. Por eso, cuando un TA detecte una condición de no aeronavegabilidad durante 
el mantenimiento tiene la responsabilidad de reportar esta condición. 

d. Un sistema de informe de condiciones no aeronavegables debe incentivara 
todo el personal involucrado en el mantenimiento a emitir informes en forma 
libre y franca de cualquier evidencia de una falla que pueda afectar la 
aeronavegabilidad de una aeronave o componente de aeronave. El TA debe 
facilitar el establecimiento de una cultura de informe de condiciones no 
aeronavegables, garantizando que las personas no serán sancionadas por 
informar, o cooperar con las investigaciones de la ocurrencia. 

e. Un defecto, mal funcionamiento, o falla que puede poner seriamente en peligro 
a una aeronave, tales como: una falla por un trabajo mal realizado, rajaduras 
importantes, deformaciones permanentes, quemaduras, o corrosiones 
importantes en la estructura encontradas durante una inspección programada 
en la aeronave, motor, hélice, o sistema del rotor de un helicóptero, debe ser 
informado por un TA. Sin embargo, esa evidencia debe ser analizada si puede 
ser considerada como una anormalidad y sólo entonces debe ser informada. 
Aeronaves antiguas normalmente presentan corrosiones, deformaciones cuya 
reparación ya está prevista en los datos de mantenimientos emitidos por la 
organización responsable del diseño de tipo, por lo que no se necesita reportar 
estas deficiencias detectadas. Un ejemplo de lo que puede ser necesario 
reportar es el siguiente: un modelo nuevo de aeronave certificada con pocas 
horas totales de vuelo que en una inspección del tipo Check “A” presenta una 
deformación o daño en una estructura primaria cuya reparación no está prevista 
en el SRM/MM. 
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LIBRO XXII 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AERONÁUTICA CIVIL (CEAC). 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
Sección Primera 

Aplicación. 
Artículo 1: Este Libro establece los requisitos de certificación y reglas de operación de 
un Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC).  
Artículo 2: Excepto lo indicado en el Artículo 3 de esta sección, este Libro establece un 
método para cumplir los requisitos para la instrucción reconocida y/o entrenamiento 
requerido en los Libros VI, VII y XIV Parte I y II del RACP para los miembros de la 
tripulación de vuelo. 
Artículo 3: No requieren certificación bajo este Libro los entrenamientos: 
(1) Aprobados de acuerdo al Libro VII y las Parte I y II del Libro XIV del RACP; 
(2) Conducido a través del Libro VI del RACP a menos que el mismo requiera la 

certificación de acuerdo a lo dispuesto en el presente Libro; y 
(3) Conducidos por un Operador y/o Explotador de servicios aéreos certificado 

conforme a la Parte I y II del Libro XIV del RACP para otro Operador y/o Explotador 
de servicios aéreos también certificado bajo la Parte I y II del Libro XIV del RACP. 

Artículo 4: Excepto como está establecido en el artículo 3 de este Libro, ninguna 
persona puede realizar entrenamiento, pruebas o verificaciones en entrenadores 
sintéticos de vuelo avanzados o simuladores de vuelo sin, o en violación de un 
Certificado de Operación y las Especificaciones de Entrenamiento requerida por este 
Libro.   

Sección Segunda 
Definiciones y abreviaturas 

Artículo 5: Para los propósitos de este Libro, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
Centro de entrenamiento. Una organización certificada bajo el Libro XXII del RACP 
que provee instrucción, entrenamiento, pruebas y verificaciones bajo contrato u otros 
arreglos para miembros de tripulación de vuelo.  
Competencia. La combinación de pericias, conocimientos y actitudes que se requiere 
para desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita. 
Criterios de actuación.  Enunciación, para fines de evaluación, sobre el resultado que 
se espera del elemento de competencia y una descripción de los criterios que se 
aplican para determinar si se ha logrado el nivel requerido de actuación. 
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Currículo Básico.  Significa un conjunto de cursos aprobados bajo este Libro,  para 
ser desarrollados por un centro de entrenamiento o su centro de entrenamiento satélite. 
Este currículo consiste en cursos de entrenamiento requeridos para una calificación. No 
incluye el entrenamiento para tareas y circunstancias específicas referidas a un usuario 
detrmionado. 
Currículo especializado. Significa un conjunto de cursos designados para satisfacer 
los requerimientos del RACP y aprobados por la AAC para ser utilizados por un centro 
de entrenamiento específico y su centro de entrenamiento satélite. El currículo 
especializado incluye requisitos de entrenamiento específicos de uno o más clientes del 
centro de entrenamiento. 
Curso.  Significa: 
a. Un programa de instrucción para el otorgamiento inicial de una licencia, una 

habilitación adicional o la renovación de una habilitación;  
b. Un programa de instrucción para cumplir determinados requisitos para la obtención 

inicial de una licencia, una habilitación adicional o la renovación de las atribuciones 
de una habilitación; o 

c. Un currículo de instrucción de una fase del programa de instrucción para la 
calificación de los miembros de la tripulación de vuelo. 

Dispositivos de instrucción para la simulación 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 abordo, 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 produce 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, electrónicos, etc., de a bordo, y la performance y las características de 
vuelo de las aeronaves de una clase determinada. 

c. Entrenador básico de vuelo por instrumentos, que está equipado con los 
instrumentos apropiados, y que simula el medio ambiente del puesto de pilotaje de 
una aeronave en vuelo, en condiciones de vuelo por instrumentos. 

Elemento de competencia. Acción que constituye una tarea, en la cual existe un 
suceso inicial, uno final, que definen claramente sus límites,  y un resultado observable.  
Entrenamiento. Es el adiestramiento periódico que el titular de una licencia 
aeronáutica debe realizar para mantener su competencia y calificación. 
Equipo de instrucción de vuelo. Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
y aeronaves. 
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Especificaciones de Entrenamiento. Documento emitido al CEAC por la Autoridad de 
Aviación Civil (AAC), que establece las autorizaciones y limitaciones dentro de las 
cuales puede operar dicho centro y especifica los requerimientos del programa de 
instrucción inicial y de entrenamiento periódico. 
Examinador de vuelo.  Persona contratada por un centro de entrenamiento certificado 
bajo este Libro, autorizada a conducir verificaciones de pericia en equipos de 
entrenamiento, a efectos de obtener una calificación inicial o recurrente para una 
habilitación de licencia de piloto, ingeniero de vuelo y navegante. 
Gerente responsable. Directivo quien tiene la responsabilidad y autoridad corporativa 
para asegurar que toda la instrucción requerida puede ser financiada y llevada a cabo 
según el estándar establecido por la AAC. 
Instrucción.  Capacitación proporcionada para la formación de personal aeronáutico. 
Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas (LOFT).  Instrucción en simulador 
con una tripulación completa, usando segmentos de vuelo representativos de la 
operación de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos, los cuales deben 
contener procedimientos normales, no normales y de emergencia que podrían suceder 
en las operaciones de línea. 
Instructor. Persona contratada por un centro de entrenamiento aprobado bajo este 
Libro y designada para brindar instrucción de acuerdo a este Libro. 
Carta de cumplimiento. Documento que lista las secciones del presente Libro, con 
una breve explicación de la forma de cumplimiento (o con referencia a manuales y/o 
documentos donde está la explicación), que sirve para garantizar que todos los 
requerimientos reglamentarios aplicables son tratados durante el proceso de 
certificación. 
Material de enseñanza. Libros, publicaciones y demás dispositivos que complementan 
la labor de los instructores. 
Objetivo de instrucción. Enunciación clara que consta de tres partes, es decir la 
actuación deseada o la que se espera que el alumno sea capaz de ejercer al concluir la 
instrucción (o al terminar etapas particulares de ésta), la norma de actuación que debe 
alcanzarse para confirmar el nivel de competencia del alumno y las condiciones en las 
que el alumno demostrará su habilidad. 
Programa de instrucción. Consiste en cursos, material para los cursos, facilidades, 
equipos de instrucción de vuelo y personal necesario para cumplir un objetivo 
específico de instrucción. Puede incluir un “currículo básico” o un “currículo de la 
especialidad”. 
Satélite. Un CEAC que funciona en una ubicación distinta a la establecida como 
ubicación primaria del CEAC y que cuenta con la  autorización de la AAC. 
Artículo 6: Las abreviaturas que se utilizan en el presente reglamento, tienen el 
siguiente significado:  
AAC. Autoridad de Aviación Civil. 
ACARS. Sistema de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves. 
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CEAC. Centro de Entrenamiento de  aeronáutica civil. 
CCEAC. Certificado de centro de entrenamiento de aeronáutica civil. 
EFIS. Sistema de instrumentos electrónicos de vuelo. 
ESEN. Especificaciones de Entrenamiento. 
EDTO.  Operación con tiempo de desviación extendido 
ILS.  Sistema de aterrizaje por instrumentos. 
IMC.  Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
MDA. Altitud mínima de descenso. 
MDA/H.  Altitud/altura mínima de descenso. 
MEL.  Lista de equipo mínimo de la aeronave. 
MIP.   Manual de instrucción y procedimientos. 
PAC. Plan de acción correctiva. 
PTLA. Piloto de transporte de línea aérea.  

Sección Tercera 
Solicitud, emisión y enmienda del Certificado de Operación 

Artículo 7: La solicitud para emisión de un Certificado de Operación de Centro de 
Entrenamiento de Aeronáutica Civil y las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN) 
correspondiente, debe 
(1)  Ser realizada en la forma y manera establecida por la AAC; y 
(2) Ser presentada por lo menos ciento veinte (120)  días calendario ante de la fecha 

propuesta de iniciación de cualquier entrenamiento; o 
(3) Sesenta días calendario antes de hacer efectiva una enmienda a un entrenamiento 

aprobado, a menos que un período menor de registro haya sido aprobado por la 
AAC. 

Artículo 8: Cada solicitante de un Certificado de Operación de Centro de 
Entrenamiento de Aeronáutica Civil y de las ESEN debe proveer a la Dirección de 
Seguridad Aérea de la AAC,  la información que se especifica en la Sección  Segunda 
del Capítulo II de este Libro.  
Artículo 9: El solicitante de un Certificado de Operación de Centro de Entrenamiento 
de Aeronáutica Civil debe asegurarse que las instalaciones y equipo descrito en la 
solicitud se encuentran: 
(1) Disponibles para inspección y evaluación antes de la aprobación; e 
(2) Instalados y operativos en el lugar propuesto por el CEAC antes de la aprobación.  
Artículo 10: La AAC luego de estudiar la solicitud y realizar la inspección que permita 
asegurar que el solicitante cumple con los  requisitos exigidos en este Libro, emitirá al 
solicitante: 
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(1) Un Certificado de Operación con el contenido señalado en la Sección Sexta del 
Capítulo II de este Libro. 

(2) Las Especificaciones de entrenamiento (ESEN) aprobadas por la AAC que 
indicarán: 
a. Las autorizaciones y limitaciones otorgadas al CEAC, incluyendo los cursos 

aprobados; 
b. Las características de la instrucción y entrenamiento autorizado, incluyendo la 

nomenclatura de los cursos aprobados; 
c. Los créditos a otorgar de acuerdo a la experiencia previa de los alumnos y a 

las características de los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo 
disponibles; 

d. La autoridad delegada por la AAC para llevar a cabo los exámenes 
correspondientes, cuando sea aplicable; 

e. Las normas para aprobar los exámenes que se desarrollen; 
f. La categoría, clase y tipo de aeronaves a ser usada para la instrucción y 

entrenamiento, pruebas y verificaciones, de ser aplicable; 
g. Cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, aprobado y 

calificado por la AAC, que incluya el fabricante, modelo y serie de las 
aeronaves o grupos de aeronaves que sean simuladas y el nivel de calificación 
asignado o fabricante, modelo y serie de giroaviones o del conjunto de 
giroaviones que sean simulados y el nivel de calificación asignado; 

h. El nombre y dirección de cada CEAC satélite y los cursos aprobados por la 
AAC que serán ofrecidos en cada uno de los satélites; y 

i. Cualquier exención, desviaciones o permisos temporales a este Libro,  que la 
AAC considere conveniente otorgar, siempre y cuando no afecte la seguridad 
de vuelo; 

j. Cualquier otro aspecto que la AAC considere pertinente autorizar. 
Artículo 11: En cualquier momento, la AAC puede enmendar un Certificado de 
Operación: 
(1) Por iniciativa de la AAC,  en cumplimiento de la legislación vigente;  o 
(2) A solicitud del titular del CCEAC. 
Artículo 12: El titular del Certificado de Operación debe enviar una solicitud para 
enmendar el Certificado de Operación por lo menos sesenta (60) días calendarios 
antes del día propuesto para hacer efectiva la enmienda solicitada, a menos que la 
AAC apruebe la solicitud en un período de tiempo diferente. 

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN 
Sección Primera 

Certificación requerida 
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Artículo 13: Ninguna persona puede operar un CEAC sin poseer el respectivo 
Certificado de Operación y las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN) emitidas por 
la AAC conforme a lo requerido en este Libro. 
Artículo 14: La AAC emitirá un Certificado de Operación con las correspondientes 
ESEN,  si el solicitante demuestra que cumple con los requerimientos establecidos en  
este Libro. 

Sección Segunda 
Requisitos de certificación 

Artículo 15: Para obtener un Certificado de Operación y las Especificaciones de 
Entrenamiento (ESEN) correspondientes, el solicitante debe demostrar a la AAC que 
cumple con los requisitos establecidos en este Libro, luego de presentar la siguiente 
información a la AAC: 
(1) Descripción del personal que utilizará el CEAC con las calificaciones mínimas, para 

cumplir con las atribuciones otorgadas por el respectivo Certificado de Operación y 
que responda al organigrama propuesto del CEAC; 

(2) Documentos de respaldo que demuestren que ha cumplido o excedido las 
calificaciones mínimas requeridas para el personal de dirección que utilizará el 
CEAC; 

(3) Documento que indique que el solicitante debe notificar a la AAC, cualquier cambio 
del personal vinculado a las actividades de instrucción y/o entrenamiento, efectuado 
dentro del CEAC; 

(4) Propuesta de las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN) requeridas por el 
solicitante, conforme a lo establecido en el párrafo (2) del Artículo 10 de este Libro; 

(5) Descripción del equipo de instrucción de vuelo, propio o alquilado, que el solicitante 
propone utilizar y el programa de mantenimiento correspondiente; 

(6) Descripción de las instalaciones de instrucción, equipamiento y calificaciones del 
personal que utilizará, incluyendo el plan de evaluación a los estudiantes; 

(7) Programa de instrucción y currículo del sistema de instrucción, incluyendo el perfil, 
material de estudio y  procedimientos; 

(8) Descripción del control de registros, detallando los documentos de instrucción y/o 
entrenamiento, de calificación, las licencias de los alumnos y la evaluación de los 
instructores; 

(9) Sistema de garantía de calidad propuesto para mantener los niveles de 
cumplimiento a la reglamentación y estándares de certificación;  

(10) Carta de cumplimiento del Libro XXII del RACP; 
(11) Manual de instrucción y procedimiento (MIP) y/o sus enmiendas requeridas en la 

Sección Octava del Capítulo III de este Libro; y 
(12) Si es aplicable, contratar un seguro que cubra las actividades a realizar.  
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Sección Tercera 
Requisitos y contenido del programa de instrucción y/o entrenamiento 

Artículo 16: Cada solicitante o titular de un Certificado de Operación bajo este Libro, 
debe solicitar a la AAC la aprobación de su programa de instrucción y/o entrenamiento. 
Artículo 17: Cada solicitante para la aprobación de su programa de instrucción y/o 
entrenamiento, debe indicar en la solicitud: 
(1) Los cursos que forman parte del programa de instrucción y/o entrenamiento, 

incluyendo los currículos generales y los que corresponden a cada especialidad; y  
(2) Que los requerimientos establecidos en el Libro VI, Libro VII y las Partes I y II del 

Libro XIV del RACP, aplicables a los cursos de instrucción y/o entrenamiento 
autorizados, son satisfechos en el plan de estudios. 

Artículo 18: Para la aprobación de un programa de instrucción y/o entrenamiento para 
la obtención de una licencia de piloto con tripulación múltiple, el Centro de 
Entrenamiento Aeronatica Civil (CEAC) demostrará a satisfacción de la AAC que la 
instrucción proporciona un nivel de competencia en vuelos con tripulación múltiple por 
lo menos igual al exigido a los titulares de una licencia de piloto comercial, de una 
habilitación de vuelo por instrumentos y de una habilitación de tipo para un avión 
certificado para volar con una tripulación integrada por dos pilotos como mínimo. 
Artículo 19: Cada solicitante debe asegurarse que cada programa de instrucción y/o 
entrenamiento a ser remitido a la AAC para su aprobación, reúna los requisitos 
aplicables y contenga: 
(1) El currículo para cada programa de instrucción y/o entrenamiento propuesto; 
(2) Los objetivos específicos de cada curso y la distribución de la carga horaria, de 

forma que se garantice la calidad de la instrucción y/o entrenamiento; 
(3) La descripción de las aeronaves y del equipo de instrucción de vuelo para cada 

programa de instrucción y/o entrenamiento propuesto; 
(4) La descripción de las ayudas audiovisuales y del material de enseñanza, incluida la 

bibliografía empleada para los cursos teóricos; 
(5) La relación de instructores calificados para cada programa de instrucción y/o 

entrenamiento propuesto; 
(6) Currículos para la instrucción inicial y recurrente  de cada instructor, incluidos en el 

programa de instrucción y/o entrenamiento propuesto; 
(7) Mn medio de seguimiento del rendimiento del estudiante. 
Artículo 20: Por cada aula en la que se desarrolle instrucción teórica, el número 
máximo de alumnos será veinticinco (25), considerando un instructor por cada 
veinticinco (25) alumnos. 
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Sección Cuarta 
Aprobación del programa de instrucción y/o entrenamiento 

Artículo 21: Para un solicitante o titular de un Certificado de Operación que cumpla 
con los requisitos de este Libro, la AAC puede aprobar los programas de instrucción  
y/o entrenamiento  correspondientes a la:  
(1) Licencia de piloto de transporte de línea aérea; 
(2) Licencia de piloto de tripulación múltiple – avión (MPL); 
(3) Habilitación de tipo de aeronaves; 
(4) Licencia de mecánico de a bordo;  
(5) Otros cursos de instrucción y/o entrenamiento aprobados previamente por la AAC. 
Artículo 22: Los currículos de los cursos señalados en esta sección, se detallan en los 
Apéndices de este Libro. 

Sección Quinta 
Duración del Certificado de Operación 

Artículo 23: El Certificado de Operación se mantendrá vigente  hasta que se renuncie 
a él, sea suspendido o cancelado  por la AAC que lo otorgó, de conformidad con lo 
requerido en este Libro. Las causas para suspender o cancelar un Certificado de 
Operación, están señaladas en la Sección Décima Segunda de este Capítulo. 
Artículo 24: Excepto lo establecido en el Artículo 26 de esta sección, el Certificado de 
Operación tendrá vigencia indefinida, sujeto al resultado satisfactorio de una auditoria 
que realizará la AAC que otorgó la aprobación, cuyos períodos no deberán exceder los 
dece meses (12) meses, de acuerdo al programa de vigilancia que al efecto tiene 
establecido la Dirección de Seguridad Aérea de la Autoridad de Aviación Civil. 
Artículo 25: El titular de un Certificado de Operación que renuncie a él o haya sido 
suspendido o cancelado, no puede ejercer los privilegios otorgados y debe devolver 
dicho Certificado de Operación a la AAC que lo otorgó de manera inmediata, después 
de haber sido formalmente notificado por ésta. 
Artículo 26: A menos que se renuncie a él, sea suspendido o cancelado, el 
Certidficado de Operación de un Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil, aprobado 
bajo este Libro, localizado fuera del territorio de la República de Panama, expirará al 
final de los doce (12) meses después del mes en que fue otorgado o renovado.  
Artículo 27: No obstante lo señalado en el Artículo 24 de esta sección, todos los 
programas de instrucción aprobados por primera vez a un CEAC tendrán carácter 
provisional y sólo después de doce (12) meses si el resultado de su ejecución es 
satisfactorio para la AAC, serán aprobados en forma definitiva. Sin embargo, ello no 
impide a la AAC cancelar la aprobación o solicitar su modificación, cuando encuentre 
en cualquier momento deficiencias en su aplicación. 
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Sección Sexta 
Contenido mínimo del Certificado de Operación 

Artículo 28: El Certificado de Operación de un Centro de Entrenamiento Aeronatica 
Civil (CEAC) consistirá en dos documentos de acuerdo a lo siguiente: 
(1) Un Certificado de Operación firmado por la AAC, especificando:  

a. El nombre y ubicación de la sede principal de operaciones del CEAC, así 
como el correspondiente al CEAC satélite, si aplicara. 

b. Los nombres comerciales incluidos en la solicitud bajo los cuales pueden 
realizar operaciones, así como la dirección de cada oficina comercial usada 
por el titular del Certificado de Operación; 

c. Las ubicaciones de las instalaciones autorizadas para las operaciones; y 
d. La fecha de emisión. 

(2) Las Especificacciones de Entrenamiento (ESEN) indicando además de los datos 
señalados en el literal a del numeral (1) del Artículo 28, lo siguiente:  
a. Las categorías de instrucción aprobadas, de acuerdo a la Sección Cuarta de 

este Capítulo, destinadas a la instrucción inicial y habilitaciones tipo de 
miembros de la tripulación de vuelo; 

b. Otras autorizaciones, aprobaciones y limitaciones emitidas por la AAC, de 
acuerdo con las normas aplicables a la instrucción y/o entrenamiento 
conducida por el CEAC; y 

c. La fecha de emisión y período de validez de cada página emitida. 
Sección Séptima 

Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil satélite 
Artículo 29: El titular de un Certificado de Operación puede conducir la instrucción y/o 
entrenamiento de acuerdo con las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN) 
aprobadas por la AAC en un CEAC satélite, si: 
(1) Las instalaciones, equipo, personal y contenido del curso del CEAC satélite reúne 

los requisitos aplicables en este Libro; 
(2) Los instructores del CEAC satélite están bajo la supervisión directa del personal 

directivo del CEAC principal; 
(3) El titular del Certificado de Operación solicita autorización a la AAC por escrito, por 

lo menos con sesenta (60) días de anticipación a la fecha que el CEAC Satélite 
desea iniciar  las operaciones; y 

(4) Las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN) del titular del Certificado de 
Operación reflejan el nombre y la dirección del CEAC Satélite, así como los cursos 
aprobados, que pueda desarrollar.  

Artículo 30: La AAC emitirá las ESEN con la descripción de las operaciones 
requeridas y autorizadas para cada CEAC Satélite. 
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Sección Octava 
Dirección y organización 

Artículo 31: Un Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) debe contar con 
una estructura de dirección, que le permita la supervisión de todos los niveles de la 
organización, por medio de personas que cuentan con la formación, experiencia y 
cualidades necesarias para garantizar el mantenimiento de un alto grado de calidad en 
la instrucción. 
Artículo 32: Los detalles de la estructura de dirección, indicando las responsabilidades 
individuales, que serán incluidos en el Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP). 
Artículo 33: El Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) designará un 
gerente responsable que cuente con la autoridad corporativa para asegurar que toda la 
instrucción puede ser financiada y llevada a cabo según los requisitos establecido por 
la AAC. 
Artículo 34: El gerente responsable puede delegar,  por escrito, sus funciones pero no 
sus responsabilidades a otra persona dentro del CEAC, notificándolo a la AAC. 
Artículo 35: El CEAC designará a una persona o grupo de personas, de acuerdo al 
tamaño y alcance de la instrucción aprobada, cuyas responsabilidades incluyan la 
planificación, realización y supervisión de la instrucción y/o entrenamiento, incluido el 
monitoreo del sistema de garantía de calidad para asegurarse que el CEAC cumple con 
los requisitos establecidos en este Libro; 
Artículo 36: La persona o grupo de personas señalados en el Artículo 35 anterior, 
responderán de sus acciones ante el gerente responsable. 
Artículo 37: El personal señalado en los Artículos 33 y 35 debe ser aceptado por la 
AAC. 

Sección Novena 
Atribuciones 

Artículo 38: El titular de un Certificado de Operación puede impartir los cursos de 
instrucción y/o entrenamiento señalados en el Certificado de Operación 
correspondiente y las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN) aprobadas por la 
AAC. 
Artículo 39: El titular de un Certificado de Operación puede permitir que sus 
instructores y examinadores de vuelo adquieran la experiencia reciente requerida por la 
AAC, a través de los dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo calificado y 
aprobado de acuerdo a lo establecido en la Sección Segunda del Capítulo V de este 
Libro. 

Sección Décima 
Limitaciones 

Artículo 40: Un CEAC no puede graduar a un estudiante de un curso de instrucción y/o 
entrenamiento, a menos que el estudiante haya completado el currículo del curso 
aprobado por la AAC. 
Artículo 41: Un Centro de Entrenamiento Civil Aeronáutico (CEAC)  debe: 
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(1) Asegurarse que en el dispositivo de instrucción para la simulación de vuelo no se 
realicen frizados, movimientos lentos o reposicionamiento, cuando es utilizado 
durante las pruebas prácticas o chequeos; 

(2) Asegurarse que el reposicionamiento es utilizado durante la simulación de 
entrenamiento orientado a línea aérea, solamente para avanzar en ruta hasta el 
punto donde empieza la fase de descenso y aproximación; 

Artículo 42: Durante la verificación de pericia o  simulación operacional de línea aérea 
en vuelo, el CEAC debe asegurar que una de las siguientes posiciones de tripulante 
sea ocupada por: 
(1) Un tripulante calificado en la categoría, clase y tipo de la aeronave, si una 

habilitación de tipo es requerida, teniendo en cuenta que ningún instructor que está 
dando la instrucción puede ocupar una posición de tripulante; 

(2) Un alumno, teniendo en cuenta que ningún alumno puede ser utilizado como 
miembro de la tripulación con otro alumno que no esté en el mismo curso 
específico. 

Artículo 43: El CEAC no puede recomendar a un estudiante para obtener una licencia 
o habilitación, a menos que el alumno: 
(1) Haya completado satisfactoriamente el programa de instrucción y/o entrenamiento 

aprobado; y 
(2) Haya aprobado los exámenes requeridos. 

Sección Décima Primera 
Notificación de cambios a la AAC 

Artículo 44: El CEAC debe comunicar a la AAC por escrito con una anticipación de 
treinta (30) días, cualquier propuesta de cambio, antes de llevar a cabo su modificación 
y que afecte a:  
(1) El gerente responsable; 
(2) El personal encargado de la planificación, realización y supervisión de la instrucción 

y/o entrenamiento, incluido el sistema de garantía de calidad;  
(3) El personal de instrucción; y 
(4) Las instalaciones de instrucción y/o entrenamiento, equipos, procedimientos, 

cursos, plan de estudios y el alcance del trabajo que pueda afectar la certificación 
de un CEAC. 

Artículo 45: El CEAC no puede realizar cambios que afecten lo señalado en el Artículo 
44 precedente, a menos que estos cambios sean aprobados por la AAC. 
Artículo 46: La AAC puede establecer, cuando sea apropiado, las condiciones en las 
que debe operar el CEAC mientras se lleve a cabo los cambios, a menos que la AAC 
resuelva que debe suspender la autorización al CEAC. 
Artículo 47: No comunicar los cambios señalados en esta sección, puede ser causa de 
suspensión o cancelación del Certificado de Operación del CEAC, con carácter 
retroactivo hasta la fecha que se hicieran efectivos los cambios. 
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Sección Décima Segunda 

Cancelación, suspensión o denegación del Certificado de Operación 
Artículo 48: Luego de realizar las verificaciones debidas y por razones justificadas, la 
AAC que otorgó la aprobación puede, suspender, cancelar o denegar el Certificado de 
Operación, si el titular no satisface el cumplimiento continuo de los requisitos de este 
Libro. 
Artículo 49: En estos casos, la AAC que otorgó la aprobación aplicará los 
procedimientos y mecanismos previstos en la legislación vigente, para la suspensión, 
cancelación  o denegación de la autorización concedida al CEAC.  
Artículo 50: La AAC está facultada a adoptar las medidas necesarias para suspender 
o cancelar el Certificado de Operación requerido en este Libro, si se evidencia que el 
CEAC: 
(1) Deja de cumplir cualquiera de los requisitos y estándares mínimos de la aprobación 

inicial;  
(2) Se determina que existe un riesgo potencial para la seguridad; 
(3) Emplea o propone emplear a personas que han proveído información falsa, 

fraudulenta incompleta o no exacta para la obtención de un Certificado de 
Operación; 

(4) Deja de tener personal, instalaciones o equipos de instrucción de vuelo  requeridos, 
por un término mayor a sesenta (60) días; 

(5) Realiza cualquier cambio significativo en las instalaciones del CEAC, sin notificar 
previamente y contar con la aceptación de la AAC; 

(6) Tiene cualquier cambio en la propiedad del mismo, excepto  que dentro de los 
treinta (30) días siguientes: 
a. El titular del Certificado de Operación hace los arreglos para la enmienda 

apropiada a dicho Certificado de Operación y las Especificaciones de 
Entrenamiento (ESEN); y 

b. No se hayan realizado cambios significativos en las instalaciones, personal 
operativo o cursos de instrucción  aprobados. 

CAPÍTULO III 
REGLAS DE OPERACIÓN 

Sección Primera 
Requisitos de instalaciones y edificaciones 

 
Artículo 51: El Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) debe asegurarse 
que:  
(1) Tiene establecido y mantiene una sede de operaciones que está ubicada 

físicamente en la dirección indicada en su Certificado de Operación; 
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(2) Las dimensiones y estructuras de las instalaciones garantizan la protección contra 
las inclemencias meteorológicas predominantes y permiten la correcta realización 
de todos los cursos de instrucción y entrenamiento; 

(3) Cuenta con ambientes adecuados, totalmente cerrados y separados de otras 
instalaciones, para impartir clases teóricas, instrucción, entrenamientos, y realizar 
los correspondientes exámenes teóricos; 

(4) Las instalaciones cumplan con las medidas de higiene y sanidad que correspondan;  
(5) Cada aula, dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, o cualquier otro 

espacio usado con propósitos de instrucción y/o entrenamiento dispone de 
condiciones ambientales, iluminación y ventilación adecuadas; 

(6) Las instalaciones utilizadas permiten a los alumnos concentrarse en sus estudios o 
exámenes, sin distracciones o molestias indebidas;  

(7) Cuenta con un espacio de oficinas para instructores y examinadores que les 
permita prepararse debidamente para desempeñar sus funciones, sin distracciones 
y molestias indebidas; 

(8) Cuenta con instalaciones para almacenar con seguridad las hojas de exámenes, 
archivos y los registros de instrucción y entrenamiento; 

(9) El entorno de almacenamiento asegura que los documentos permanecen en buen 
estado durante el período de conservación requerido en la Sección Segunda del 
Capítulo IV de este Libro. Las instalaciones de almacenamiento pueden ser 
combinadas con las oficinas, siempre que se garantice la seguridad; y 

(10) Cuenta con un ambiente adecuado para disponer de una biblioteca que 
contenga todo el  material técnico de consulta necesario, acorde a la amplitud y 
nivel de la instrucción y entrenamiento que se imparta. 

Artículo 52: El CEAC debe disponer de una oficina  equipada adecuadamente para 
conducir la instrucción de los alumnos, previa y posterior a cada fase de instrucción de 
vuelo. 
Artículo 53: El titular de un CEAC debe mantener  las instalaciones en una  condición 
igual a la requerida durante el proceso para la aprobación del CEAC. 
Artículo 54: Si el CEAC cambia su ubicación sin notificar a la AAC, el Certificado de 
Operación será cancelado. 

Sección Segunda 
Requisito de equipamiento, material y ayudas de instrucción 

Artículo 55: El CEAC, deberá tener disponible y en una ubicación aprobada por la 
AAC, el material adecuado para el curso, incluyendo un simulador de vuelo para cada 
aeronave tipo prevista en los cursos específicos.  
Artículo 56: Cada ayuda o equipo de instrucción, incluyendo cualquier ayuda 
audiovisual, proyector, grabadora, programa de dispositivo de instrucción para 
simulación de vuelo, laboratorio, manual, carta aeronáutica normalizada y otros 
aplicables; debe estar listado en el currículo del curso de instrucción aprobado, y debe 
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ser apropiado para el curso en el cual será utilizado. 
Artículo 57: Los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, deberán estar en 
recintos climatizados que tengan la temperatura y humedad adecuada de acuerdo a lo 
especificado por el fabricante. 
Artículo 58: El CEAC deberá mantener el equipamiento y el material de instrucción en 
condiciones iguales a las requeridas inicialmente  para la emisión del Certificado de 
Operaxción y las habilitaciones que posee. 

Sección Tercera 
Personal del Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) 
Artículo 59: El CEAC contratará personal calificado y competente en número 
suficiente, para planificar, impartir y supervisar la instrucción y entrenamiento teórico y 
práctico, que realice en los equipos de instrucción de vuelos aprobados, los exámenes 
teóricos y las evaluaciones prácticas de conformidad con los alcances señalados en las 
Especificaciones de Entrenamiento (ESEN). 
Artículo 60: La experiencia y calificaciones de los instructores y examinadores 
autorizados por la AAC, se establecerá en el Manual de Instrucción y Procedimientos 
(MIP) del CEAC, a un nivel aceptable para la AAC. 
Artículo 61: El CEAC garantizará que todos los instructores y examinadores 
autorizados reciban instrucción inicial, y recurrente cada doce (12) meses, con la 
finalidad de mantener actualizados sus conocimientos, en correspondencia a las tareas 
y responsabilidades asignadas. 
Artículo 62: La instrucción señalada en el Artículo 61 anterior, debe incluir la 
capacitación en el conocimiento y aptitudes relacionadas con el desempeño humano, 
cursos de actualización en nueva tecnología y técnicas de formación para los 
conocimientos impartidos o examinados. 
Artículo 63: Cada  CEAC debe contar además de instructores calificados, con el 
siguiente personal: 
(1) Un Jefe instructor de vuelo, ya sea para la instrucción en dispositivos de instrucción 

para simulación de vuelo o en la aeronave;  
(2) Un jefe de instrucción teórica,  y 
(3) Un asistente de cada jefe de instructores, cuando sea necesario de acuerdo a la 

amplitud del programa de instrucción y entrenamiento  a desarrollar. 
Artículo 64: La experiencia y calificaciones de los jefes instructores y asistentes, así 
como la de los instructores y examinadores autorizados por la AAC, se establecerá en 
el Manual de Instrucción y Procedimientos (MIP) del CEAC, a un nivel aceptable para la 
AAC. 
Artículo 65: Durante la instrucción y/o entrenamiento cada CEAC debe asegurarse que 
el jefe instructor o el asistente del jefe instructor, esté accesible en el CEAC. De no 
estarlo, se  debe establecer el método para su ubicación, ya sea  por teléfono, radio u 
otro  medio que disponga el CEAC. 
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Sección Cuarta 
Requisitos de elegibilidad para los instructores de vuelo de un Centro de 

Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) 
Artículo 66: El poseedor de un Certificado de Operación de un Centro de 
Entrenamiento Aeronáutico (CEAC) no puede emplear a una persona como Instructor 
de cursos de instrucción de vuelo si está sujeto a la aprobación de la AAC a no ser que 
esa persona:  
(4) Tenga por lo menos 18 años de edad; 
(5) Sea capaz de leer, escribir, hablar y entender en el idioma español e inglés hasta el 

nivel (4) de la escala de calificación de la OACIO, requerido en la Circular 
Aeronáutica CA: AAC/DSA/02-10 

(6) Si proporciona instrucción en un avión en vuelo, estar calificado de acuerdo a lo 
dispuesto en el Libro XXI del RACP; 

(7) Cumpla los requerimientos del literal c siguiente del numeral (8) de este Artículo; y 
(8) Reúnir por lo menos uno de los siguientes requerimientos: 

a. Excepto como esta permitido por el literal b siguiente, cumpir con los requisitos 
de experiencia aeronáutica requerida en la Sección Quinta del Capítulo V del 
Libro VI del RACP, según aplique, excluyendo las horas de instrucción 
requeridas en preparación para la prueba práctica de la Licencia comercial. 

b. Si proporciona instrucción en un simulador de vuelo o en algún entrenador 
sintético de vuelo que represente un avión que requiera habilitación de Tipo o 
si entrena bajo un programa que requiera una licencia de piloto de transporte o 
una habilitación adicional a la licencia de piloto de transporte, cumplir con la 
experiencia aeronáutica requeridas en la Sección Quinta del Capítulo V del 
Libro VI del RACP; o 

c. Ser empleado o está contratado como Instructor de simulador de vuelo o de 
equipo de vuelo por un Centro de Entrenamiento que imparte o dicta 
instrucción y pruebas para alcanzar los requerimientos establecidos en el Libro 
VI del RACP.   

Artículo 67: El Centro de Entrenamiento Aeronatica Civil (CEAC) debe designar  a un 
instructor para un curso de instrucción de vuelo, si el mismo cumple con los siguientes 
requisitos: 
(1) Ser titular de una licencia vigente de piloto comercial como mínimo, con la 

habilitación de instructor de vuelo vigente conforme a lo requerido en el Libro VI del 
RACP; 

(2) Ser titular de una licencia vigente de mecánico de a bordo y/o navegante, emitida 
conforme al Libro VII del RACP, según corresponda a los cursos a desarrollar; 

(3) Ser titular de las habilitaciones de categoría, clase y tipo relacionadas con las 
aeronaves en las que  impartirá los cursos de instrucción y entrenamiento;  

(4) Poseer un certificado médico aeronáutico vigente conforme al Libro IX del RACP; 
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(5) Acreditar la experiencia reciente como piloto al mando requerida en el Libro VI del 
RACP o, en el caso de mecánico de a bordo y navegante acreditar la experiencia 
aeronáutica asentada en su registro individual de vuelo o bitácora respectiva o 
documento aceptable para la AAC; 

(6) Aprobar un examen escrito de conocimientos sobre las materias requeridas en el 
Artículo 69 de esta Sección; y 

(7) Aprobar una verificación de pericia, ante a un Inspector designado por la AAC, 
respecto a los procedimientos de vuelo y maniobras apropiadas, que incluya un 
segmento representativo de cada plan de estudios, en el equipo de instrucción de 
vuelo para el cual el instructor fue designado. 

Artículo 68: El instructor de vuelo que ejerce exclusivamente en un dispositivo de 
instrucción para simulación de vuelo, no necesitará contar con el certificado médico 
vigente. 
Artículo 69: Antes de la designación inicial cada instructor debe: 
(1) Completar y aprobar satisfactoriamente un curso teórico por lo menos de ocho (8) 

horas de instrucción, que comprenda por lo menos las siguientes materias:  
a. Métodos y técnicas de instrucción; 
b. Entrenamiento de normas y procedimientos;  
c. Principios fundamentales del proceso de aprendizaje; 
d. Deberes, privilegios, responsabilidades y limitaciones del instructor; 
e. Operación de controles y sistemas de simulación;  
f. Operación de control del ambiente y paneles de precaución y peligro; 
g. Limitaciones de simulación de vuelo; 
h. Requisitos de equipamiento mínimo para cada currículo de instrucción; 
i. Provisiones aplicables a la navegación aérea, contenidas en la Publicación de 

Información Aeronáutica (AIP); 
j. Provisiones aplicables al Libro VI y VII del RACP según corresponda a los 

cursos a desarrollar, así como el presente Libro y la reglamentación de vuelo 
vigente; 

k. Revisiones a los cursos de entrenamiento; 
l. Gestión de los recursos en el puesto de pilotaje (CRM) y coordinaciones de 

tripulación; y 
m. Los objetivos y resultados a alcanzar al finalizar el curso aprobado para el cual 

ha sido designado. 
(2) Aprobar satisfactoriamente un curso de instrucción en vuelo en la aeronave o 

simulador de vuelo en el que impartirá instrucción, que incluya:  
a. Reconocimiento de y gestión de amenazas y errores; 
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b. Desempeño y análisis de  maniobras y procedimientos de entrenamiento de 
vuelo aplicables a los cursos de entrenamiento que el instructor está 
designado; 

c. Asuntos técnicos relativos a los subsistemas de la aeronave y reglas de 
operación aplicables a los cursos que el instructor fue designado; 

d. Operaciones de emergencia; 
e. Desenvolvimiento en situaciones de emergencias probables durante el 

entrenamiento; y  
f. Medidas de seguridad apropiadas. 

(3) En el caso del instructor en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo, 
debe además aprobar satisfactoriamente un curso de entrenamiento en la 
operación del simulador correspondiente, que incluya como mínimo: 
a. La operación apropiada de los controles y sistemas del simulador de vuelo;  
b. La operación apropiada del ambiente circundante y panel de fallas; 
c. Las limitaciones de simulación; y 
d. El equipamiento mínimo requerido para cada currículo. 

Artículo 70: El CEAC debe designar a cada instructor por escrito, especificando el(los) 
curso(s) aprobado(s) que tiene previsto instruir, antes de  iniciar sus funciones como 
instructor. 
Artículo 71: Todo instructor de vuelo de un CEAC debe cumplir con el entrenamiento 
recurrente anual requerido en los Artículos 61 y 62 de este Libro, que incluya un 
examen de conocimientos teóricos y una verificación de pericia, ante a un Inspector o 
examinador designado por la AAC, apropiado al curso para el cual está autorizado.  

Sección Quinta 
Requisitos de entrenamiento y comprobación para los instructores de vuelo de 

un Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) 
Artículo 72: Excepto como se prevé en el artículo 74 de este Libro, antes de la 
designación y cada doce (12) meses calendario empezando desde el primer día del 
mes siguiente de la designación inicial del Instructor, el poseedor de un Certificado de 
Operación debe asegurarse que todos sus Instructores cumplan los siguientes 
requerimientos: 
(1) Cada Instructor demostrará en forma satisfactoria a un evaluador autorizado, sus 

conocimientos y competencia en instruir en un segmento representativo de cada 
currículo de los cuales el Instructor será designado para instruir dentro de este 
Libro. 

(2) Cada Instructor completará satisfactoriamente una instrucción aprobada de tierra en 
por lo menos: 
a. Los principios fundamentales del proceso de aprendizaje; 
b. Elementos de enseñanza efectiva, métodos y técnicas de instrucción; 

19 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1470



c. Las funciones, atribuciones, responsabilidades y limitaciones del Instructor; 
d. Políticas y procedimientos de instrucción; 
e. Administración de recursos de cabina y coordinación de la tripulación. 
f. Evaluación. 

(3) Cada Instructor que entrena en un simulador o dispositivo entrenador de vuelo 
aprobado debe completar satisfactoriamente un curso reconocido de entrenamiento 
en la operación del simulador y un curso reconocido de instrucción en tierra, 
aplicable a la instrucción que está designado para instruir. 

(4) La instrucción de simulador de vuelo requerida por el numeral (3) anterior debe 
incluir: 
a. La operación apropiada de los controles y sistemas del simulador de vuelo y 

dispositivo entrenador de vuelo; 
b. La operación apropiada de los paneles del ambiente y de fallas; 
c. Limitaciones de la simulación; y 
d. El equipo mínimo requerido por cada currículo. 

(5) Cada Instructor de vuelo que proporcione instrucción de vuelo en cada aeronave 
debe completar y aprobar satisfactoriamente un curso de instrucción en tierra, 
instrucción de vuelo en un avión, simulador o dispositivo entrenador de vuelo. 

(6) Los cursos de instrucción en tierra y en vuelo apropiados que son requeridos por el 
numeral (5) anterior debe incluir instrucción en: 
a. Desempeño y análisis de procedimientos del entrenamiento de vuelo y de las 

maniobras aplicables a los cursos de entrenamiento que el Instructor está 
designado a impartir; 

b. Materias técnicas que cubran subsistemas de la aeronave y reglas aplicables 
a los cursos de entrenamiento que el Instructor está designado para impartir; 

c. Operaciones de emergencias; 
d. Situaciones de emergencias que se puedan desarrollar durante la Instrucción; 

y 
e. Medidas apropiadas de seguridad. 

(7) Cada Instructor que instruye en un equipo de vuelo calificado y aprobado debe 
pasar una prueba escrita y una prueba de competencia anual: 
a. En el equipo de entrenamiento en vuelo en el que el Instructor estará 

impartiendo instrucción; y 
b. En el tema y maniobras de un segmento representativo de cada currículo para 

el cual el Instructor estará entrenado. 
Artículo 73: Adicionalmente a los requisitos establecidos de los numerales del (1) al (7) 
del artículo 72 anterior, cada titular de un Certificado de Operación debe asegurarse 
que cada Instructor que entrena en un simulador de vuelo que la AAC aprobó para toda 
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la instrucción y pruebas requeridas para la licencia de un piloto de transporte de línea 
aérea, pruebas para la habilitación de Tipo o en ambas, haya cumplido por lo menos 
uno de los siguientes requerimientos: 
(1) Cada Instructor ha tenido que haber realizado dos (2) horas de vuelo, incluyendo 

tres despegues y tres aterrizajes como el único operador, manipulando él solo los 
controles de la aeronave de la misma categoría y clase y habilitación de Tipo, si 
esta última es necesaria del mismo tipo duplicado por un simulador de vuelo 
aprobado en el cual el Instructor esté designado a impartir; 

(2) Cada Instructor debe haber participado en un programa de observación de línea 
aprobado bajo el Libro XIV del RACP y éste: 
a. Fue llevado a cabo en el mismo tipo de aeronave representada por el 

simulador de vuelo en el cual el Instructor de vuelo está designado a instruir; 
b. Incluye instrucción orientada a la línea de vuelo de por lo menos una (1) hora 

de vuelo, durante la cual el Instructor es el único manipulador de los controles 
en un vuelo simulado, que duplica el mismo tipo de aeronave a la cual el 
Instructor está designado a impartir. 

(3) Todo Instructor ha participado en vuelo de observación de instrucción aprobado 
que: 
a. Consista de por lo menos dos (2) horas de vuelo en un avión del mismo Tipo 

del duplicado por el simulador de vuelo en el cual el Instructor está designado 
a enseñar; y 

b. Incluya instrucción orientada a la línea de vuelo de por lo menos una (1) hora 
en la que el Instructor es el único en manipular los controles en un simulador 
de vuelo que duplica el mismo Tipo de aeronave para la cual el Instructor está 
designado a enseñar. 

Artículo 74: Un Instructor que satisfactoriamente complete el programa requerido por 
los artículos 72 y 73 de este Libro antes o después del mes calendario que se vence es 
considerado que lo ha tomado en el mes que se vencía con el propósito de tomarlo en 
cuenta para su próxima instrucción. 
Artículo 75: La AAC puede dar crédito de los requerimientos de los artículos 72 y 73 
de este Libro a un Instructor que satisfactoriamente completa el entrenamiento del 
Instructor requerido en la Parte I del Libro XIV del RACP del poseedor de un Certificado 
de Operación siempre que la AAC considere que estos entrenamientos son 
equivalentes a los requeridos por los artículos 72 y 73 de este Libro. 

Sección Sexta 
 Requisitos de elegibilidad de examinadores de vuelo 

Artículo 76: El Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC), cuando sea 
aplicable, debe contar con un número suficiente de examinadores de vuelo autorizados 
por la AAC.  
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Artículo 77: El examinador de vuelo sólo puede ejercer funciones, si previamente 
recibió la instrucción requerida en los Artículos 61 y 62 de este Libro, así como cumplir 
con los requisitos establecidos en los Artículos desde 67 hasta 71 de este Libro, que 
incluya: 
(1) Deberes, funciones y responsabilidades de un evaluador;  
(2) Métodos, procedimientos y técnicas para administrar exámenes y verificaciones 

requeridas; 
(3) Evaluación del desempeño del alumno;  
(4) Gestión de exámenes no satisfactorios y las subsecuentes acciones correctivas. 
(5) Si evalúa en un equipo de instrucción de vuelo aprobado tiene que aprobar 

satisfactoriamente un examen escrito y una prueba anual de competencia en un 
simulador o avión en el que esté evaluando. 

Artículo 78: El examinador de vuelo debe aprobar un examen de conocimientos 
teóricos y una verificación de pericia inicial y recurrente cada doce (12) meses en el 
simulador de vuelo o en la aeronave en la cual realizará la evaluación de los alumnos, 
que requieran el otorgamiento de una licencia y/o habilitación de tipo correspondiente a 
los cursos señalados en la Sección Cuarta de este Capítulo.  
Artículo 79: El examen y la verificación de pericia señalados en el párrafo precedente, 
deberán ser realizados ante un inspector designado por la AAC. 
Artículo 80: La AAC puede dar crédito para los requerimientos establecidos en el 
Artículo 77 de este Libro a un Examinado que haya completado satisfactoriamente una 
instrucción de Examinador para un poseedor de Certificado de Operación bajo la Parte 
I del Libro XIV del RACP, si encuentra esos requisitos equivalentes a los requeridos en 
dicho Artículo. 
Artículo 81: Un Examinador calificado puede ser autorizado a conducir evaluaciones 
bajo el programa de calificación avanzado sin que tenga que cumplir con los requisitos 
establecidos en esta Sección. 

Sección Séptima 
Atribiciones y limitaciones de un instructor de vuelo y examinador de vuelo 

 
Artículo 82: El Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil (CEAC) puede permitir a un 
instructor de vuelo administrar:  
(1) Instrucción/entrenamiento y exámenes para cada currículo para el cual está 

calificado; 
(2) Instrucción/entrenamiento, y exámenes tendientes a satisfacer los requisitos 

establecidos en este Libro; 
Artículo 83: El Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil (CEAC) cuyos Instructores 
hayan sido designados según requerimientos de este Libro para dictar cursos, pruebas 
o exámenes en dispositivos entrenadores de vuelo aprobados, puede permitirle a sus 
Instructores o Examinadores que den las aprobaciones requeridas por el Libro VI del 
RACP, si el Instructor o Evaluador está autorizado por la AAC para instruir o evaluar un 
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programa de instrucción bajo el presente Libro del RACP que requiera de esas 
autorizaciones. 
Artículo 84: EL CEAC puede permitir a un examinador de vuelo realizar la verificación 
de pericia, conforme a las atribuciones o, las que la AAC haya determinado autorizar 
para el caso de mecánico de a bordo y navegante de vuelo. 
Artículo 85: Un CEAC no puede permitir que un instructor  y un examinador de vuelo:  
(1) Conduzca más de ocho (8) horas de instrucción en cualquier período consecutivo 

de veinticuatro (24) horas, incluyendo la reunión previa y posterior al vuelo; 
(2) Realice instrucción/entrenamiento, exámenes y/o chequeos en el equipo de 

instrucción de vuelo a menos que cumpla con los requisitos estipulados en las 
secciones Cuarta y Sexta de este Capítulo, según corresponda.  

(3) Impartir instrucción de vuelo real en una aeronave a menos que el Instructor: 
a. Cumpla los requisitos establecidos en los numerales (1) y (2) del  artículo 72 

de este Libro; 
b. Esté calificado y autorizado de acuerdo al Capítulo X del Libro VI del RACP. 
c. Mantiene las licencias y habilitaciones especificadas en el Libro VI del RACP, 

apropiados a la categoría, clase y tipo de aeronave en la que instruye. 
d. Si instruye o evalúa en aeronave en vuelo y mientras ocupa un asiento de 

tripulación requerida debe mantener por lo menos un Certificado Médico válido 
clase II; y 

e. Mantiene la experiencia reciente requerida por el Libro VI del RACP. 
Sección Octava 

Manual de instrucción y procedimientos (MIP) 
Artículo 86: El Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil (CEAC) debe contar con un 
manual de instrucción y procedimientos (MIP) que contenga toda la información e 
instrucción necesaria para que el personal realice sus funciones. 
Artículo 87: Este manual puede publicarse en partes independientes y contendrá como 
mínimo lo siguiente: 
(1) Una declaración firmada por el gerente responsable que confirme que el MIP y 

todo manual asociado, garantizan y garantizarán en todo momento que el CEAC 
cumple con lo estipulado en este Libro; 

(2) Una descripción general del alcance de la instrucción y/o entrenamiento 
autorizada señalada en las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN); 

(3) El nombre, tareas y calificación de la persona designada como gerente 
responsable del cumplimiento de los requisitos señalados en este Libro; 

(4) El nombre y cargo de la(s) persona(s) designadas de acuerdo con el Artículo 35 
de este Libro, especificando las funciones y responsabilidades asignadas e 
inclusive los asuntos que pueden tratar directamente con la AAC en nombre del 
CEAC; 
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(5) Un organigrama del CEAC que muestre las relaciones de responsabilidad de la(s) 
persona(s) especificadas en los párrafos (3) y (4) de este Artículo; 

(6) El contenido de los programas de instrucción aprobados por la AAC, incluyendo el 
material del curso y equipos que se utilizarán; 

(7) Una lista de instructores y examinadores; 
(8) Una descripción general de las instalaciones de instrucción, las dedicadas a la 

capacitación de vuelo y las destinadas al desarrollo clases teóricas, prácticas y de 
exámenes, que se encuentren situadas en cada dirección especificada en el 
CEAC;  

(9) El procedimiento de enmienda del MIP; 
(10) La descripción y los procedimientos de la organización respecto al sistema de 

garantía de calidad señalado en la Sección 142.235 de este capítulo; 
(11) Una descripción de los procedimientos que se utilizarán para establecer y 

mantener la competencia del personal de  instrucción, conforme se indica en la 
Sección Tercer de este capítulo; 

(12) Una descripción del método que se utilizará para la realización y mantenimiento 
del control de registros;  

(13) Una descripción de la selección, función y tareas del personal autorizado, así 
como los requisitos aplicables cuando la AAC ha autorizado que el CEAC realice 
las pruebas necesarias, certificando los conocimientos aeronáuticos y la pericia 
demostrada, para aspirar al otorgamiento de una licencia o habilitación; y 

(14) Una descripción, cuando corresponda, de la instrucción suplementaria que se 
necesita para cumplir con los procedimientos y requisitos de un explotador:  

Artículo 88: El CEAC garantizará que todo su personal tenga fácil acceso a una copia 
de cada parte del MIP relativa a sus funciones y que se encuentre enterado de los 
cambios correspondientes. 
Artículo 89: El MIP y toda  enmienda posterior debe ser aceptada por la AAC. 
Artículo 90: El CEAC garantizará que el MIP se enmiende según sea necesario, para 
mantener actualizada la información que figura en él. 
Artículo 91: Cada poseedor de un MIP o de alguna de sus partes, lo mantendrá 
actualizado con las enmiendas o revisiones facilitadas por el CEAC.  
Artículo 92: El CEAC incorporará todas las enmiendas requeridas por la AAC, en el 
plazo establecido en la notificación correspondiente.  

Sección Novena 
       Sistema de garantía de calidad 

Artículo 93: El Centro de Entranamiento Aeronáutico Civil (CEAC) debe adoptar un 
sistema de garantía de calidad  aceptable para la AAC, el cual debe ser incluido en el 
MIP indicado en la Sección Octava de este capítulo, que garantice las condiciones de 
instrucción requeridas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
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reglamento. 
Artículo 94: El sistema de garantía de calidad debe incorporar los siguientes 
elementos: 
(1) Auditorías independientes de calidad para monitorear el cumplimiento con los 

objetivos y resultados de la  instrucción, la integridad de los exámenes teóricos, de 
las evaluaciones de conocimientos teóricos y prácticos en tierra y de vuelo, como 
sea aplicable, así como el cumplimiento e idoneidad de los procedimientos; 

(2) El CEAC, que no disponen de un sistema de auditorías independientes de calidad, 
pueden contratar a otro CEAC o a una persona idónea con conocimiento técnico 
aeronáutico apropiado y con experiencia satisfactoria demostrada en auditorias, 
que sea aceptable a la AAC; y 

(3) Un sistema de informe de retroalimentación de la calidad a la persona o grupo de 
personas requerido en el Artículo 35 de este Libro, y en última instancia al gerente 
responsable, para asegurar que se adopten las medidas correctivas y preventivas 
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes efectuadas.  

Sección Décima 
Exámenes 

Artículo 95: Un CEAC debe tomar un examen apropiado a cada estudiante que haya 
culminado una fase dentro del programa de instrucción y/o entrenamiento autorizado 
por la AAC. 
Artículo 96: Cuando un examen comprenda varias materias, el estudiante deberá 
aprobar con al menos la nota mínima cada materia parcial para considerarse aprobado 
el examen.   
Artículo 97: El  personal de instructores y examinadores garantizarán la 
confidencialidad de las preguntas que se utilicen en los exámenes teóricos de los 
alumnos. 
Artículo 98: Cualquier alumno al que se le descubra copiando durante un examen 
teórico, o en posesión de material relativo al examen, salvo la documentación 
autorizada correspondiente, será descalificado para realizar éste y no puede 
presentarse a ningún examen durante un plazo mínimo de doce (12) meses desde la 
fecha del incidente. 
Artículo 99: Todo examinador al que se le descubra durante un examen teórico 
facilitando respuestas a los alumnos examinados, será descalificado como examinador 
y el examen se declarará nulo, debiendo informarse a la AAC de tal hecho. 

Sección Décima Primera 
                       Exhibición del Certificado de Operación 

Artículo 100: Cada titular de un Certificado de Operación de Centro de Entrenamiento 
Aeronáutico Civil exhibirá visiblemente dicho Certificado de Operación en un lugar 
accesible al público en las oficinas principales del Centro de Entrenamiento. 
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Artículo 101: El Certificado de Operación de un Centro de Entrenamiento Aeronáutico 
Civil y las Especificaciones de Entrenamiento (ESEN), tienen que estar al alcance para 
inspección cuando sean solicitadas por por: 
(1) La Autoridad Aeronáutica Civil;  
(2) Un Representante autorizado por la Dirección de Seguridad Aérea; y 
(3) Cualquiera agencia policial o de seguridad del Estado debidamente autorizada. 

Sección Décima Segunda 
          Autoridad para inspeccionar y/o auditar 

Artículo 102: Cada Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil (CEAC) está obligado a 
permitir  y dar todas las facilidades necesarias para que la AAC, inspeccione y/o audite 
su organización en cualquier momento, a fin de verificar los procedimientos de 
instrucción, el sistema de garantía de calidad, los registros y su capacidad general para 
determinar si cumple  con los requerimientos de este Libro del RACP para el cual fue 
aprobado.  
Artículo 103: Además, durante la inspección y/o auditoria la AAC comprobará el nivel 
de los cursos y hará un muestreo de los entrenamientos en vuelo con los alumnos, 
cuando sea aplicable.  
Artículo 104: El CEAC permitirá a la AAC el acceso a los registros de instrucción y/o 
entrenamiento, autorizaciones, registros técnicos, manuales de enseñanza, notas de 
estudio, aleccionamientos y cualquier otro material relevante. 
Artículo 105: Luego de realizadas estas inspecciones y/o auditorias, se notificará por 
escrito al gerente responsable del CEAC sobre las no conformidades y observaciones 
encontradas, así como las recomendaciones propuestas durante las mismas.  
Artículo 106: Al recibir el informe de inspección y/o auditoria, el titular del CCEAC 
definirá un plan de acción correctiva (PAC) y demostrará dicha acción correctiva a 
satisfacción de la AAC, dentro del período establecido por ésta. 

 
Sección Décima Tercera 

Limitaciones de publicidad 
Artículo 107: El titular de un Certificado de Operación de Centro de Entrenamiento 
Aeronáutico Civil no puede hacer publicidad para llevar a cabo, ningún entrenamiento, 
pruebas y exámenes que no ha sido aprobado por la AAC, si dicho entrenamiento está 
diseñado para satisfacer cualquier requisito de este Libro. 
Artículo 108: El poseedor de un Certificado de Operación de Centro de Entrenamiento 
Aeronáutica Civil que haya renunciado, suspenido, revocado o cancelado debe: 
(1) Retirar inmediatamente todas las indicaciones, incluyendo los anuncios, donde 

estuvieran estos localizados, que el Centro de Entrenamiento estuvo certificado por 
la AAC;  
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(2) Notificar inmediatamente a todos los agentes de publicidad, los medios de 
publicidad, o ambos, utilizados por el titular del Certificado de Operación para que 
cesen toda la publicidad que indiquen que el Centro de Entrenamiento está 
certificado por la AAC 

Sección Décima Cuarta 
Acuerdo de entrenamiento 

Artículo 109: Un Establecimiento Educativo Aeronáutico para pilotos aprobado por el 
Libro XXI del RACP, puede proveer entrenamiento, pruebas y verificación del 
entrenamiento a un Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil  aprobado bajo este 
Libro si: 
(1) Existe un acuerdo de entrenamiento, pruebas y verificaciones entre el Centro de 

Entrenamiento Aeronáutico Civil certificado por este Libro y el Establecimiento 
Educativo Aeronáutico para pilotos aprobado bajo el Libro XXI del RACP; 

(2) El entrenamiento, pruebas y verificaciones por el Establecimiento Educativo 
Aeronáutico para Pilotos certificado está aprobado y realizado de acuerdo a este 
Libro; 

(3) El Establecimiento Educativo Aeronáutico para pilotos aprobado por el Libro XXI del 
RACP obtendrá la aprobación de la AAC para un plan general de cursos de 
entrenamiento que incluya la porción del entrenamiento, pruebas y verificaciones a 
ser conducidas bajo el Libro XXI del RACP; y 

(4) Al finalizar el entrenamiento, pruebas y verificaciones conducidas bajo el Libro XXI 
del RACP se le enviará una copia de los registros del entrenamiento de cada 
estudiante al Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil aprobado por el presente 
Libro del RACP, el cual se formará parte permanente de los registros de 
entrenamiento del estudiante. 

CAPÍTULO IV 
ADMINISTRACIÓN 
Sección Primera 

Matriculación 
Artículo 110: El titular de un Certificado de Operación  debe proporcionar a cada 
estudiante, la siguiente documentación: 
(1) Una constancia de inscripción conteniendo el nombre del curso en el cual el alumno 

está inscrito y la fecha de inscripción; 
(2) Una copia del currículo del programa de instrucción, con el horario respectivo y los 

instructores asignados, así como el material de estudio correspondiente. 
Sección Segunda 

    Registros   
Artículo 111: Un Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) debe mantener y 
conservar los registros detallados de los estudiantes para demostrar que se han 
cumplido todos los requisitos del curso de instrucción de la forma aprobada por la AAC. 
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Artículo 112: El contenido de los registros de cada estudiante debe incluir: 
(1) El nombre del estudiante; 
(2) Una copia actualizada de la licencia del estudiante, cuando sea aplicable;  
(3) El nombre del curso y el detalle del equipo de instrucción de vuelo utilizado;  
(4) Los aspectos de experiencia aeronáutica previa cumplidos por el estudiante, 

cuando sea aplicable; 
(5) La fecha de conclusión de la instrucción y la fecha de graduación del estudiante; 
(6) El rendimiento del estudiante en cada fase de instrucción y el nombre del instructor 

que impartió la instrucción; 
(7) La fecha y resultado de cada prueba de conocimiento y evaluación de pericia de 

cada fase del curso y el nombre del instructor que condujo la prueba; y 
(8) El número de horas adicionales de instrucción que fue realizado después de cada 

verificación de pericia no satisfactoria. 
Artículo 113: Cada Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) y /o CEAC 
satélite debe mantener registros de las calificaciones  e instrucción inicial y recurrente 
del personal instructor y examinador.  
 
Artículo 114: El titular del Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) debe 
mantener los registros actualizados de los estudiantes inscritos en cada curso 
aprobado que ofrece, la cual puede ser solicitada por la AAC cuando lo considere 
oportuno. 
Artículo 115: Cada Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) debe mantener 
y conservar: 
(1) Los registros señalados en el Artículo 111 de esta sección,  por un período mínimo 

de dos (2) años después de completar la instrucción, pruebas o verificaciones; 
(2) Los registros señalados en el Artículo 113 de esta sección, mientras el instructor o 

examinador está empleado en el CEAC y luego de dos (2) años de haber dejado 
éste; 

(3) Los entrenamientos recurrentes y las verificaciones de la competencia de cada 
instructor de vuelo, por lo menos por dos (2) años. 

Artículo 116: Cada Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) debe proveer al 
estudiante bajo solicitud y con un plazo razonable de tiempo, una copia de sus registros 
de instrucción. 
Artículo 1117: El formato de los registros que utilice el Centro de Entrenamiento 
Aeronáituco Civil (CEAC) para este fin, será especificado en el MIP; 
Artículo 118: Los registros señalados en esta sección serán sometidos a 
consideración de la AAC, cuando sea requerido.  
Artículo 119: La AAC no considerará el libro de vuelo personal (bitácora) del 
estudiante como suficiente para los registros requeridos en el Artículo 111 de esta 
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sección. 
Sección Tercera 

Certificados de graduación 
Artículo 120: El Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) deberá emitir un 
certificado de graduación a cada estudiante que complete un curso de instrucción y/o 
entrenamiento aprobado. 
Artículo 121: El certificado de graduación emitido por el Centro de Entrenamiento 
Aeronáituco Civil (CEAC) deberá incluir: 
(1) El nombre y el número del certificado del CEAC; 
(2) El nombre del estudiante; 
(3) El título del curso aprobado; 
(4) La fecha de graduación; 
(5) La certificación que el estudiante ha completado en forma satisfactoria cada 

segmento requerido del curso realizado, incluyendo las pruebas en cada módulo y 
las calificaciones finales del estudiante en cada asignatura; 

(6) El record de la instrucción y/o entrenamiento de vuelo recibido, con el total de las 
horas y turnos de simulador efectuados, de acuerdo al programa de instrucción y/o 
entrenamiento aprobado por la AAC; y 

(7) La firma del personal del Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC), 
responsable de certificar la instrucción y/o entrenamiento impartido. 

Artículo 122: Un Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) no puede emitir 
un certificado de graduación a un estudiante o presentarlo a una evaluación ante la 
AAC para obtener una licencia o habilitación, a menos que el estudiante haya: 
(1) Completado la instrucción señalada en el programa de instrucción y/o 

entrenamiento aprobado por la AAC; y 
(2) Aprobado todos los exámenes finales. 

Sección Cuarta 
Constancia de estudios 

Artículo 123: Cuando sea requerido,  el Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil 
(CEAC) deberá proveer una constancia de estudios a favor de cada estudiante 
graduado o de aquel que se retire antes de graduarse. 
Artículo 124: El Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil (CEAC) deberá incluir en la 
constancia de estudios, lo siguiente: 
(1) El nombre del estudiante; 
(2) El curso de instrucción y/o entrenamiento en el cual el estudiante fue matriculado; 
(3) Si el estudiante completó satisfactoriamente este curso; 
(4) Las notas finales del estudiante; y 
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(5) La firma de la persona autorizada por el Centro de Entrenamiento Aeronáituco Civil 
(CEAC) para certificar la constancia de estudios. 

CAPÍTULO V 
EQUIPO  DE INSTRUCCIÓN DE VUELO 

Sección Primera 
Requisitos de las aeronaves 

Artículo 125: En el caso que el Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) 
disponga de aeronaves para instrucción y entrenamiento en vuelo, deberán ser las 
adecuadas para los cursos  a impartir, asegurándose que cada aeronave: 
(1) Posea un certificado de aeronavegabilidad vigente emitido o convalidado por la 

AAC de Panamá de acuerdo a lo establecido en el Libro II del RACP;  
(2) Posea un programa de mantenimiento aprobado por la AAC; 
(3) Se encuentre mantenida  e inspeccionada  de acuerdo a los requerimientos 

establecidos en los Libros IV y Libro XVIII del RACP. Si el Centro de Entrenamiento 
Aeronáutico Civil  no dispone de un Taller Aeronáutico, puede contratar a un Taller 
Aeronáutico Certificado para que le realice el mantenimiento a sus aeronavez;  

(4) Cada aeronave esté equipada de acuerdo a lo requerido en las especificaciones de 
los cursos aprobados de instrucción, para la cual es utilizada; 

(5) Cada aeronave de instrucción esté equipada con arneses de hombro y equipos de 
audífonos apropiados. 

Artículo 126: Excepto lo especificado en el Artículo 127 de esta sección, un Centro de 
Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) tiene que asegurar que cada aeronave 
utilizada para instrucción de vuelo tenga al menos dos lugares con controles de 
motores y controles de vuelo que sean fácilmente alcanzados y operados de manera 
convencional por ambos puestos de pilotaje.  
Artículo 127: El titular de un Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) puede 
utilizar aeronaves con controles, tales como tren de nariz con control de dirección, 
interruptores, selectores de combustible, controles de flujo de aire al motor que no son 
fácilmente operadas de manera convencional por ambos pilotos en vuelos de 
instrucción, si el titular del Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) 
demuestra a la AAC que la instrucción de vuelo puede ser conducida de manera 
segura considerando la ubicación de los controles y su operación no convencional. 
Artículo 128: La AAC puede certificar aeronaves con certificado de aeronavegabilidad 
restringido para uso en operaciones agrícolas, operaciones de carga externa, y otros 
cursos de operaciones especiales, si su uso para instrucción no está prohibido por las 
limitaciones de operación de la aeronave. 
Artículo 129: Sólo serán utilizadas aeronaves aprobadas por la AAC con fines de 
instrucción. 
Artículo 130: El instructor del Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) 
previamente a la fase de instrucción de vuelo,  deberá comprobar que se encuentre a 
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bordo de la aeronave la siguiente documentación: 
(1) Certificado de aeronavegabilidad; 
(2) Certificado de matrícula; 
(3) Manual de operación de la aeronave; 
(4) Lstas de verificación para las fases de vuelo, que incluyan los procedimientos no 

normales y de emergencia;  
(5) Bitácora libro de a bordo de la aeronave; y 
(6) Copia de los seguros correspondientes. 

Sección Segunda 
 Dispositivos de instrucción para simulación de vuelo  

Artículo 131: El Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) demostrará que 
cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo usado para instrucción, 
pruebas  y verificaciones, ecepto programas de calificación avanzada (AQP), está 
específicamente calificado y aprobado por la AAC, para: 
(1) Cada maniobra y procedimiento estipulado por el fabricante, para el modelo y serie 

de la aeronave, grupo de aeronaves o tipo de aeronave simulada, de acuerdo a lo 
aplicable; y 

(2) Cada plan de estudios o curso de instrucción y/o entrenamiento en el cual el 
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo o simulador de vuelo  es 
utilizado, para el cumplimiento de los requisitos de este Libro del RACP. 

Artículo 132: Lo dispuesto en el numeral (2) anterior del Artículo 131 de esta sección 
debe incluir: 
(1) El grupo o tipo de aeronave; 
(2) Si es aplicable, la variación particular dentro del tipo para el cual el entrenamiento, 

prueba o verificación es conducida; y 
(3) La maniobra particular, procedimientos o funciones del miembro de la tripulación a 

realizar.  
Artículo 133: El Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) demostrará que 
cada simulador de vuelo utilizado: 
(1) Es una réplica de igual tamaño de la cabina de pilotaje, marca o modelo del tipo de 

aeronave; 
(2) Si es aplicable, permita la particular variación dentro del tipo, en el cual la 

instrucción o entrenamiento está siendo suministrado; 
(3) Incluye los equipos y los programas de computación necesarios para representar la 

operación de la aeronave en tierra y en la operación de vuelo; 
(4) Utiliza un sistema de fuerza de señales, que provea estímulos por los menos 

equivalentes a los proporcionados por un sistema de tres (3) grados de libertad de 
movimiento; 
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(5) Utiliza un sistema visual que provea por lo menos una vista de campo horizontal de 
cuarenta y cinco (45) grados y otro vertical de treinta (30) grados simultáneamente 
para cada piloto; y 

(6) Será utilizado por un instructor de vuelo. 
Artículo 134: El Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC)  demostrará que, 
excepto el simulador de vuelo, cada dispositivo de instrucción para simulación de vuelo 
utilizado:  
(1) Es una réplica de igual tamaño de los instrumentos, paneles de equipos y los 

controles de la aeronave o grupos de aeronaves, incluyendo las computadoras para 
los sistemas instalados que se necesitan para simular la operación de la aeronave 
en tierra y operación en vuelo; 

(2) Puede ser usado como dispositivo de instrucción básico de instrumentos y cumple 
los requisitos para tal fin; y 

(3) Será operado por un instructor de vuelo. 
Artículo 135: La aprobación otorgada por la AAC, debe incluir: 
(1) El tipo de aeronave que se simula; 
(2) Si es aplicable, cualquier variación particular dentro de un tipo, para el cual la 

instrucción, entrenamiento, exámenes chequeos y verificaciones va a ser dirigido; y 
(3) Las maniobras particulares específicas, procedimientos o funciones de los 

miembros de la tripulación de vuelo que serán desarrolladas. 
Artículo 136: El Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC)  deberá prever que 
cada dispositivo de instrucción de vuelo  calificado y aprobado:  
(1) Tenga un mantenimiento adecuado para asegurar la confiabilidad del 

funcionamiento y características solicitadas para la certificación; 
(2) Pueda modificarse de acuerdo a cualquier variación que se realice en el modelo 

que se está simulando, si esta modificación origina cambios en el funcionamiento y 
otras características requeridas para la certificación; 

(3) Se le realice un chequeo de prevuelo  funcional diario antes de su utilización; y 
(4) Tenga una bitácora de vuelo en el cual el instructor o examinador pueda, al finalizar 

cada sesión de instrucción, anotar cualquier deficiencia durante la instrucción 
realizada. 

Artículo 137: A menos que la AAC autorice lo contrario, cada componente de un 
dispositivo de instrucción para simulación de vuelo, debe estar operativo,  si es esencial 
o interviene en la instrucción, pruebas y verificación de la competencia de los miembros 
de tripulación de vuelo. 
Artículo 138: Los Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) no están 
restringidos a:  
(1) Escenarios específicos de segmentos de ruta durante entrenamiento de vuelo 

orientado a línea (LOFT); y 
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(2) Banco de datos visuales que reproduzcan las bases de operación de un Operador 
y/o Explotador especifico. 

Artículo 139: Los Centro de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) pueden solicitar 
evaluaciones, calificaciones  y evaluaciones contínuas para certificar simuladores de 
vuelo y dispositivos de instrucción de simulación de vuelo: 
(1)  Sin que posean un Certificado de Operación de Operador y/o Explotador de 

servicios aéreos; y 
(2) Sin tener una relación específica con algún titular del  Certificado de Operación de 

Operador y/o Explotador de servicios aéreos. 
Sección Tercera 

 Clasificación y características de dispositivos de instrucción para 
simulación de vuelo  

Artículo 140: La clasificación y características de los dispositivos de instrucción para 
simulación de vuelo se especifican a continuación: 
(1)  Clase 1.-  No tiene un requerimiento específico y puede ser utilizado como un 

entrenador genérico para varios tipos de aeronaves. 
(2) Clase 2.- Puede ser representativo de varios tipos de aeronave pero requiere 

capacidad de simular fuerzas aerodinámicas y de realizar una aproximación por 
instrumentos. 

(3) Clase 3.-  Puede ser similar al nivel 2, pero requiere capacidad de comunicación 
aire-tierra. 

(4) Clase 4.-  Permite el aprendizaje, desarrollo y práctica de las aptitudes y de los 
procedimientos de cabina de pilotaje necesarios para la instrucción y la operación 
de los sistemas integrados de una aeronave específica, con la siguientes 
características: 
a. Una réplica de los paneles de la cabina de pilotaje, interruptores, controles e 

instrumentos, en una adecuada relación para representar a la aeronave para 
la cual la instrucción va a ser realizada; 

b. Indicaciones de los sistemas, los cuales responden adecuadamente a los 
interruptores; y 

c. Dialéctica aire/tierra (aunque no son requeridas capacidades aerodinámicas 
simuladas). 

(5) Clase 5.- Permite el aprendizaje, desarrollo y prácticas de aptitudes, 
procedimientos de la cabina de pilotaje y procedimientos de vuelo por instrumentos, 
necesarios para entender y operar los sistemas integrados de una aeronave 
específica en operaciones típicas de vuelo en tiempo real.  Tiene las siguientes 
características y componentes: 
a. Una réplica de los paneles de la cabina de vuelo, interruptores, controles e 

instrumentos, en una apropiada relación para representar a la aeronave para 
la cual la instrucción va a ser realizada; 
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b. Indicaciones de los sistemas, los cuales responden apropiadamente a 
interruptores y controles  que son requeridos a estar instalados para la 
instrucción o la verificación a ser realizada; 

c. Capacidades aerodinámicas simuladas representativas al grupo o clase de 
aeronave; 

d. Vuelo funcional y controles de navegación, pantallas e instrumentos; y 
e. Control de fuerzas y control de la presión del recorrido de los mandos 

suficiente para volar manualmente una aproximación por instrumentos, 
(6) Clase 6.- Permite el aprendizaje, desarrollo y la práctica de aptitudes en los 

procedimientos de la cabina de pilotaje, procedimientos de vuelo instrumental, 
ciertas maniobras simétricas y características de vuelo, necesarias para la 
operación de los sistemas integrados de una aeronave específica en operaciones 
típicas de vuelo. Tiene las siguientes características y componentes: 
a. Indicaciones de los sistemas que responden apropiadamente a interruptores y 

controles, los cuales son requeridos a ser instalados;  
b. Una réplica de la cabina de pilotaje de la aeronave para la cual la instrucción 

está siendo realizada; 
c. Capacidades aerodinámicas simuladas las cuales representan muy 

cercanamente a la aeronave en operaciones en tierra y aire; 
d. Vuelo funcional y controles de navegación, pantallas e instrumentos; 
e. Control de fuerzas y control de la presión del recorrido de los mandos 

correspondientes a la aeronave; y 
f. Controles del instructor. 

(7) Clase 7.-  Permite el aprendizaje, desarrollo y la práctica de aptitudes en los 
procedimientos de la cabina de pilotaje, procedimientos y maniobras de vuelo por 
instrumentos, y características de vuelo, necesarias para la operación de sistemas 
integrados de una aeronave específica durante operaciones típicas de vuelo. Tiene 
las siguientes características y componentes: 
a. Representaciones de sistemas, interruptores y controles, los cuales son 

requeridos por el diseño de tipo de una aeronave y por el programa de 
instrucción aprobado; 

b. Sistemas que respondan apropiadamente y con precisión a los interruptores y 
controles de la aeronave a ser simulada; 

c. Replica en tamaño natural de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

d. Correcta simulación de las características aerodinámicas y dinámicas de tierra 
de la aeronave a ser simulada; 

e. Correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 
seleccionadas, las cuales la aeronave simulada podría encontrar; 
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f. Control de fuerzas, dinámicas y de recorrido, las cuales corresponden a la 
aeronave; y 

g. ontroles y asiento para el instructor. 
Artículo 141: La clasificación, propósito y las características mínimas de los 
simuladores de vuelo se especifican a continuación: 
(1) Nivel A 

a. Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la realización 
de tareas de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma establecida de 
competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo 
específica; 

b. 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 la Parte I del Libro XIV del RACP;  

c. Pueden ser utilizados para la instrucción inicial de nuevo empleado e inicial en 
equipo nuevo en eventos específicos: 

d. Cuenta con representación de sistemas, interruptores y controles, los cuales 
son requeridos por el diseño de tipo de la aeronave y por el programa de 
instrucción aprobado del explotador; 

e. tiene sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los 
interruptores y controles de la aeronave a ser simulada; 

f. es una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

g. brinda correcta simulación de las características aerodinámicas de la aeronave 
a ser simulada; 

h. Posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientas 
seleccionadas, que la aeronave simulada podría encontrar; 

i. Cuenta con controles y asiento para el instructor; 
j. Posee 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 
k. Un sistema de movimiento al menos de tres (3) ejes. 

(2) Nivel B 
a. Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la realización 

de las tareas de operaciones de vuelo, de acuerdo con una norma establecida 
de la competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de 
trabajo específica; 
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b. Pueden ser utilizados para requerimientos de experiencia reciente de pilotos y 
para requerimientos de instrucción de tareas de operación de vuelo 
específicas durante el adiestramiento de transición, promoción, periódica y de 
recalificación bajo la Parte I del Libro XIV del RACP; 

c. Pueden también 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. 

d. Cuenta con una representación de sistemas, interruptores y controles,  que 
son requeridos por el diseño de tipo de la aeronave y por el programa de 
instrucción aprobado; 

e. Tiene sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los 
interruptores y controles de la aeronave a ser simulada; 

f. Es una réplica de escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

g. Brinda correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el 
efecto tierra) y dinámicas en tierra de la aeronave a ser simulada; 

h. Posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 
seleccionadas, que podría encontrar la aeronave simulada; 

i. Tiene control de fuerzas y de recorridos de mandos que corresponden a la 
aeronave; 

j. Cuenta con controles y asientos para el instructor; 
k. Posee por lo menos un sistema visual nocturno con un mínimo de campo de 

visión de 45° horizontal y 30° vertical para cada estación del piloto; y 
l. Un sistema de movimiento al menos de tres (3) ejes. 

(3) Nivel C 
a. Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para la realización 

de tareas de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma establecida de 
la competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de 
trabajo específica; 

b. 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 la Parte I del Libro XIV del RACP; 

c. Pueden también 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 Operador y/o Explotador; 
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d. Cuenta con una 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 explotador; 

e. Tiene sistemas que respondan apropiadamente y con precisión a los 
interruptores y controles de la aeronave a ser simulada; 

f. Es una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

g. Brinda una correcta simulación de las características aerodinámicas, 
incluyendo el efecto tierra, y de las características dinámicas en tierra de la 
aeronave a ser simulada; 

h. Posee correcta simulación de los efectos de las condiciones ambientales 
seleccionadas, que la aeronave simulada podría encontrar; 

i. Tiene control de fuerzas dinámicas y de recorrido de los controles que 
corresponden a la aeronave; 

j. Cuenta con controles y asiento para el instructor; 
k. Posee por lo menos un sistema visual vespertino y nocturno con un campo 

mínimo de visión de 75° horizontal y 30° vertical, para cada estación de piloto; 
y 

l. Un sistema de movimiento al menos de seis (6) ejes. 
(4) Nivel D 

a. Permite el desarrollo y práctica de las aptitudes necesarias para realizar las 
tareas de operaciones de vuelo de acuerdo con una norma establecida de 
competencia del personal aeronáutico, en una aeronave y posición de trabajo 
específica;  

b. Los simuladores de vuelo Nivel D pueden ser utilizados a fin de mantener la 
vigencia de pilotos bajo la Parte I del Libro XIV del RACP y para todas las 
instrucciones de tareas de operaciones de vuelo excepto para la instrucción de 
aeronave estática; 

c. Cuenta con representación de los sistemas, interruptores y controles que son 
requeridos por el diseño de  tipo de la aeronave y por el programa de 
instrucción aprobado del usuario; 

d. Tiene sistemas que responden apropiadamente y con precisión a los 
interruptores y controles de la aeronave a ser simulada; 

e. Es una réplica a escala normal de la cabina de pilotaje de la aeronave a ser 
simulada; 

f. Brinda correcta simulación de las características aerodinámicas (incluyendo el 
efecto tierra) y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a ser 
simulada; 

g. Posee correcta simulación de las características aerodinámicas afectadas por 
el medio ambiente y de las características dinámicas en tierra de la aeronave a 
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ser simulada, considerando el rango total de su envolvente de vuelo en todas 
las configuraciones aprobadas; 

h. Brinda simulación correcta y real de los efectos de las condiciones 
ambientales que la aeronave podría encontrar; 

i. Tiene control de fuerzas, dinámicas y de recorrido de los controles que 
corresponden a la aeronave; 

j. Cuenta con controles y asiento para el instructor; 
k. Posee un sistema visual diurno, vespertino y nocturno con un campo mínimo 

de visión de 75° horizontal por 30° vertical para cada estación de piloto; y 
l. Un sistema de movimiento al menos de seis (6) ejes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1489



Apéndice 1 
Curso para habilitación de tipo 

 
a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos del curso para la 

habilitación de tipo a ser agregada a una licencia de piloto, en la categoría de avión 
o helicóptero, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 121, 122 y 123 del Librpo 
VI del RACP. 

b. Requisitos de inscripción.-  El estudiante deberá contar al menos con una licencia 
vigente de piloto privado,  con la habilitación de vuelo por instrumentos cuando sea 
aplicable,  apropiada a la categoría y clase de aeronave en la que pretende 
habilitarse, antes de iniciar la instrucción en vuelo. 

c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de 
aplicación las definiciones y abreviaturas señaladas en la sección Segunda del 
Capítulo I de este Libro y las establecidas en el  Libro I del RACP.  

d. Niveles de aprendizaje.-  Para las diversas materias que comprende el currículo 
del curso, se establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el 
grado de conocimiento, pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al 
completar cada materia. 
1. Nivel 1 

i. Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos 

adquiridos; 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y 

de aplicación práctica limitada. 
3. Nivel 3 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación 
práctica; 

ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y 
buen juicio; y 

iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una 
aeronave con seguridad. 

e. Conocimientos teóricos para la habilitación de tipo (avión).-  El curso de 
conocimientos aeronáuticos deberá incluir los currículos de las materias que a 
continuación se detallan, especificando el nivel de aprendizaje que se espera como 
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resultado de la enseñanza de cada tema, de acuerdo a lo señalado en el párrafo d. 
de este Apéndice:  

 
Módulo de materia A.  Estructura y equipo del avión, operación normal de los 

sistemas y averías   
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 1 Dimensiones. 

3 2 Motor, incluyendo la unidad auxiliar de potencia. 

3 3 Sistema de combustible. 

3 4 Presurización y aire acondicionado. 

3 5 Antihielo, limpiaparabrisas y repelente de lluvia. 

3 6 Sistema hidráulico. 

3 7 Tren de aterrizaje. 

3 8 Controles de vuelo, elementos de sustentación.  

3 9 Suministro de potencia eléctrica. 

3 10 Instrumentos de vuelo, equipos de comunicaciones, radar y 
navegación. 

3 11 Cabina de pilotaje, cabina de pasajeros y compartimiento de 
carga; y 

3 12 Equipo de emergencia. 

Módulo de materia B.    Limitaciones 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 13 Limitaciones generales. 

3 14 Certificación del avión, categoría de operación, certificación por 
ruido y datos de performance máxima y mínima para todos los 
perfiles de vuelo, condiciones y sistemas de la aeronave. 

3 15 Limitaciones de los motores, datos para la operación de los 
motores, grados del aceite certificados. 
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3 16 Limitaciones de los sistemas; y 

3 17 Lista de equipo mínimo (MEL) 

Módulo de materia C.    Performance, planificación y seguimiento de vuelo 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 18 Cálculo de performance referente a velocidades, gradientes, 
carga en todas las condiciones para el despegue, ruta, 
aproximación y aterrizaje. 

3 19 Planificación de vuelo para condiciones normales y anormales. 

3 20 Nivel de vuelo óptimo/máximo. 

3 21 Altitud de vuelo mínima requerida. 

3 22 Procedimiento de deriva después de una falla de motor durante 
el vuelo de crucero. 

3 23 Ajuste de potencia de los motores durante el crucero y circuito 
bajo diversas circunstancias, además del nivel de vuelo más 
económico en crucero. 

3 24 Cálculo de un plan de vuelo de corto/largo alcance. 

3 25 Nivel de vuelo óptimo/máximo y ajuste de potencia de los 
motores después de una falla de motor. 

Módulo de materia D.    Carga, centrado y servicios 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 26 Carga y ajuste del compensador con respecto a las masas 
máximas para despegue y aterrizaje. 

3 27 Límites del centro de gravedad. 

3 28 Influencia del consumo de combustible en el centro de 
gravedad. 

3 29 Puntos de anclaje, distribución de la carga, carga máxima en 
tierra. 

3 30 Abastecimiento. Conexiones de servicio para combustible, 
aceite, agua, hidráulico, oxígeno, nitrógeno, aire acondicionado, 
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potencia eléctrica, aire de salida y reglas de seguridad. 

Módulo de materia E.    Procedimientos de emergencia 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 31 Reconocimiento de la situación y actuaciones inmediatas en 
secuencia correcta para aquellas condiciones reconocidas 
como emergencias por el fabricante y la AAC. 

3 32 Actuaciones de acuerdo con la lista de verificación aprobada 
para situaciones anormales o de emergencia. 

Módulo de materia F.  Requisitos especiales para la habilitación de tipo 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 33 Aproximaciones instrumentales. 

3 34 Equipos de a bordo y de tierra.   

3 35 Procedimientos operacionales, gestión de amenaza y errores,  
coordinación de la tripulación. 

Módulo de materia G.  Requisitos especiales para aviones con cabina de 
cristal 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

2 36 Reglas generales para el diseño del hardware y software de las 
computadoras de aviones.  

3 37 Lógica de la información y sistemas de alerta a toda la 
tripulación y sus limitaciones. 

3 38 Interacción entre los diferentes sistemas de computadoras del 
avión, sus limitaciones, posibilidades de reconocimiento de 
fallas del computador y    actuaciones que se han de seguir en 
este caso. 

3 39 Procedimientos normales incluídas las tareas de coordinación 
con la tripulación. 

Módulo de materia H.  Sistemas de dirección de vuelo 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

42 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1493



3 40 Sistemas de dirección de vuelo  

 
f. Conocimientos teóricos para la habilitación de tipo (helicóptero).-  El curso en 

tierra de conocimientos aeronáuticos deberá incluir los currículos de las materias 
que a continuación se detallan, especificando el nivel de aprendizaje que se espera 
como resultado de la enseñanza de cada tema, de acuerdo a lo señalado en el 
párrafo d. de este Apéndice:  

 
Módulo de materia A.  Estructura del helicóptero, transmisión, rotor y 

equipamiento, 
 operación normal y   no normal de  los sistemas. 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 1 Dimensiones. 

3 2 Motor, incluyendo el grupo auxiliar de energía (APU), rotores y 
transmisiones. 

3 3 Sistema de combustible. 

3 4 Aire acondicionado. 

3 5 Antihielo y limpiaparabrisas.  

3 6 Sistema hidráulico. 

3 7 Tren de aterrizaje. 

3 8 Controles de vuelo, aumento de la estabilidad y sistemas de 
piloto automático.  

3 9 Suministro de potencia eléctrica. 

3 10 Instrumentos de vuelo, comunicaciones, radar y equipo de 
navegación. 

3 11 Cabina de pilotaje, cabina de pasajeros y compartimiento de 
carga; y 

3 12 Equipo de emergencia. 

Módulo de materia B.    Limitaciones 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 13 Limitaciones generales. 
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3 14 Certificación del helicóptero, categoría de operación,  datos de 
performance máxima y mínima para todos los perfiles de vuelo, 
condiciones y sistemas del helicóptero. 

3 15 Limitaciones de los motores, datos para la operación de los 
motores, grados del aceite certificados. 

3 16 Limitaciones de los sistemas; y 

3 17 Lista de equipo mínimo (MEL) 

Módulo de materia C.    Performance, planificación y seguimiento de vuelo 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 18 Cálculo de performance referente a velocidades, gradientes, 
carga en todas las condiciones para el despegue, ruta, 
aproximación y aterrizaje. 

3 19 Planificación de vuelo para condiciones normales y anormales. 

3 20 Nivel de vuelo óptimo/máximo. 

3 21 Altitud de vuelo mínima requerida. 

3 22 Procedimiento de deriva después de una falla de motor durante 
el vuelo de crucero. 

3 23 Ajuste de potencia de los motores durante el crucero y circuito 
bajo diversas circunstancias, además del nivel de vuelo más 
económico en crucero. 

3 24 Cálculo de un plan de vuelo de corto/largo alcance. 

3 25 Nivel de vuelo óptimo/máximo y ajuste de potencia de los 
motores después de una falla de motor. 

Módulo de materia D.    Carga, centrado y servicios 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 26 Carga y ajuste del compensador con respecto a las masas 
máximas para despegue y aterrizaje. 

3 27 Límites del centro de gravedad. 

3 28 Influencia del consumo de combustible en el centro de 
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gravedad. 

3 29 Puntos de anclaje, distribución de la carga, carga máxima en 
tierra. 

3 30 Abastecimiento. Conexiones de servicio para combustible, 
aceite, agua, hidráulico, oxígeno, nitrógeno, aire acondicionado, 
potencia eléctrica, aire de salida y reglas de seguridad. 

Módulo de materia E.    Procedimientos de emergencia 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 31 Reconocimiento de la situación y actuaciones inmediatas en 
secuencia correcta para aquellas condiciones reconocidas 
como emergencias por el fabricante y la AAC. 

3 32 Actuaciones de acuerdo con la lista de verificación aprobada 
para situaciones anormales o de emergencia. 

Módulo de materia F.  Requisitos especiales para los helicópteros con EFIS 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 33 Equipos de a bordo y de tierra.   

3 34 Procedimientos operacionales y coordinación de la tripulación. 

g. Instrucción de vuelo (avión).- El programa de instrucción de vuelo para la 
habilitación de tipo,  puede desarrollarse en un avión y/o simulador de vuelo, con la 
extensión determinada en el MIP de este reglamento,  de acuerdo a la complejidad 
y características de la aeronave, debiendo incluir por lo menos las siguientes 
maniobras: 
1. Preparación del vuelo: 

i. Cálculo de performance; 
ii. Inspección visual externa del avión, situación de cada elemento y propósito 

de la inspección; 
iii. Inspección de la cabina de vuelo; 
iv. Uso de las listas antes de arranque de motores, comprobación de equipos 

de radio y navegación; selección y sintonización de frecuencias de radio y 
navegación; 

v. Rodaje cumpliendo instrucciones ATC o del instructor; y 
 

vi. Verificaciones antes del despegue. 
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vii. Despegue: 
2. Despegue normal con varias posiciones de flaps, incluido despegue inmediato; 

i. Despegue instrumental, transición a instrumentos durante rotación e 
inmediatamente después del despegue; 

ii. Despegue con viento cruzado; 
iii. Despegue con peso (masa) máximo (real o simulada); 
iv. Despegue con falla simulada del motor; y 
v. aborto de despegue a una velocidad razonable de V1. 

3. Maniobras y procedimientos de vuelo: 
i. Virajes con o sin spoilers; 
ii. Tendencia a picar y vibración después de alcanzar el número de mach 

crítico y otras características específicas del avión; 
iii. Operación normal de los sistemas y controles del panel de sistemas; 
iv. Operación normal y no normal de los: 

A. Sistemas de motor (si es necesario, hélices); 
B. Sistemas de presurización y aire acondicionado; 
C. Sistema de combustible; 
D. Sistema eléctrico; 
E. Sistema hidráulico; 
F. Sistemas de mando de vuelo y compensación; 
G. Sistema antihielo, deshielo y calefacción de parabrisas; 
H. Piloto automático; 
I. sistemas de aviso de pérdida o para evitar la pérdida y mecanismos 

de aumento de la estabilidad; 
J. Sistema de aviso de proximidad al suelo, radar meteorológico, 

radioaltímetro, transpondedor; 
K. Radio, equipos de navegación, instrumentos, sistema de gestión de 

vuelo; 
L. Tren de aterrizaje y sistemas de frenos; 
M. Sistemas de slats y flaps; y 
N. Unidad auxiliar de potencia. 

v. Procedimientos anormales y de emergencia: 
A. Prácticas de fuego, control y evacuación del humo; 
B. Falla de motor, apagado y reencendido a altura de seguridad; 
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C. Lanzamiento de combustible (simulado); 
D. Cizalladura del viento en despegue y aterrizaje; 
E. Falla simulada de presurización y descenso de emergencia; 
F. Incapacitación de un miembro de la tripulación de vuelo; 
G. Otros procedimientos de emergencia contenidos en el manual de vuelo 

del avión; y 
H. Eventos ACAS. 

vi. Virajes pronunciados de 45º de inclinación por  180º y 360º  de dirección 
derecha e izquierda; 

vii. Reconocimiento inmediato y medidas a tomar en aproximación a la pérdida 
(hasta la activación de los avisadores), en configuración de crucero y de 
aterrizaje (flaps en posición de aterrizaje y tren extendido); 

viii. Recuperación de una pérdida completa o después de la activación de los 
avisos  visuales y auditivos en configuración de ascenso, crucero y 
aproximación; 

ix. Procedimiento de vuelo instrumental: 
A. Adhesión a las rutas de salida y llegada e instrucciones ATC; 
B. Procedimientos de circuito de espera; 
C. Aproximaciones ILS hasta una altura de decisión no inferior a 60 m 

(200ft); 
D. Aproximación hasta MDA/H; y 
E. Aproximaciones en circuito de baja visibilidad. 

4. Procedimientos de aproximación frustrada 
i. Maniobra de motor y al aire con todos los motores operativos después de 

una aproximación  frustrada ILS desde la altura de decisión; 
ii. Otros procedimientos de aproximación frustrada; 
iii. Maniobra de dar motor y al aire con un motor inoperativo simulado después 

de una aproximación frustrada ILS desde DH; y 
iv. Aterrizaje frustrado a 15 m (50ft) sobre el umbral de la pista y maniobra de 

motor y al aire. 
5. aterrizajes: 

i. Aterrizaje normal y también después de una aproximación ILS con transición 
a vuelo visual al alcanzar la DH; 

ii. Aterrizajes simulando un estabilizador horizontal bloqueado en cualquier 
posición fuera de compensación; 

iii. Aterrizaje con viento cruzado; 
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iv. Circuito de tráfico y aterrizaje sin extender los flaps o slats o con ellos 
parcialmente extendidos; y 

v. aterrizajes simulando un motor crítico inoperativo; 
6. Procedimientos después del vuelo. 

h. Instrucción de vuelo (helicóptero).- El programa de instrucción de vuelo para la 
habilitación de tipo,  puede desarrollarse en un helicóptero y/o simulador de vuelo, 
con la extensión determinada en el MIP de este reglamento,  de acuerdo a la 
complejidad y características del helicóptero, debiendo incluir por lo menos las 
siguientes maniobras: 
1. Preparación del vuelo: 

i. Inspección visual externa del helicóptero, situación de cada elemento y 
objeto de la inspección; 

ii. Inspección de cabina; 
iii. Procedimientos de arranque, comprobación de equipos de radio y 

navegación; selección y sintonización de frecuencias de radio y navegación; 
iv. Rodaje cumpliendo instrucciones ATC o del instructor; y 
v. Procedimientos y comprobaciones antes del despegue. 

2. Despegue: 
i. Despegue (varios perfiles);  
ii. Despegue con viento cruzado; 
iii. Despegue con peso máximo (real o simulado); y 
iv. Despegue con falla simulada del motor. 

3. Maniobras y procedimientos de vuelo: 
i. Virajes; 
ii. Aterrizajes varios perfiles; 
iii. Operación normal y no normal de los siguientes sistemas y procedimientos: 

A.  Motor; 
B. Aire acondicionado (calefacción y ventilación); 
C. Sistema pitot estático;  
D. Sistema de combustible;  
E. Sistema eléctrico; 
F. Sistema hidráulico; 
G. Sistema de control de vuelo y compensación; 
H. Sistema antihielo y deshielo; 
I. Piloto automático/director de vuelo; 
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J. Sistema de aumento de la estabilidad; 
K. Radar meteorológico; radioaltímetro, transpondedor; 
L. Sistema de navegación aérea; 
M. Sistema de tren de aterrizaje; 
N. Falla del rotor de cola; 
O. Pérdida del rotor de cola; 
P. Unidad auxiliar de potencia; y 
Q. Radio, equipos de navegación y sistemas de gestión de vuelo; 

iv. Procedimientos no anormales y de emergencia: 
A. Prácticas de fuego, incluida evacuación si es aplicable; 
B. Control y eliminación del humo; 
C. Falla de motor, parada y reencendido a altura de seguridad; 
D. Lanzamiento de combustible (simulado); 
E. Descenso de autorrotación; 
F. Aterrizaje en autorrotación; 
G. Aterrizaje en autorrotación total o recuperada con potencia; 
H. Incapacitación de un miembro de la tripulación de vuelo; 
I. Otros procedimientos de emergencia contenidos en el manual de vuelo 

del helicóptero; y 
J. Virajes escalonados de 30º y 45º de inclinación, por 180º  y 360º de 

dirección derecha e izquierda, con referencia únicamente a los 
instrumentos. 

4. Procedimientos de vuelo instrumental (real o simulado), cuando sea aplicable: 
i. Despegues instrumentales, transición a vuelo instrumental tan pronto 

como esté en el aire; 
ii. Entrada en las rutas de salida y llegada e instrucciones ATC; 
iii. Procedimientos de circuito de espera; 
iv. ILS, aproximaciones a altura de decisión; 
v. Aproximación de no precisión hasta la altitud mínima de descenso 

(MDA/H); 
vi. Otros procedimientos de aproximación frustrada; 
vii. Maniobras de motor y al aire simulando un motor inoperativo hasta 

alcanzar la altura de decisión/MDA; y 
viii. Autorrotación recuperada con potencia en condiciones meteorológicas de 

vuelo por instrumentos (IMC). 
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5. Procedimientos después del vuelo. 
i. Evaluaciones parciales de fases y de fin de curso.  

1. Para poder continuar recibiendo instrucción y graduarse en el curso de 
habilitación de tipo, el estudiante deberá previamente completar y aprobar 
satisfactoriamente cada una de las evaluaciones de cada fase de instrucción y 
las pruebas de finalización del curso (teórico y práctico), de acuerdo con el 
curso de entrenamiento aprobado al CEAC, que consistirá como mínimo en las 
áreas de operación descritas en los párrafos  (g) y (h) de este Apéndice. 

2. Cada alumno deberá demostrar satisfactoriamente su competencia, antes de 
recibir la certificación del instructor autorizado, para operar una aeronave en 
vuelo solo, si fuera aplicable. 
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Apéndice 2 
 

Curso para licencia de piloto de transporte de línea aérea  
 
 

a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos del curso para el 
examen de piloto de transporte de línea aérea, en la categoría de avión y 
helicóptero. 

b. Requisitos de inscripción.- El alumno deberá antes de iniciar la fase de 
instrucción de vuelo contar con una licencia de piloto comercial  en la  categoría de 
aeronave correspondiente  y  con la habilitación de vuelo por instrumentos, ambas 
vigentes.  

c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de 
aplicación las definiciones y abreviaturas señaladas en la sección Segunda del 
Capitulo I de este Libro del RACP  y las establecidas en el Libro I del RACP. 

d. Niveles de aprendizaje.-  Para las diversas materias que comprende el currículo 
del curso, se establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el 
grado de conocimiento, pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al 
completar cada materia. 
1. Nivel 1 

i. Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos 

adquiridos; 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y 

de aplicación práctica limitada. 
3. Nivel 3 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y 

buen juicio; y 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave 

con seguridad. 
e. Conocimientos teóricos.- El curso en tierra teórico de preparación para la licencia 

de piloto de transporte de línea aérea, en la categoría de avión o helicóptero,  
comprenderá las materias señaladas en las Sección Tercera del Capítulo VII del 
Libro VI del RACP, según corresponda a la categoría de aeronave, e incluirá los 
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currículos de las materias que a continuación se detallan, especificando el nivel de 
aprendizaje que se espera como resultado de la enseñanza de cada tema, de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo d. de este Apéndice: 
 

Módulo de 
materia 

A.    Derecho aéreo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

1 1 Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

3 2 El Reglamento del Aire. 

3 3 Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

3 4 Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de 
tránsito aéreo. 

3 5 Operaciones de transporte aéreo. 

2 6 Organización y dirección del explotador aéreo. 

3 7 Requisitos y atribuciones de la licencia de Piloto TLA. 

2 8 Rol regulador del Estado en aviación.  

3 9 
Certificación de un operador de servicios aéreos, 
documentación y AOC, Especificaciones de Operación 
(OpSpec). 

Módulo de 
materia 

B.    Conocimiento general de las aeronaves 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 10 Las características generales y las limitaciones de los 
sistemas eléctricos, hidráulicos, de presurización y demás 
sistemas de las aeronaves; los sistemas de mando de 
vuelo, incluso el piloto automático y el aumento de la 
estabilidad. 

3 11 Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo 
y limitaciones operacionales de los grupos motores de las 
aeronaves; transmisión de los reductores principales, 
intermedios y de cola;  la influencia de las condiciones 
atmosféricas en la performance de los motores; la 
información operacional pertinente del manual de vuelo o de 
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otro documento apropiado. 

3 12 Los procedimientos operacionales y las limitaciones de las 
aeronaves pertinentes; la influencia de las condiciones 
atmosféricas en la performance de las aeronaves según la 
información operacional del manual de vuelo. 

3 13 La utilización y verificación del estado de funcionamiento del 
equipo y de los sistemas de las aeronaves pertinentes. 

3 14 Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y 
al acelerar; límites operacionales de los instrumentos 
giroscópicos y efectos de precesión; métodos y 
procedimientos de mal funcionamiento de los diversos 
instrumentos de vuelo y unidades de presentación 
electrónica en pantalla. 

3 15 Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de 
los sistemas y de los grupos motores de la aeronave 
pertinente, y la transmisión de los reductores principales, 
intermedios y de cola cuando corresponda. 

Módulo de 
materia 

C.   Performance y planificación de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 16 La influencia de la carga y de la distribución del peso 
(masa), incluso de las cargas externas, sobre el manejo de 
la aeronave, las características y la      performance de 
vuelo, cálculos de carga y centrado. 

3 17 El uso y la aplicación práctica de los datos de performance 
de despegue, de aterrizaje y de otras operaciones, incluso 
los procedimientos de control del vuelo de crucero. 

3 18 La planificación operacional previa al vuelo y en ruta;  la 
preparación y presentación de los planes de vuelo 
requeridos por los servicios de tránsito aéreo; los 
procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 
aéreo; los procedimientos de reglaje de altímetro. 

Módulo de 
materia 

D.   Actuación Humana 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 
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3 19 Conocimiento del factor humano, rendimiento y limitaciones 
humanas. 

2 20 Psicología social. 

2 21 Factores que afectan el rendimiento. 

2 22 Entorno físico. 

3 23 Trabajo en equipo. 

3 24 Comunicación. 

3 25 Situación de riesgo  

3 26 Error humano 

3 27 Reportes e investigación del error humano, documentación 
apropiada. 

3 28 Principios de gestión de amenazas y errores  

2 29 Monitoreo y auditoría. 

Módulo de 
materia 

E.  Meteorología  

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 30 La interpretación y aplicación de los informes 
meteorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos; claves y 
abreviaturas; los procedimientos para obtener información 
meteorológica, prevuelo y en vuelo y uso de la misma; 
altimetría 

3 31 Meteorología aeronáutica; climatología de las zonas 
pertinentes con respecto a los elementos que tengan 
repercusiones para la aviación; el desplazamiento de los 
sistemas de presión, la estructura de los frentes y el origen y 
características de los fenómenos del tiempo significativo que 
afectan a las condiciones de despegue, al vuelo en ruta y al 
aterrizaje. 

3 32 Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación 
de hielo en los motores, en la célula y en el rotor; los 
procedimientos de penetración de zonas frontales; forma de 
evitar condiciones meteorológicas peligrosas. 
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3 33 Meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la 
interpretación y utilización de los informes, mapas y 
pronósticos meteorológicos; las corrientes de chorro. 

Módulo de 
materia 

F.  Navegación  

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 34 La navegación aérea, incluso la utilización de cartas 
aeronáuticas, radioayudas para la navegación y sistemas de 
navegación de área; los requisitos específicos de 
navegación para vuelos de larga distancia. 

3 35 La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los 
dispositivos de aviónica e instrumentos necesarios para el 
mando y la navegación de aeronaves. 

3 36 La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de 
navegación empleados en las fases de salida, ascenso, 
vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la identificación de 
las radioayudas para la navegación. 

3 37 Los principios y características de los sistemas de 
navegación autónomos y por referencias externas; manejo 
del equipo de a bordo. 

Módulo de 
materia 

G.  Procedimientos operacionales 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 38 La aplicación de la gestión de amenazas y errores a la 
performance operacional. 

3 39 La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos, 
tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas 
aeronáuticos y las cartas de procedimientos de vuelo por 
instrumentos para la salida, vuelo en ruta, descenso y 
aproximación. 

3 40 Los procedimientos preventivos y de emergencia; las 
medidas de seguridad relativas al vuelo en condiciones IFR. 

3 41 En el caso de helicópteros, descenso vertical lento con 
motor, colchón de aire (efecto de suelo), pérdida por 
retroceso de pala, vuelco dinámico y otros riesgos 
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operacionales; las medidas de seguridad relativas a los 
vuelos VFR. 

3 42 Los procedimientos operacionales para el transporte de 
carga, con inclusión de cargas externas cuando sea 
aplicable  y de mercancías peligrosas. 

3 43 Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de 
seguridad a los pasajeros, comprendidas las precauciones 
que han de observarse al embarcar o desembarcar de las 
aeronaves. 

Módulo de 
materia 

H.  Principios de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 44 Los principios de vuelo relativos a las aeronaves; 
aerodinámica subsónica; efectos de la compresibilidad, 
límites de maniobra, características del diseño de las alas, 
efectos de los dispositivos suplementarios de sustentación y 
de resistencia al avance.  

3 45 Relación entre la sustentación, la resistencia al avance y el 
empuje a distintas velocidades aerodinámicas y en 
configuraciones de vuelo diversas. 

Módulo de 
materia 

I.  Comunicaciones aeronáuticas 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 46 Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos. 

3 47 Las medidas que deben tomarse en caso de falla de 
comunicaciones. 

 
f. Instrucción de vuelo  

1. El alumno para una licencia de piloto de transporte de línea aérea – avión 
deberá recibir la instrucción requerida para una licencia de piloto comercial de 
la misma categoría y demostrar su pericia para realizar como piloto al mando 
de aviones multimotores que requieran copiloto, las maniobras señaladas en el 
párrafo g. del Apéndice 1 de este reglamento referido al curso para habilitación 
de tipo – avión.  
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2. El alumno para una licencia de piloto de transporte de línea aérea – helicóptero 
deberá recibir la instrucción requerida para una licencia de piloto comercial de 
la misma categoría, y demostrar su pericia para realizar como piloto al mando 
de helicópteros que requieren copiloto, las maniobras señaladas en el párrafo 
h. del Apéndice 1 de este reglamento sobre  el curso para habilitación de tipo – 
helicóptero. 

3. La instrucción de vuelo y la verificación de pericia requerida para una licencia 
de piloto de transporte de línea aérea, en la categoría de avión o helicóptero, 
puede ser realizada en la aeronave y/o simulador de vuelo, en la  proporción 
aprobada por la AAC. 

 
g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso.-  Para graduarse en el 

curso de piloto de transporte de línea aérea, el estudiante deberá completar 
satisfactoriamente las  evaluaciones de cada  fase de instrucción y las  pruebas de 
finalización del curso (teórico y práctico), en la aeronave correspondiente. 
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Apéndice 3 
Curso para mecánico de a bordo 

a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos del curso de formación 
para la licencia de mecánico de a bordo. 

b. Requisitos de inscripción.-  El alumno antes de iniciar el curso de instrucción, 
debe haber culminado la enseñanza media o su equivalente, de acuerdo con los 
requisitos señalados en el numeral (2) del Artículo 7 del Libro VII del RACP. 

c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de 
aplicación las definiciones y abreviaturas señaladas en la Sección Segunda del 
Capítulo I de este Libro del RACP y las establecidas en el Libro I del RACP. 

d. Niveles de aprendizaje.-  Para las diversas materias que comprende el currículo 
del curso, se establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el 
grado de conocimiento, pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al 
completar cada materia. 
1. Nivel 1 

i. Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos 

adquiridos; 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y 

de aplicación práctica limitada. 
3. Nivel 3 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y 

buen juicio; y 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar una aeronave 

con seguridad. 
e. Conocimientos teóricos.- Todos los temas, excepto derecho aéreo,  teoría de 

vuelo y  aerodinámica, deben ser aplicados al mismo tipo de aeronave en la cual 
realizará el curso, conteniendo por lo menos las siguientes materias y un total de 
trescientas ochenta (380) horas:  

 

Módulo de materia A.    Derecho aéreo  (10 horas) 
Nivel de Tema  
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aprendizaje N° Descripción del tema 

1 1 El Convenio de Chicago y la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

3 2 Las disposiciones y reglamentos correspondientes al titular 
de la licencia de mecánico de a bordo. 

2 3 
Las disposiciones y reglamentos que rigen las operaciones 
de las aeronaves civiles respecto a las obligaciones del 
mecánico de a bordo. 

Módulo de materia B.  Teoría de vuelo, aerodinámica y navegación  (25 
horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 4 La aerodinámica y los principios de vuelo que se aplican a 
las aeronaves. 

3 5 Principios de navegación; principios y funcionamiento de los 
sistemas autónomos y radioayudas. 

2 6 Principios de meteorología aplicada al vuelo, engelamiento 
de superficies, efectos de tormenta eléctrica en el 
equipamiento de aeronaves. 

Módulo de materia C.   Familiarización de la aeronave (110 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

2 7 Especificaciones. 

2 8 Características de diseño 

3 9 Controles de vuelo. 

3 10 Sistema hidráulico. 

3 11 Sistema neumático. 

3 12 Sistema eléctrico y teoría básica de electricidad. 

3 13 Sistemas de  antihielo y deshielo,  sistema de protección 
contra la lluvia. 

3 14 Sistema de presurización y aire acondicionado. 
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3 15 Sistema de oxígeno. 

3 16 Sistema de pitot estático. 

3 17 Sistema de instrumentos. 

3 18 Sistema de protección, detección y extinción de fuego. 

3 19 Sistema de combustible y aceite. 

3 20 Equipo de emergencia. 

3 21 Limitaciones de la aeronave. 

3 22 Dispositivos electrónicos 

Módulo de materia D.   Familiarización con los motores  (45 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

2 23 Los principios básicos de los grupos motores, turbinas de 
gas o motores de embolo.  Especificaciones. 

2 24 Características de diseño. 

3 25 Lubricación. 

3 26 Ignición. 

3 27 Sistema de combustible. 

3 28 Accesorios. 

3 29 Hélices. 

3 30 Instrumentación. 

3 31 Equipamiento de emergencia. 

3 32 Los principios relativos al funcionamiento, procedimientos de 
manejo y limitaciones operacionales de los grupos motores 
de las aeronaves 

Módulo de materia E.  Operaciones normales y anormales en tierra y vuelo 
(50 horas) 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 
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3 33 Métodos y procedimientos de servicios. 

3 34 Operaciones con todos los sistemas de la aeronave. 

3 35 Operaciones con todos los sistemas de motor. 

3 36 Cálculo de carga y centrado; procedimientos operacionales 
para el transporte de carga en general y de mercancías 
peligrosas. 

3 37 Control de vuelo en crucero (normal, largo alcance y máxima 
autonomía). 

3 38 Cálculo de combustible y potencia. 

3 39 La influencia de las condiciones atmosféricas en la 
performance de los motores. 

Módulo de materia F.  Operaciones de emergencia  (80 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 40 Tren de aterrizaje, frenos, flaps, frenos de velocidad y 
dispositivos de borde de ataque. 

3 41 Presurización y aire acondicionado. 

3 42 Extintores portátiles de fuego. 

3 43 Control de fuego en el fuselaje y humo, uso del oxigeno. 

3 44 Falla del sistema eléctrico. 

3 45 Control de fuego en el motor. 

3 46 Arranque y apagado de motor. 

3 47 Oxígeno. 

3 48 Operaciones con todos los sistemas de la aeronave. 

Módulo de materia G.  Actuación humana (15 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 49 Conocimiento del factor humano, rendimiento y actuación 
humana correspondientes al mecánico de a bordo. 
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2 50 Psicología social. 

2 51 Factores que afectan el rendimiento. 

2 52 Entorno físico. 

3 53 Trabajo en equipo. 

3 54 Comunicación. 

3 55 Situaciones de riesgo. 

3 56 Principios de gestión de amenaza y errores. 

3 57 Reportes e investigación del error humano, documentación 
apropiada. 

3 58 Monitoreo y auditoria 

Módulo de materia H.  Comunicaciones aeronáuticas (15 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 59 Los procedimientos y fraseología para comunicaciones. 

3 60 Las medidas que deben tomarse en caso de falla de 
comunicaciones. 

Módulo de materia I.  Inglés técnico (30 horas) 
Nivel de 

aprendizaje 
Tema 

N° 
 

Descripción del tema 

3 61 Técnicas de lectura, comprensión e interpretación de textos 
técnicos, manuales, listas de verificación, listas de 
equipamiento mínimo y otros. 

 
f. Instrucción de vuelo.-  La instrucción de vuelo para un mecánico de a bordo 

deberá ser efectuada en el tipo de aeronave para la  cual requiere la habilitación y 
de acuerdo con  lo establecido en el numeral (3) del Artículo 7 del Libro VII del 
RACP, abarcando como mínimo lo siguiente: 
1. Procedimientos normales 

i. Inspecciones previas al vuelo; 
ii. Procedimientos de abastecimiento y ahorro de combustible; 
iii. Inspección de los documentos de mantenimiento;  
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iv. Procedimientos normales en el puesto de pilotaje durante todas las fases de 
vuelo; 

v. Procedimientos previos al despegue, posterior al aterrizaje y corte de motor; 
vi. Control de potencia; 
vii. Control de temperatura; 
viii. Análisis de operación del motor; 
ix. Operación de todos los sistemas; 
x. Manejo del combustible; 
xi. Registros de vuelo;  
xii. Presurización y aire acondicionado; 
xiii. Coordinación de la tripulación y procedimientos en caso de incapacitación 

de algunos de sus miembros; y apropiados de emergencia. 
xiv. Notificación de averías. 

2. Procedimientos  anormales y de alternativa (reserva) 
i. Análisis del funcionamiento anormal del motor; 
ii. Análisis del funcionamiento anormal de todos los sistemas de la aeronave; 
iii.  Aplicación de procedimientos anormales y de alternativa (reserva); y 
iv. Acciones correctivas. 

3. Procedimientos de emergencia 
i. Reconocimiento de condiciones de emergencia;  
ii. Utilización de procedimientos apropiados de emergencia; 
iii. Control de fuego del motor; 
iv. Control de fuego en el fuselaje; 
v. Control de humo; 
vi. Pérdida de potencia o presión en cada sistema; 
vii. Exceso de velocidad de motores; 
viii. Descarga de combustible en vuelo; 
ix. Extensión y retracción del tren de aterrizaje, flaps, spoilers y  frenos; 
x. El arranque, corte y encendido de motores; y 
xi. Uso de oxígeno. 

g. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso.- Para graduarse en el 
curso de mecánico de a bordo, el estudiante deberá completar satisfactoriamente 
las evaluaciones de cada  fase de instrucción y las  pruebas de finalización del 
curso (teórico y práctico).  
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Apéndice 4 
Curso para la licencia de Piloto con Tripulación Múltiple - Avión  

a. Aplicación.- El presente Apéndice establece los requisitos del curso para la 
licencia de piloto con tripulación múltiple – Avión. 
b. Requisitos de inscripción.- El alumno antes de iniciar  la  fase  de  instrucción 
teórico/ práctico en el tipo de aeronave, deberá haber cumplido con: 

1. Tener (18) años de edad 
2. Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma del Estado. 
3. Haber culminado la enseñanza media o equivalente. 
4. Poseer certificado médico aeronáutico clase 1 vigente, otorgado de 

conformidad al Libro IX del RACP. 
c. Definiciones y abreviaturas.- Para los propósitos de este Apéndice son de 
aplicación las definiciones y abreviaturas señaladas en la Sección Segunda del 
Capítulo I de este Libro del RACP y las establecidas en el Libro I del RACP. 
d.    Niveles de aprendizaje.- Para las diversas materias que comprende el currículo 
del curso, se establecen los siguientes niveles de aprendizaje, determinando el grado 
de conocimiento, pericia y aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar 
cada materia. 

1. Nivel 1 
i. Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos 

adquiridos; 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; 

y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y 

de aplicación práctica limitada. 
3. Nivel 3 

i.     Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación 
práctica; 

ii.     Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y 
buen juicio; y 

iii.    Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para operar  una  
aeronave  con seguridad. 
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e.  Niveles de Competencia para el curso de Piloto con Tripulación Múltiple.- 
Para el desarrollo de este Programa, en su fase práctica, se deberán observar los 
siguientes Niveles de Competencia: 

1. Pericias básicas de pilotaje. 
El nivel de competencia con el que el solicitante habrá cumplido con los 
requisitos para la licencia de piloto privado que se especifican en el Capítulo IV, 
Sección Quinta del Libro VI del RACP, incluidos los requisitos de vuelo nocturno, 
y, además, habrá completado, con facilidad y precisión, todos los procedimientos 
y maniobras correspondientes a la instrucción sobre recuperación del control y al 
vuelo por referencia a instrumentos solamente. Desde un principio, toda la 
instrucción se imparte en un entorno integrado de tripulación múltiple, basado en 
la competencia y en la gestión de amenazas y errores (TEM). Los niveles 
iniciales de instrucción y didácticos son elevados puesto que las pericias básicas 
han quedado establecidas en la solicitud inicial. La evaluación en este nivel 
confirma que el control del avión se mantiene en todo momento de forma que se 
garantice el resultado positivo de un procedimiento o una maniobra. 

2. Nivel 1 (Básico). 
El nivel de competencia en el que la evaluación confirma que se mantiene el 
control del avión o de la situación en todo momento y de forma que se tomen 
medidas correctivas si se duda del resultado positivo de un procedimiento o una 
maniobra. La actuación en un entorno de puesto de pilotaje genérico no cumple 
aún, de modo conveniente, con las normas relativas a los conocimientos, las 
pericias operacionales y el nivel de logro que se requieren en las competencias 
básicas. Para cumplir con una norma operacional inicial aceptable, es necesario 
impartir instrucción en forma continua. Se acordarán los planes específicos de 
mejoramiento de la actuación y de desarrollo personal y se anotarán los detalles. 
Se evaluará a los solicitantes en forma continua respecto a su idoneidad para 
avanzar a lo largo del proceso de instrucción y evaluación ulteriores en las fases 
sucesivas. 

3. Nivel 2 (Intermedio). 
El nivel de competencia en el que la evaluación confirma que se mantiene el 
control del avión o de la situación en todo momento y de forma que se garantice 
el resultado positivo de un procedimiento o una maniobra. La instrucción recibida 
en el nivel 2 se impartirá según las reglas de vuelo por instrumentos, pero no es 
necesario que sea específica para algún tipo de avión en particular. Al 
completarse el nivel 2, el solicitante demostrará que ha logrado niveles de 
conocimientos y de pericias operacionales que correspondan al entorno y habrá 
cumplido con la norma fundamental de las capacidades básicas. Puede 
requerirse apoyo en materia de instrucción con un plan de desarrollo específico 
para mejorar o mantener el nivel de manejo de la aeronave y de la actuación 
conductual en cuanto al liderazgo o a la gestión del grupo de trabajo. El objetivo 
fundamental de actuación es el perfeccionamiento y el desarrollo profesionales 
para cumplir con la norma. Cualquier competencia básica cuya evaluación 
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demuestre ser inferior a lo satisfactorio deberá incluir evidencias probatorias y un 
plan correctivo. 

4. Nivel 3 (Avanzado). 
El nivel de competencia requerido para realizar operaciones e interactuar como 
copiloto en un avión de motor de turbina certificado para vuelos con una 
tripulación mínima de dos pilotos, en condiciones de vuelo visual y por 
instrumentos. La evaluación confirma que se mantiene el control del avión o de 
la situación en todo momento, de forma que se garantice el resultado positivo de 
un procedimiento o una maniobra. El solicitante demostrará de forma 
conveniente que posee los conocimientos, las pericias y las actitudes que se 
requieren para ejecutar en condiciones de seguridad las operaciones relativas al 
tipo de avión que corresponda, como se especifica en los criterios de actuación. 

f. Conocimientos teóricos.- El solicitante de una Licencia MPL – Avión, debe 
cumplir con los requisitos de conocimientos para la licencia de piloto de transporte 
de línea aérea en la categoría de avión, señalados en la Sección Tercera, Capítulo 
VII del Libro VI del RACP, bajo el programa de instrucción reconocida.  

  
Módulo de materia 

 
A. Derecho Aéreo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

2 
 

1 
 
Derecho aeronáutico, nacional e internacional. 

 
3 

 
2 

 
El Reglamento del Aire. 

 
3 

 
3 

 
Regulaciones de operaciones de aviación civil. 

 
3 

 
4 

 
Métodos y procedimientos apropiados de los servicios de 
t á it  é   

3 
 

5 
 
Operaciones de transporte aéreo. 

 
2 

 
6 

 
Organización y dirección del explotador aéreo. 

 
3 

 
7 

 
Requisitos y atribuciones de la licencia de Piloto MPL. 

 
2 

 
8 

 
Rol regulador del Estado en aviación. 

 
3 

 
9 

 
Certificación de un operador de servicios aéreo  
documentación y  

     
Módulo de materia 

 
B. Conocimiento general de las aeronaves 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 
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3 

 
10 

 
Las características generales y las limitaciones de los 
sistemas eléctricos, electrónicos, instrumentos (de vuelo y 
otros), hidráulicos, de presurización y demás sistemas de 
las aeronaves; los sistemas de mando de vuelo, incluso el 
piloto automático y el aumento de la estabilidad. 

 
3 

 
11 

 
Los principios de funcionamiento, procedimientos de 
manejo y limitaciones operacionales de los grupos motores 
de las aeronaves; la influencia de las condiciones 
atmosféricas en la performance de los motores; la 
información operacional pertinente del manual de vuelo o 
de otro documento apropiado.  

3 
 

12 
 
Los procedimientos operacionales y las limitaciones de las 
aeronaves pertinentes; la influencia de las condiciones 
atmosféricas en la performance de las aeronaves según la 
información operacional del manual de vuelo. 

 
3 

 
13 

 
La utilización y verificación del estado de funcionamiento 
del equipo y de los sistemas de las aeronaves pertinentes.  

3 
 

14 
 
Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y 
al  acelerar; límites operacionales de los instrumentos 
giroscópicos y efectos de precesión; métodos y 
procedimientos de mal funcionamiento de los diversos 
instrumentos de vuelo y unidades de presentación 
electrónica en pantalla. 

 
3 

 
15 

 
Los procedimientos para el mantenimiento de las células, 
de los sistemas, incluyendo los sistemas 
motopropulsores del avión pertinente.  

 
Módulo de materia 

 
C.   Performance y planificación de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

16 
 
La influencia de la carga y de la distribución del peso 
(masa sobre el manejo del avión, las características y la 
performance de vuelo, cálculos de carga y centrado.  

3 
 

17  
El uso y la aplicación práctica de los datos de  
performance de despegue, de aterrizaje y de otras 
operaciones. 
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3 

 
18 

 
La planificación operacional previa al vuelo y en ruta; la 
preparación y presentación de los planes de vuelo 
requeridos por los servicios  de tránsito aéreo; los 
procedimientos apropiados de los servicios de tránsito 
aéreo; los procedimientos de reglaje de altímetro. 

 
Módulo de materia 

 
D.   Actuación Humana 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 19  
Conocimiento del factor humano, rendimiento y 
li it i  h   

2 
 

20 
 
Habilidades sociales. 

 
2 

 
21 

 
Factores que afectan el rendimiento. 

 
2 

 
22 

 
Entorno físico. 

 
3 

 
23 

 
Trabajo en equipo. 

 
3 

 
24 

 
Comunicación. 

 
3 

 
25 

 
Gestión de riesgo. 

 
3 

 
26 

 
Error humano. 

 
3 

 
27 

 
Reportes e investigación del error humano, documentación 

i d   
3 

 
28 

 
Principios de gestión de amenazas y errores. 

 
2 

 
29 

 
Herramientas de monitoreo y auditoría. 

 
Módulo de materia 

 
E.  Meteorología 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

30 
 
La interpretación y aplicación de los informes 
meteorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos; claves 
y abreviaturas; los procedimientos para obtener  
información meteorológica,  pre vuelo  y  en vuelo y uso de 
la misma; altimetría. 

 
3 

 
31 

 
Meteorología aeronáutica; climatología de las zonas 
pertinentes con respecto a los elementos que tengan 
repercusiones para la aviación; el desplazamiento de los 
sistemas de presión, la estructura de los frentes y el origen 
y características de los fenómenos del tiempo  significativo 
que afectan a las condiciones de despegue, al vuelo en 
ruta y al aterrizaje. 
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3 

 
32 

 
Las causas, el reconocimiento y la influencia de la 
formación de hielo en los motores y en la célula; los 
procedimientos de penetración de zonas frontales; forma 
de evitar condiciones meteorológicas peligrosas. 

 
3 

 
33 

 
Meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la 
interpretación y utilización de los informes, mapas y 
pronósticos meteorológicos; las corrientes de chorro. 

 
Módulo de materia 

 
F.  Navegación 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

34 
 
La navegación aérea, incluso la utilización de cartas 
aeronáuticas, radio ayudas para la navegación y sistemas 
de navegación de área; los requisitos específicos de 
navegación para vuelos de larga distancia. 

 
3 

 
35 

 
La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los 
dispositivos de aviónica e instrumentos necesarios para el 
mando y la  navegación de aviones. 

 
3 

 
36 

 
La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de 
navegación empleados en las fases de despegue, 
ascenso, vuelo en ruta, aproximación, descenso y 
aterrizaje y la identificación de las radio ayudas para la 
navegación. 

 
3 

 
37 

 
Los principios y características de los sistemas de 
navegación autónomos y por referencias externas; manejo 
del equipo de a bordo. 

 
Módulo de materia 

 
G.  Procedimientos operacionales 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

38 
 
La aplicación de la  gestión  de  amenazas y errores a la 
performance operacional. 

 
3 

 
39 

 
La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos, 
tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas 
aeronáuticos y las cartas de procedimientos de vuelo por  
instrumentos para el despegue ascenso, vuelo  en  ruta, 
aproximación, descenso y aterrizaje. 
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3 

 
40 

 
Los procedimientos preventivos y de emergencia; las 
medidas de seguridad relativas al vuelo en condiciones 
meteorológicas de vuelo por Instrumento (IMC). 

 
3 

 
41 

 
Los procedimientos operacionales para  el  transporte de 
carga por vía aérea, y de  mercancías peligrosas. 

 
3 

 
42 

 
Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de 
seguridad a los pasajeros, comprendidas las precauciones 
que han de observarse al embarcar o desembarcar de los 
aviones. 

 
Módulo de materia 

 
H.  Principios de vuelo 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema 

3 44  
Los principios de vuelo relativos a los aviones; aerodinámica 
subsónica; efectos de la  compresibilidad, límites de 
maniobra,  características del diseño de las alas, efectos de 
los dispositivos   suplementarios de sustentación y de 
resistencia al avance. 

3 45  
Relación entre la sustentación, la resistencia al avance y el 
empuje a distintas velocidades aerodinámicas y en 
configuraciones de vuelo diversas. 
 
 

 
Módulo de materia 

 
I.  Comunicaciones aeronáuticas 

Nivel de 
aprendizaje 

Tema 
N° 

 
Descripción del tema  

3 
 

46 
 
Los procedimientos y fraseología radiotelefónicos. 

 
3 

 
47 

 
Las medidas que deben tomarse en caso de falla de 

i i  
g. Instrucción de vuelo 

1. El alumno para una licencia de piloto con tripulación múltiple – avión deberá 
recibir la instrucción  requerida  basada en la competencia y se desarrollará en 
un entorno de operaciones con tripulación múltiple. 

2. El  alumno deberá recibir instrucción con doble mando en todas las unidades de 
competencia conforme al nivel requerido para la expedición de licencia MPL. 

3. La instrucción de vuelo y la verificación de pericia requerida para una licencia 
de piloto de tripulación múltiple, puede ser realizada en el avión y/o simulador 
de vuelo, en la  proporción aprobada por la AAC. 

h. Verificación  de  fases y pruebas  de  finalización del curso 
Para graduarse en el curso de piloto con tripulación múltiple – Avión, el estudiante 
deberá satisfactoriamente las  evaluaciones de cada   fase de instrucción y las   
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pruebas de finalización del curso (teórico y práctico) en  el  avión definido, de 
acuerdo a las siguientes competencias: 
1. Aplicación de los principios de gestión de amenazas y errores (TEM). 
2. Ejecución de operaciones en tierra y antes de vuelo. 

3. Ejecución del despegue. 
4. Ejecución de ascenso. 
5. Ejecución de vuelo de crucero. 
6. Ejecución de descenso. 
7. Ejecución de aproximación. 
8. Ejecución de aterrizaje. 
9. Ejecución de operaciones después del aterrizaje y del vuelo. 

NOTA.- El detalle de desarrollo de cada una de las competencias mencionadas, debe 
realizarla el CEAC de acuerdo a lo establecido por la AAC.  
i. Experiencia de Vuelo: 

1. El solicitante habrá realizado como mínimo doscientas cuarenta (240) horas de 
vuelo real y en simulador, en un curso de instrucción reconocida, como piloto al 
mando y como piloto que no está al mando. 

2. Como parte de la experiencia de vuelo real se incluirán como mínimo los 
requisitos que figuran en el numeral (1) del Artículo 160 del Libro VI del RACP, 
correspondiente a la licencia de piloto privado avión, la instrucción sobre 
recuperación del control del avión, el vuelo nocturno guiándose exclusivamente 
por instrumentos. Lo anterior debe estar aprobado por la AAC. 

3. Además de cumplir con los requerimientos señalados en el párrafo (2.) de esta 
sección, el solicitante habrá adquirido la experiencia necesaria para alcanzar el 
nivel avanzado de competencias requeridos como: 
i. En un avión de motor de turbina, certificado para operaciones con una 

tripulación mínima de (2) dos pilotos. 
ii. En un dispositivo de instrucción para simulación de vuelo aprobado para 

este fin por la AAC. 
j. Pericia: 

1. El participante deberá demostrar a través de una prueba de pericia: 
i. La capacidad de cumplir con todas las competencias requeridas en los 

Artículos 178 y 179 del Libro VI del RACP, como piloto al mando y como 
piloto que no está al mando, al nivel requerido para actuar como copiloto 
de aviones con motor de turbina certificados para operaciones con una 
tripulación mínima de (2) dos pilotos, en condiciones VFR e IFR. 

ii. Reconocimiento y gestión de amenazas y errores; 
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iii. Control de avión por medio de mandos manuales, realizados con 
suavidad y precisión en todo momento dentro de sus limitaciones, de 
modo que esté asegurada la ejecución con éxito de algún procedimiento o 
maniobra; 

iv. Pilotar el avión en el modo de automatización apropiado a la fase de vuelo 
y mantenerse consciente del modo activo de automatización; 

v. Ejecutar en forma precisa, procedimientos normales, anormales y de 
emergencias en todas las fases del vuelo; y 

vi. Comunicarse eficazmente con todos los demás miembros de la tripulación 
de vuelo y demostrar la capacidad de ejecutar eficazmente los 
procedimientos en caso de incapacidad de la tripulación, coordinación 
entre la tripulación e inclusive la asignación de tareas de piloto, 
cooperación de la tripulación, adhesión a los procedimientos normales de 
operación (SOP) y uso de la lista de verificación. 

2. Se evaluará continuamente el progreso logrado en la adquisición de pericia 
señalada en esta sección, lo cual debe estar establecido en el programa 
desarrollado por el CEAC y aprobado por la AAC. 

3. La AAC ejercerá permanente vigilancia durante la fase inicial de 
implementación de la licencia otorgada, debiendo existir una estrecha 
coordinación y cooperación entre la AAC, el CEAC responsable de la 
instrucción y la línea aérea que contrate al titular de una licencia MPL- Avión. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

72 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1523



 
Apéndice 5 

Otros cursos de instrucción y entrenamiento 

a. Aplicación.-   El solicitante o titular de un Certificado de Operación de centro de 
entrenamiento de aeronáutica civil (CEAC) bajo el Libro XXII del RACP, puede 
requerir la aprobación de otros cursos cuyos sílabos no están señalados en este 
Libro del RACP, siempre que estén destinados al personal indicado en la   Sección 
Primera del Capítulo I de este Libro.  

b. Niveles de aprendizaje.-  Para las diversas materias que comprende el sílabo del 
curso cuya aprobación es requerida, deberán considerarse los siguientes niveles de 
aprendizaje, con la finalidad de establecer el grado de conocimiento, pericia y 
aptitudes que se requiere de los estudiantes al completar cada materia. 
1. Nivel 1 

i. Conocimiento básico de principios generales; 
ii. No requiere el desarrollo de pericia y habilidad práctica; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración y discusión. 

2. Nivel 2 
i. Comprensión de principios generales relacionados con los conocimientos 

adquiridos; 
ii. Requiere del desarrollo de habilidades para realizar operaciones básicas; y 
iii. Se alcanza a través de la instrucción teórica, la demostración, discusión y 

de aplicación práctica limitada. 
3. Nivel 3 

i. Fijación profunda de los fundamentos y un alto grado de aplicación práctica; 
ii. Habilidad práctica para aplicar los conocimientos con rapidez, precisión y 

buen juicio; y 
iii. Desarrollo de habilidades y preparación suficiente para garantizar la 

seguridad de las operaciones aéreas.  
c. Requisitos generales.-  La solicitud a ser presentada, deberá cumplir con los 

requerimientos establecidos en la Sección Tercera del Capítulo I de este Libro 142., 
que se refiere a los requisitos y contenido del programa de instrucción. 

d. Verificación de fases y pruebas de finalización del curso.-  La graduación del 
estudiante en el curso a ser autorizado por la AAC, estará sujeto a la evaluación 
satisfactoria de cada  fase de instrucción y las  pruebas de finalización del curso 
(teórico y práctico). 
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LIBRO XXXVII 

TRABAJO AÉREO 
CAPÍTULO I 

REQUISITOS GENERALES 
Sección Primera 

Aplicación. 
Artículo 1: Este libro prescribe las normas y reglas que regulan: 
(1) Operaciones de trabajo aéreo dentro del territorio nacional de la República de 

Panamá, de acuerdo a la clasificación indicada en la Sección Segunda de este 
Capítulo;  

(2) La emisión de Certificado de Operación agrícolas privados y comerciales y sus 
operaciones; 

(3) En caso de una emergencia pública la persona o entidad que realiza operaciones 
agrícolas según este Libro puede, dentro del alcance necesario desviarse de las 
reglas de operación de este Libro para las actividades de ayuda y bienestar 
aprobadas por una Autoridad del Gobierno Nacional o por la AAC; 

(4) Cualquier persona que bajo la Autoridad que establece este Libro, se desvíe de los 
requsitos establecidos deberá notificar dentro de los diez (10) días esta desviación 
enviando un reporte completo de la operación, incluyendo una descripción de la 
operación y las razones de la misma; 

(5) Normas sobre certificación operacional y de aeronavegabilidad  correspondiente a 
carga externa de helicópteros utilizados en la República de Panamá; 

(6) Normas sobre operaciones y certificación que rige la realización de operaciones de 
carga externa con helicóptero en la República de Panamá. 

 Artículo 2: Las operaciones a las cuales no se aplican este Libro, incluyen: 
(1) Fabricantes de helicópteros cuando estos desarrollan medios de sujeción de carga 

externa; 
(2) Fabricantes de helicópteros que demuestran cumplir con los requerimientos 

correspondientes a equipos utilizados en virtud al presente Libro; 
(3) Operaciones realizadas por una persona que demuestra cumplir con los 

requerimientos para la expedición de un certificado o autorización en virtud al 
presente libro;  
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(4) Vuelos de entrenamiento efectuados para demostrar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Libro; y 

(5) A un gobierno local o Nacional  que realizan operaciones con aeronaves públicas. 
Sección Segunda 

Clasificación de trabajo aéreo 
Artículo 3: Para los propósitos de este Libro, las operaciones de trabajo aéreo se 
clasifican en: 
(1) Trabajos aéreos agrícolas. 
(2) Trabajos aéreos de prospección pesquera; 
(3) Trabajos aéreos de publicidad y propaganda 
(4) Trabajos aéreos de extinción de Incendios forestales; 
(5) Trabajos aéreos de fotogrametría, prospección magnética u otros sensores, 

fotografía, fílmicos de televisión o película cinematográfica; 
(6) Trabajos aéreos de ambulancia aérea (evacuación Aeromédica); 
(7) Remolque de planeadores; 
(8) Operación de helicópteros con carga externa; 
(9) Rescate aeromédico;  
(10) Vuelos de excursiones o turismo; y 
(11) Reporte de tráfico;  

Sección Tercera 
Definiciones y abreviaturas 

Artículo 4: Para los propósitos de este Libro son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
Aeródromo controlado.- Aeródromo en el que se facilita servicio de control de tránsito 
aéreo para el tránsito del aeródromo. 
Nota.- La expresión “aeródromo controlado”, no implica que tenga que existir necesariamente 
una zona de control. 

Agroaéreo. Actividades que comprende las siguientes especialidades: 
a. Rociado; 
b. Espolvoreo; 
c. Siembra; 
d. Aplicación de fertilizante; 
e. Combate de la erosión;  
f. Defoliación; y 
g. Persecución de animales dañinos 
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Área congestionada.- En relación con una ciudad, aldea o población, toda área muy 
utilizada para fines residenciales comerciales o recreativos. 
Ambulancia aérea (evacuación aeromedica). Operación aérea orientada al traslado de 
pacientes que debido a su condición medica, requieren hacerlo en aeronaves 
especialmente habilitadas para tal propósito. 
Avión grande. Avión con una masa máxima certificada de despegue superior a 5,700 
Kg. (12,500 Libras) libras). 
Carga externa. Carga que es llevada o se extiende fuera del helicóptero o aeronave. 
Categoría restringida. Aeronave certificada para realizar operaciones de vuelo para 
“propósitos especiales”, tales como: 
a. Agrícolas; 
b. Conservación de la flora y la fauna; 
c. Reconocimiento aéreo, patrullaje, observación y control meteorológico; 
d. Fotografía aérea y publicidad aérea; y 
e. Cualquier otra operación especificada por el Director de la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 
Certificación del trabajo (visto bueno) de mantenimiento realizado.- Documento 
por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refieren, han sido 
concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos aprobados y 
los procedimientos descritos en el Manual de Procedimientos del organismo de 
mantenimiento o según un sistema equivalente. 
Código (Código SSR). Número asignado a una determinada señal de respuesta de 
impulsos múltiples transmitida por un transpondedor. 
Combinaciones de carga para un helicóptero. Se refiere a la combinación de un 
helicóptero y una carga externa, incluyendo los medios de sujeción, cuya clasificación 
es la siguiente: 
a. Clase A – Carga externa fijada al helicóptero, que no se puede desechar, y que no se 

extiende debajo del tren de aterrizaje, utilizado para transportar carga; 
b.  Clase B – Carga externa suspendida del helicóptero, que puede ser desechada, y 

que es transportada libre de contacto con la tierra o el agua durante la operación del 
helicóptero;  

c. Clase C – Carga externa suspendida del helicóptero, que puede ser desechada, 
pero permanece en contacto con la tierra o el agua durante la operación del 
helicóptero; y 

d. Clase D – Carga externa suspendida del helicóptero para el transporte de 
personas. 

Control operacional. Control que se ejerce respecto a la iniciación, continuación, 
desviación o terminación de un vuelo en interés de la seguridad de la aeronave y de la 
regularidad y eficacia del vuelo. 
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Defensa y protección de la fauna. Actividades que comprende las siguientes 
especialidades: 
a. Siembra en lagos y ríos; 
b. Sanidad animal; 
c. Arreo de ganado; 
d. Control de alambrados; y 
e. Control de manadas. 
Emplazamiento no definido como aeródromo/helipuerto (eventual). Superficie de 
dimensiones y condiciones definidas, utilizada temporalmente, que se considera apta 
para despegue y aterrizaje de aeronaves de trabajos aéreos. 
Eslinga. Puede ser liberada junto con la carga y tiene una longitud de cable de uno (01) 
hasta veinte (20) metros. 
Espacio aéreo clase A. Sólo se permite vuelos IFR, se proporciona a todos los vuelos 
servicios de control de tránsito aéreo y están separados unos de otros.  
Espacio aéreo clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a todos los 
vuelos servicios de control de tránsito aéreo y están separados unos de otros. 
Espacio aéreo clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a todos los 
vuelos servicios de control de tránsito aéreo y los vuelos IFR están separados de otros 
vuelos IFR y de los vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y 
reciben información de tránsito respecto a otros vuelos VFR. 
Espacio aéreo clase D. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a todos los 
vuelos servicios de control de tránsito aéreo, los vuelos IFR están separados de otros 
vuelos IFR y reciben información de tránsito respecto a otros vuelos VFR, los vuelos VFR 
reciben información de tránsito respecto a todos los vuelos. 
Espacio aéreo clase E. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a los vuelos IFR 
servicios de control de tránsito aéreo, y están separados de otros vuelos IFR. Todos los 
vuelos reciben información de tránsito en la medida de lo factible. La clase E no se 
utilizará para zonas de control. 
Espacio aéreo clase F. Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos IFR 
participantes reciben servicios de asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos 
reciben servicios de información de vuelo, si lo solicitan. 
Nota.- Cuando se proporcione servicios de asesoramiento de tránsito aéreo, éste debería 
considerse normalmanete sólo como una medida provisional hasta el momento en que pueda 
sustituirse por el servico de control de tránsito aéreo. 

Espacio aéreo clase G. Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben servicio de información 
de vuelo, si lo solicitan todos los vuelos IFR participantes reciben servicios de 
asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos reciben servicios de información de 
vuelo, si lo solicitan. 
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Evacuación aeromédica. Proceso por el cual el enfermo y/o herido es trasladado por vía 
aérea, de un lugar de menor complejidad a otro de mayor complejidad de atención 
médica. 
Exploración. Actividades dirijida a las exploraciones petrolíferas y yacimientos de 
minerales. 
Fotografía. Actividades que comprende las siguientes especialidades: 
a. Acrofotogrametría; 
b. Prospección; 
c. Magnetometría; 
d. Detención; 
e. Medición; 
f. Sentillametria; 
g. Filmación; 
h. Relevamientos fotográficos; y 
i. Oblicua. 
Fotogrametría. Procedimiento para obtener planos de grandes extensiones de terreno 
por medio de fotografías, tomadas generalmente desde una aeronave. 
Helicóptero de clase de performance 1.- Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del grupo motor crítico, permite aterrizar en la zona de despegue interrumpido o 
continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta una zona de aterrizaje apropiada, 
según el momento en que ocurra la falla. 
Helicóptero de clase de performance 2.- Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del grupo motor crítico, permite continuar el vuelo en condiciones de seguridad, 
excepto que la falla se presente antes de un punto definido después del despegue o 
después de un punto definido antes del aterrizaje, en cuyos casos puede requerirse un 
aterrizaje forzoso. 
Helicóptero de clase de performance 3.- Helicóptero cuya performance, en caso de 
falla del grupo motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe requerir un aterrizaje 
forzoso. 
Heliplataforma.- Helipuerto situado en una estructura mar adentro, ya sea flotante o 
fija. 
Helipuerto.- Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser 
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de 
los helicópteros.  
Instrucción autorizada. Programas de instrucción emitido por la ACC, que se llevan a 
efecto por entidades autorizada, que se realizan sin la supervisión directa de la AAC y 
que no gozan  de crédito para los requisitos de horas de vuelo, prácticas de mantenimiento 
ni  de otros privilegios. 
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Instrucción reconocida. Instrucción que se imparte en el marco de un programa 
especial y supervisión que la AAC aprueba. 
Inspección y vigilancia. Actividades que comprende las siguientes especialidades: 
a. Combate de incendios de bosques y campos; 
b. Control de líneas de comunicaciones, niveles de agua, sistemas de riego, 

embalses y vertientes; 
c. Vigilancia de oleoductos, gasoductos, búsqueda y salvamento; y 
d. Control y fijación de límites; 
Bitácora de vuelo.- Documento firmado por el piloto al mando (PIC) de cada vuelo, el 
cual debe contener:  
a. La nacionalidad y matrícula del avión;  
b. Fecha;  
c. Nombres de los tripulantes;  
d. Asignación de obligaciones a los tripulantes;  
e. Lugar de salida;  
f. Lugar de llegada;  
g. Hora de salida;  
h. Hora de llegada;  
i. Horas de vuelo;  
j. Naturaleza del vuelo (regular o no regular);  
k. Incidentes, observaciones, en caso de haberlos; y 
l. Firma del PIC. 
Línea larga. No es liberada junto con la carga y tiene una longitud de cable de más de 
veinte (20) metros. 
Lista de equipo mínimo (MEL). Lista del equipo que basta para el funcionamiento de 
una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no 
funciona, y que ha sido preparada por el Operador y/o Explotador de conformidad con 
la MMEL establecida para el tipo de aeronave, o de conformidad con criterios más 
restrictivos. 
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL). Lista establecida para un determinado tipo 
de aeronave por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con 
aprobación del Estado de diseño, en la que figuran elementos del equipo, de uno o más 
de los cuales podría prescindirse al inicio de un vuelo. La MMEL puede estar asociada 
a condiciones de operación, limitaciones o procedimientos especiales. 
Manual de operaciones (OM).- Manual que contiene procedimientos, instrucciones y 
orientación que permiten al personal encargado de las operaciones desempeñar sus 
obligaciones. 
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Manual de operación de la aeronave (AOM).- Manual, aceptable para el Estado del 
Operador y/o Explotador, que contiene procedimientos, listas de verificación, 
limitaciones, información sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y 
otros textos pertinentes a las operaciones de las aeronaves. 
Nota.- el Manual de Operación de la aeronave es parte del Manual de Operaciones. 

Manual de vuelo (AFM).- Manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, 
que contiene limitaciones dentro de las cuales la aeronave debe considerarse 
aeronavegable, así como las instrucciones e información que necesitan los miembros 
de la tripulación de vuelo, para la operación segura de la aeronave. 
Manual General de Mantenimiento del Operador y/o Explotador (MGM).- 
Documento que describe los procedimientos del Operador y/o Explotador para 
garantizar que todo mantenimiento, programado o no, se realiza en las aeronaves del 
Operador y/o Explotador a su debido tiempo y de manera controlada y satisfactoria. 
Miembro de la tripulación de vuelo.- Miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación 
de una aeronave durante el período de servicio de vuelo. 
Montaje y construcción. Actividades que comprende las siguientes especialidades: 
a. De cimientos para torres metálicas de perforación; y 
b. Levantamientos y trabajos de arqueología y geología. 
NOTAM. Aviso a los aviadores. Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones 
que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de 
cualesquier instalación aeronáutica, servicios, procedimientos o peligro, cuyo 
conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de 
vuelo. Tambiénn aviso que contien información relativa al establecimiento, condición o 
modificación de cualesquiera instalación, servicios, procedimientos o peligros 
aeronáuticos que es indispensable conozca oportunamente el personal que realizan 
operaciones de vuelo.    
Operaciones de aviones agrícolas. Operaciones de una aeronave con el propósito de 
realizar: 
a. Dispersión de cualquier veneno quimico; 
b. Dispersión de cualquier otra sustancia con la intención de alimentar plantas; 

tratamiento de suelos, difusión de plantas, o control de plagas; 
c. Abonamiento y sembrado;  
d. Control de pestes, o  
e. Actividades que afectan directamente la agricultura, al agro, horticultura, o 

preservación forestal, incluyendo la dispersión de insectos vivos. 
Pancarta. Un  medio  de  publicidad  sostenido  por  un  marco  temporal amarrado 
externamente al avión y remolcado detrás del mismo. 
Prospección pesquera. Actividades dirijida a la localización de cardúmenes. 
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Propaganda. Actividades que comprende las siguientes especialidades: 
a.  Sonora; 
b. Arrastre de cartel y/o mangas; 
c. Pintados de aeronaves; 
d. Arrojo de volantes; 
e. Luminosa; 
f. Radial; y 
g. Con humo. 
Piloto al mando.- Piloto designado por el Operador y/o Explotador, o por el propietario 
en el caso de la aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización 
segura de un vuelo: 
Plan de vuelo.- Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a 
parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo. 
Plataforma.- Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, 
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 
Programa de mantenimiento.- Documento que describe las tareas concretas de 
mantenimiento programadas y la frecuencia con que han de efectuarse y 
procedimientos conexos, por ejemplo el programa de fiabilidad, que se requieren para 
la seguridad de las operaciones de aquellas aeronaves a las que se aplique el 
programa. 
Publicación de información aeronáutica (AIP).- Publicación expedida por cualquier 
Estado, o con su autorización, que contiene información aeronáutica, de carácter 
duradero, indispensable para la navegación aérea. 
Prospección magnética: Exploración del subsuelo encaminada a descubrir 
yacimientos minerales, petrolíferos, arqueológicos o la existencia de aguas 
subterráneas. 
Operador y/o Explotador.- Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone 
dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
Rescate aero medico. Operación aérea originada por una situación de emergencia, 
accidente o desastre natural que involucra riesgo inminente de vidas humanas, 
mediante aeronaves habilitadas para tal propósito. 
Trabajo aéreo. Operación aérea distinta al traslado de pasajeros, carga o cosas en el 
cual la aeronave es utilizada para prestar servicios especializados tales como: 
a. Agrícola; 
b. Construcción; 
c. Observación y patrullaje; 
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d. Búsqueda y salvamento;  
e. Prospección pesquera; 
f. Publicidad  y  propaganda  aérea; 
g. Extinción de incendio forestales; fotogrametría; 
h. Evacuación  aeromédica; 
i. Operación de  helicópteros con carga externa;  
j. Servicios médicos en helicópteros; y  
k. Otros. 
Transmisor de localización de emergencia (ELT). Término genérico que describe el 
equipo que difunde señales distintivas en frecuencias designadas y que, según la 
aplicación puede ser de activación automática al impacto o bien ser activado 
manualmente. Existen los siguientes tipos de ELT: 

a. ELT fijo automático [ELT(AF)]. ELT de activación automática que se instala 
permanentemente en la aeronave; 

b. ELT portátil automático [ELT(AP)]. ELT de activación automática que se instala 
firmemente en la aeronave, pero que se puede sacar de la misma con facilidad; 

c. ELT de desprendimiento automático [ELT(AD)]. ELT que se instala firmemente 
en la aeronave y se desprende y activa automáticamente al impacto y en algunos 
casos por acción de sensores hidrostáticos. También puede desprenderse 
manualmente; y 

d. ELT de supervivencia [ELT(S)]. ELT que puede sacarse de la aeronave, que está 
estibado de modo que su utilización inmediata en caso de emergencia sea fácil y 
que puede ser activado manualmente por los sobrevivientes. 

Tripulante auxiliar sanitario. Personal de vuelo, titular de licencia aeronáutica, que se 
desempeña a bordo como encargado de la atención médica y de la seguridad de los 
pacientes durante su traslado hacia centros hospitalarios. 
Veneno químico. Para los propósitos de este libro, el veneno químico comprende: 
a. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias mediante las cuales se intenta 

prevenir, destruir, repeler, mitigar cualquier tipo de insectos, roedores, nematodos, 
hongos, cizañas y toda otra forma de vida vegetal o animal o de virus, excepto 
aquellos virus sobre o en el interior de seres humanos o de otros animales los 
cuales el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) declararía como peste; y 

b. Cualquier sustancia o mezcla de sustancias con intención de ser usada como 
regulador vegetal, desfoliante o desecante (deshidratante). 

Vuelo acrobático. Maniobras realizadas intencionadamente con una aeronave, que 
implican un cambio brusco de actitud, o una actitud o variación de velocidad anormal. 
Vuelo controlado.- Todo vuelo que está supeditado a una autorización del control de 
tránsito aéreo (ATC). 
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Vuelo IFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 
Vuelo prolongado sobre el agua. Vuelo sobre el agua a más de 93 km (50 NM) o a 
30 minutos, a velocidad normal de crucero, lo que sea menor, de distancia respecto de 
un área en tierra que resulte apropiada para realizar un aterrizaje de emergencia. 
Vuelo VFR. Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 
Artículo 5: Para los propósitos de este Libro, son de aplicación las siguientes 
definiciones: 
AAC  Autoridad Aeronáutica Civil. 
AAE  Agroaéreo. 
ACC  Grupo de expertos sobre investigación de accidentes 
AFM  Manual de vuelo 
AGL.  Sobre el nivel del suelo. 
AIP.  Publicación de información aeronáutica. Publicación expedida por  
                     cualquier Estado, o con su autorización, que contiene información  
                     aeronáutica, de carácter duradero, indispensable para la navegación  
                     aérea. 
ATC   Control de tránsito aéreo. 
ATZ.  Zona de tránsito de aeródromo. 
CO2  Biócido de carbono. 
CVR  Registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
DME  Equipo radiotelemétrico. 
DPG.  Defensa y protección de la fauna. 
ELT  Transmisor de localición de emergencia. 
EMP  Exploración. 
FIR  Región de información de vuelo. Espacio aéreo de dimensiones  
                     definidas, dentro del cual se facilitan los servicios de información de vuelo  
                     y de alerta. 
FDR  Registrador de datos de vuelo. 
FM   Mecánico de a bordo. 
FTF  Fotografía. 
hPa  Hector Pascal. 
IFR  Reglas de Vuelo por Instrumento. 
IYV  Inspección y vigilancia. 
MEL  Lista de equipo mínimo. 
MGM  Manual General de Mantenimiento. 
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MIDA  Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
MYC  Montaje y construcción. 
NOTAM  Aviso a los aviadores. 
OpSpecs Especificaciones relativas a las operaciones. 
PIC  Piloto al Mando. 
TLA  Transporte de línea aérea. 
TSO  En ingles, Technical Standard Order.  

VMC  Condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
VOR  Radiofaro omnidireccional VHF. 

Sección Cuarta 
Requisitos de certificación 

Artículo 6: Certificación requerida 
(1) Para realizar operaciones de trabajo aéreo comercial o privado se requiere de un 

Certificado de operación válido, expedido por la AAC.  
(2) A un Operador y/o Explotador autorizado por la AAC a conducir operaciones de 

trabajo aéreo comercial se le emitirá un Certificado de Operación válido según lo 
solicitado y sus respectivas Especificaciones relativas a las operaciones 
(OpSpecs). 

(3) Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo comercial deberá estar en posesión 
de un Certificado de Operación y de las Especificaciones relativas a las 
operaciones (OpSpecs) el cual tiene por objeto demostrar que la Autoridad 
Aeronáutica Civil autoriza al titular del Certificado de Operación a efectuar, de 
conformidad con los reglamentos y normas aplicables. 

(4) Un  Operador y/o Explotador que cumpla lo requerido en el Capítulo VI de este 
Libro, puede realizar operaciones agrícolas con un helicóptero que incluya equipo 
dispersor externo sin poser un Certificado de Operación de carga externa para 
helicóptero. 

(5) Un gobierno local o nacional que lleva a cabo operaciones aéreas agrícolas con 
aeronaves de uso público no necesita cumplir con lo requerido en el Capítulo VI de 
este Libro. 

(6) El titular de un certificado de operación de carga externa para helicóptero según lo 
establecido en el Capítulo VI de este Libro, puede llevar a cabo una operación 
aérea agrícola, que implique solamente la dispensación de agua sobre incendios 
forestales  mediante el uso de equipos de carga externa para helicóptero. 

Artículo 7: Todas las actividades certificadas de acuerdo a lo requerido en el  Artículo 
6 de esta Sección, deberán efectuarse de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidas en el Certificado de Operación y sus documentos asociados.  
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Artículo 8: Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo comercial y privado, debe 
cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de certificación para la obtención 
de un Certificado de Operación, requerido en la Circular Aeronáutica AAC/OPS/001A y 
sus revisiones posteriores.  
Artículo 9: Los Operadores y/o Explotadores de trabajo aéreo, comercial y privado, 
que realicen algunas de las operaciones establecidas en la Sección Segunda de este 
Capítulo, de forma temporal (no contínua), por un termino de tiempo no mayor a 
noventa (90) días, no necesitan cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 
7 y 8 de esta Sección, debiendo cumplir con lo requerido en los Capítulos desde el VI, 
hasta el XV y  los Apéndices 1, 2 y 3 de este Libro, según corresponda. 
Artículo 10: Se consideran documentos asociados al Certificado de Operación de un 
Operador y/o Explotador de trabajo aéreo comercial o privado: 
(1) La carta de cumplimiento; 
(2) El Manual de Operaciones; 
(3) El Manual General de Mantenimiento;  
(4) El Manual de Procedimientos de Inspección (MPI), cuando corresponda; y 
(5) Las Especificaciones de Operaciones (no aplicable a los Operadores y/o 

Explotadores privados.  
Artículo 11: Autorizaciones 
(1) El Certificado de Operación, autoriza al Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, 

comercial o privado a realizar operaciones de trabajo aéreo indicadas en la Sección 
Segunda de este Capítulo de conformidad con las autorizaciones, condiciones y 
limitaciones especificadas.  

(2) A un Operador y/o Explotador autorizado a realizar operaciones de trabajo aéreo, 
se le expedirá un Certificado de Operación autorizándole tales operaciones.  

Artículo 12: Prohibiciones 
(1) Ningún Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, comercial o privado realizará 

operaciones indicadas en las Sección Segunda de este Capítulo a menos que sea 
titular de un Certificado de Operación válido de explotador de servicios aéreos y de 
las correspondientes OpSpecs, expedidas por la AAC (Los operadores y/o 
Explotadores privados no requieren de las OpSpecs). 

(2) El Certificado de Operación, tiene carácter individual y es intransferible a otra 
persona física o jurídica, respecto de la cual no se han verificado los 
procedimientos de certificación y acreditación de la capacidad técnica para la 
prestación del servicio. 

(3) Ninguna persona, organismo o empresa aérea puede operar como Operador y/o 
Explotador de trabajo aéreo, comercial o privado sin, o en violación de un 
Certificado de Operación válido y de sus respectivas OpSpecs (Los operadores y/o 
Explotadores privados no requieren de las OpSpecs).  
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(4) Un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, comercial o privado no puede operar  
aeronaves de acuerdo con los requerimientos establecidos en este Libro,  en un 
área geográfica, a menos que sus OpSpecs autoricen específicamente las 
operaciones en dicha área.  

(5) Ningún Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, comercial o privado, puede 
operar una aeronave de acuerdo con lo requerido en este Libro en violación de su 
Certificado de Operación o de sus OpSpecs emitidas según este Libro (Los 
operadores y/o Explotadores privados no requieren de las OpSpecs). 

Artículo 13: Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs). Las OpSpecs 
de un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo deben contener: 
(1) Las autorizaciones, condiciones, limitaciones y los procedimientos según los cuales 

cada tipo de operación debe ser conducida; y 
(2) Otros procedimientos conforme a los cuales cada tipo y tamaño de aeronave debe 

ser operada. 
Artículo 14: Utilización del nombre comercial: 
(1) Un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo comercial, según este Libro, no 

puede operar una aeronave utilizando un nombre comercial distinto al nombre 
comercial que consta en sus OpSpecs. 

(2) Un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo comercial, no realizará operaciones, a 
menos que su nombre comercial sea exhibido en forma legible en la aeronave y 
pueda ser visible y claramente leído en tierra. La manera de exhibir el nombre 
comercial en la aeronave y su legibilidad deben ser aceptables para la AAC. 

CAPÍTULO II 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

Sección Primera 
Solicitud y documentos asociados 

Artículo 15: Para obtener un Certificado de Operación de trabajo aéreo, el solicitante 
debe someterse a un proceso de certificación técnica efectuado por la Dirección de 
Seguridad Aérea, el cual será realizado, en coordinación, por los Inspectores de 
Operaciones y de Aeronavegabilidad de acuerdo a lo dispuesto en los Manuales de 
Procedimientos del Departamento de Operaciones y de Aeronavegabilidad 
respectivamente y de la Circular Aeronáutica AAC/OPS/001A. 
Artículo 16: El Solicitante debe 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: 
(1) Razón social y razón comercial, su base principal de operaciones, teléfono, fax y 

dirección electrónica; y  
(2) Una descripción detallada de la operación propuesta, que incluya: 

a. Tipo de aeronaves, instrumentos, documentación de vuelo, equipo de 
comunicaciones y de navegación, y de todo otro equipo que haya de utilizarse; 
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b. Disposiciones tomadas para el mantenimiento e inspección de las aeronaves y 
del equipo correspondiente; 

c. Estado de matrícula de las aeronaves; 
d. 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; 

e. 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; 

f. Áreas de operación  propuestas, altitudes de vuelo, aeródromos que se 
utilizarán si es aplicable; 

g. Detalles sobre los métodos de control y supervisión de las operaciones que 
han de utilizarse;  

h. Naturaleza de las operaciones de trabajo aéreo a realizar; 
i. Una descripción de la estructura orgánica propuesta; 
j. Descripción detallada mediante una Carta de Cumplimiento en referencia a la 

parte aplicable de este Libro, acerca de cómo proyecta demostrar el solicitante 
la observancia de todas las disposiciones prescritas en ellos; 

k. El nombre de la persona o representante legal del Operador y/o Explotador; 
l. El Manual de Operaciones de las aeronaves; y 
m. Fecha en que el solicitante desea iniciar sus operaciones. 

(3) Además de la documentación requerida en este Artículo, los solicitantes para 
operaciones privadas, deben presentar el título de los terrenos de su propiedad o 
documentos de arrendamiento de las tierras. 

Artículo 17: La información prescrita en el Artículo 16 de esta Sección, debe 
presentarse en la forma de dos (2) volúmenes originales, de los cuales uno de ellos 
debe ser en disco compacto (CD): 
(1) Documentación legal; 
(2) Manual de Operaciones; 
(3) Manual General de Mantenimiento;  
(4) Para el caso de Operadores y/o Explotadores agrícolas, un manual de 

procedimientos estándar de operaciones que contenga: 
a. Toda la información pertinente a la forma como el Operador y/o Explotador  va 

a organizar y desarrollar sus operaciones; 
b. Especificar el tipo de operación a explotar, así como la zona y las aeronaves 

que va a utilizar; 
c. Los nombres, las funciones y responsabilidades de las personas involucradas 

en las operaciones; 
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d. Los procedimientos, las reglas y las limitaciones que rigen las operaciones de 
fumigación agrícola; 

e. Los requerimientos del personal técnico, sus conocimientos, habilidades y 
entrenamiento; y 

f. Los procedimientos en caso de emergencias. 
(5) El manual de vuelo de la aeronave; 
(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. 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; 

b. 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 de este Libro; y 

c. En la sección de información del manual de vuelo de la combinación 
helicóptero / carga: 
i. Información referente a cualquier peculiaridad descubierta al operar ciertas 

combinaciones particulares de helicóptero / carga; 
ii. Información preventiva con respecto a descargas de electricidad estática 

para las combinaciones de helicóptero/carga de Clase B, C y D. 
iii. Cualquier otra información esencial para la operación segura con carga 

externa. 
(7) Programa de mantenimiento para el tipo de aeronave; y 
(8) La lista de equipo mínimo (MEL) de la aeronave, cuando sea aplicable.  
Artículo 18: La solicitud deberá indicar la clasificación y condiciones del trabajo aéreo 
que se propone ejecutar, de acuerdo a lo requerido en la Seccion Segunda del Capítulo 
I de este Libro. 
Artículo 19: La solicitud inicial para un Certificado de Operación deberá ser presentada 
al menos noventa (90) días hábiles antes de la fecha en que se pretenda iniciar las 
operaciones de trabajo aéreo, salvo el Manual de Operaciones que debe presentarse 
en la fase correspondiente del proceso de certificación.  
Artículo 20: La Autoridad Aeronáutica Civil no mantendrá en sus archivos, registros de 
las solicitudes presentadas, cuando las mismas sobrepasen los seis (6) meses, a partir 
de la fecha de presolicitud presentada o cuando el solicitante, decida no continuar el 
proceso de certificación. 
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Artículo 20A: La Autoridad Aeronáutica Civil mantendrá solamente por treinta (30) días 
calendario en sus archivos, registros de documentos en papel o formato electrónico de 
los Operadores y/o Explotadores de trabajo aéreo que no esté vigente o no ha sido 
renovado. 
Artículo 20B: La Autoridad Aeronáutica Civil no admitirá o rechazará toda solicitud, 
que incumpla con los términos y condiciones establecidos en este Libro y no haya 
pagado todas las tasas y derechos correspondientes de los procesos de certificación.  
Artículo 21: Requisitos financieros, económicos y jurídicos. 
(1) Cada solicitante de un Certificado de Operación, debe demostrar a la AAC que 

cumple con los requisitos financieros, económicos y jurídicos, cuya información 
asegure el inicio y continuidad de las operaciones.  

Nota.- Los requisitos financieros, económicos y jurídico deben ser presentados a la Dirección de 
Transporte Aéreo de la AAC. 

(2) El incumplimiento de lo especificado en el numeral (1) de este Artículo será motivo 
para suspender el proceso de certificación.  

Sección segunda 
Emisión, contenido,  modificación y validez del Certificado de Operación 

Artículo 22: Si el análisis prescrito en el presente Libro demuestra que el solicitante 
puede efectuar con seguridad las operaciones propuestas se otorgará, modificará un 
Certificado de Operación o se negará en caso contrario. 
Artículo 23: Contenido de un Certificado de Operación 
(1) El Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo incluirá 

por lo menos la información siguiente: 
a. Nombre del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo y Autoridad que expide 

el Certificado; 
b. Número de Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de trabajo 

aéreo; 
c. Razón social y dirección de su oficina principal de negocios; y 
d. Fecha de expedición, y nombre, firma y título del representante de la AAC que 

expide el Certicado de Operación. 
 
Artículo 24: La solicitud para modificar un Certificado de Operación deberá ser 
presentada al menos treinta (30) días hábiles antes de la fecha en que se pretenda 
iniciar las operaciones modificadas. 
Artículo 25: Emisión de un Certificado de Operación. El Certificado de Operación es 
emitido por la AAC, si después de proceder con las verificaciones necesarias, se 
constata que el solicitante: 
(1) Cumple con todos los requisitos de este Libro; 
(2) Ha obtenido el permiso o concesión de operación respectiva; 
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(3) Dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar operaciones 
seguras de trabajo aéro y el mantenimiento de sus aviones, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el Libro IV – Control de Mantenimiento y el Libro  
XVIII del RACP – Talleres Aeronáuticos y las autorizaciones, condiciones y 
limitaciones de las OpSpecs emitidas según este Libro; 

(4) Si el Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, no dispone de las facilidades para 
realizar el  mantenimiento de sus aeronaves,  como lo dispone el Libro IV del 
RACP, puede contratar dicho mantenimiento a un Taller Aeronáutico o a un 
Operador y/o Expltador de trabajo aéreo certificado por la AAC de acuerdo a lo 
establecido en el Libro XVIII del RACP  

(5) Cuenta con: 
a. Una organización adecuada; 
b. Un método de control y supervisión de las operaciones de vuelo; 
c. Un programa de instrucción; y  
d. Arreglos de servicios de mantenimiento acordes con la naturaleza y la 

amplitud de las operaciones especificadas; 
(6) Dispone de por lo menos una o más aeronaves, ya sea en propiedad o en cualquier 

régimen de arrendamiento; y 
(7) Ha contratado seguros que cubran su responsabilidad en los casos de accidente, 

en particular con respecto a terceros. 
Artículo 26: Denegación de un Certificado de Operación. Un Certificado de 
operación  será denegado si la AAC constata que el solicitante: 
(1) No cumple con los requisitos de este Libro y demás Libros del RACP aplicables; 
(2) No ha obtenido el permiso o concesión de operación respectiva otorgada por otras 

entidades; 
(3) No dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar 

operaciones de trabajo aéreo de manera segura; 
(4) El mantenimiento de sus aeronaves no está de acuerdo con las disposiciones del 

Libro IV del RACP; 
(5) No cuenta con una organización adecuada, ni con un método de control y 

supervisión de las operaciones de vuelo; 
(6) No dispone de por lo menos una aeronave; y  
(7) No ha contratado seguros que cubran su responsabilidad en los casos de accidente 

y en particular con respecto a terceros. 
Artículo 27: Validez de un Certificado de Operación. La validez de Certificado de 
Operación está sujeta al cumplimiento permanente de los requisitos establecidos en 
este Libro, en los Libros del RACP aplicables y en todo texto obligatorio que la AAC 
pueda exigir. Un Certificado de Operación,  seguirá siendo válido o efectivo, a menos 
que: 
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(1) El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo lo devuelve a la AAC; o 
(2) La AAC suspenda, revoque o de otra manera de por terminado el Certificado de 

Operación; y  
(3) El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo devolverá el Certificado de Operación 

y las OpSpecs a la AAC, dentro de 30 días después de terminar sus operaciones. 
(4) Para Operadores y/o Explotadores que realizan operaciones de carga externa con 

helicópteros, el Certificado de Operación expira al final de un período 
correspondiente a veinticuatro (24) meses, después del mes en el cual fue emitido 
o renovado. 

Artículo 28: El Certificado de Operación será válido mientras el Operador y/o 
Explotador mantenga las condiciones demostradas durante la certificación inicial, las 
cuales serán fiscalizadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, a través de la vigilancia 
continúa de las operaciones. La AAC, establecerá en los manuales de procedimientos 
de operaciones y Aeronavegabilidad las frecuencias de las inspecciones de las 
operaciones. El Certificado de Operación dejará de ser válido si el Operador y/o 
Explotador suspende las operaciones por más de ciento ochenta (180) días. 
Artículo 29: Un Certificado de Operación puede ser modificado, suspendido o 
cancelado si la Autoridad de Aeronáutica Civil encuentra que las condiciones 
demostradas inicialmente para la emisión del Certificado de Operación ya no se 
mantienen. 
Artículo 30: Enmienda de un Certificado de Operación 
(1) La AAC puede enmendar el contenido de un Certificado de Operación si: 

a. Determina que la seguridad de las operaciones y el interés de los usuarios, 
requieren tal modificación; o 

b. A solicitud del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, determina que la 
seguridad de las operaciones y el interés de los usuarios no se ven afectados 
negativamente por la modificación planteada. 

(2) Una solicitud de enmienda del Certificado de Operación por parte de un Operador 
y/o Explotador debe presentarse, en la forma y manera prescrita por la AAC.  

(3) Un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo puede solicitar una reconsideración 
de la decisión tomada por la AAC respecto a la enmienda de su Certificado de 
Operación, mediante una solicitud de reconsideración dirigida al Director General 
de la Autoridad de la Aeronáutica  Civil (AAC) y dentro de los treinta (30) días 
después de que el Operador y/o Explotador recibe la notificación. 

Artículo 31: El titular de un Certificado de Operación deberá informar treinta (30) días 
de antelación a la Autoridad de Aeronáutica Civil, de toda modificación a la información 
sobre cualquier cambio de dirección de su oficina principal, la intención de cambio de 
ubicación de su base de operación principal, o de  su base principal de mantenimiento. 
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Artículo 32: Suspensión o revocación de un Certificado de Operación. La AAC 
puede suspender o revocar un Certificado de Operación, si luego de realizar las 
verificaciones debidas y por razones justificadas se demuestra que el titular del 
certificado de Operación: 
(1) No satisface el continuo cumplimiento de los requisitos de este Libro, y de todo 

texto obligatorio que la AAC pueda exigir; o 
(2) No mantiene los niveles exigidos para la certificación o las condiciones 

especificadas en el Certificado de Operación o en las OpSpecs respectivas. 
Sección tercera 

Emisión, contenido, validez y modificación de las especificaciones relativas a las 
operaciones 

Artículo 33: Conjuntamente con el Certificado de Operación se expedirán las 
especificaciones relativas a las Operaciones, que forman parte del Certificado de 
Operación y que contendrán las autorizaciones, limitaciones y provisiones específicas y 
restricciones operacionales otorgadas al Operador y/o Explotador de trabajo aéreo. 
Artículo 34: Contenido de las especificaciones relativas a las operaciones 
(OpSpecs) 
(1) Las especificaciones relativas a las operaciones correspondientes al Certificado de 

Operación del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo incluirá como mínimo la 
siguiente información: 
a. El número del Certificado de Operación; 
b. El nombre del Operador y/o Explotador; 
c. Razón social; 
d. La fecha de expedición de las OpSpecs y firma del representante de la AAC; 
e. El modelo de la aeronave; 
f. Los tipos de operaciones de trabajo aéreo a realizar; 
g. El área de operaciones; y 
h. Las limitaciones especiales; 

Artículo 35: Duración y devolución de las especificaciones relativas a las 
Operaciones. 
(1) Las OpSpecs emitidas de acuerdo con los requisitos establecidos en este Libro 

continuarán siendo válidas o efectivas, salvo que: 
a. La AAC suspenda, revoque o de otra manera de por terminado el Certificado 

de Operación; 
b. Las OpSpecs sean enmendadas como está previsto en los Artículos 39 al  41 

de esta Sección; 

25 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1549

file:///C:%5CUsers%5COrestes%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CUsers%5COrestes%20Morales%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CDocuments%20and%20Settings%5COACI%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CAERONAUTICA%20CIVIL%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CConfiguraci%C3%B3n%20local%5CDocuments%20and%20Settings%5CSeguridad%20Aerea%5CMis%20documentos%5CAeronavegabilidad%5CLibros%5CLIBROS%20MODIFICADOS%5CINDICE%20LIBRO%20CERTIFICACI%C3%93N%20DE%20OPERADORES.doc%23INDICEpag18


c. El Operador y/o Explotador no ha conducido una clase de operación de trabajo 
aéreo dentro del tiempo especificado en el Artículo 28 de este Libro y omite los 
procedimientos de dicha sección después de reasumir esa clase de operación; 
y 

d. La AAC suspende o revoca las OpSpecs para una clase de operación. 
Artículo 36: Obligación del titular del Certificado de Operación para mantener las 
especificaciones relativas a las operaciones. Para llevar a cabo sus operaciones de 
trabajo aéreo, el Operador y/o Explotador debe: 
(1) Garantizar acceso a sus OpSpecs en la base principal de operaciones; 
(2) Incluir los procedimientos pertinentes de sus OpSpecs en su Manual de 

Operaciones; 
(3) Identificar cada procedimiento incluido en el Manual de Operaciones como parte de 

sus OpSpecs;   
(4) Declarar que el cumplimiento de las OpSpecs es obligatorio; y 
(5) Mantener informados a sus empleados sobre las OpSpecs que se aplican a sus 

deberes y responsabilidades;  
Artículo 37: Enmienda de las especificaciones relativas a las operaciones. La AAC 
puede enmendar el contenido de las OpSpecs si: 
(1) Determina que la seguridad de las operaciones y el interés de los usuarios, 

requieren tal modificación; o 
(2) A solicitud del Operador y/o Explotador, determina que la  seguridad de las 

operaciones y el interés de los usuarios no se ven afectados negativamente por la 
modificación planteada. 

Artículo 38: Procedimiento de enmienda de las OpSpecs iniciada por la AAC.  
(1) El siguiente procedimiento será seguido para la enmienda de las OpSpecs iniciada 

por la AAC: 
a. La AAC notifica al Operador y/o Explotador por escrito sobre la enmienda 

propuesta; 
b. La AAC establece un plazo no menor a 15 días hábiles, dentro del cual el 

Operador y/o Explotador puede presentar por escrito los argumentos que 
rechazan la enmienda; 

c. Después de considerar los argumentos presentados, la AAC notifica al 
Operador y/o Explotador de trabajo Aéreo de:  
i. La adopción de la enmienda propuesta; 
ii. La adopción parcial de la enmienda propuesta; o 
iii. El retiro total de la propuesta de  enmienda. 
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d. Cuando la AAC emite una enmienda a las OpSpecs, ésta entrará en vigor a 
los 30 días después de que el Operador y/o Explotador ha sido notificado, a 
menos que: 
i. Existe una emergencia o urgencia que requiere una acción inmediata con 

respecto a la seguridad del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo; o 
ii. El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo presenta una petición de 

reconsideración según lo requerido en el Artículo 40 de esta sección. 
(2) Cuando la AAC determina que existe una emergencia relacionada con la seguridad 

de las operaciones de trabajo aéreo que requiere una acción inmediata o que hace 
que los procedimientos establecidos en este Artículo sean impracticables o 
contrarios al interés público: 
a. La AAC enmendará las OpSpecs y hará efectiva la enmienda, en el día en que 

el Operador y/o Explotador recibe tal notificación; y 
b. En la notificación al Operador y/o Explotador, la AAC expondrá las razones por 

las cuales considera que existe una emergencia relacionada con la seguridad 
de las operaciones de trabajo aéreo que requiere una acción inmediata, o que 
hace que una solicitud de enmienda sea impracticable o contraria al interés 
público, deteniendo de esta manera la entrada en vigor de dicha enmienda. 

Artículo: 39 Procedimiento de enmienda de las OpSpecs solicitada por el 
Operador y/o Explotador. El siguiente procedimiento será seguido para la enmienda 
a las OpSpecs solicitada por el Operador y/o Explotador de trabajo aéreo: 

(1) El Operador y/o Explotador presentará a la AAC una solicitud de enmienda de sus 
OpSpecs: 
a. Por lo menos 90 días antes de la fecha propuesta por el solicitante para que la 

enmienda entre en vigor, salvo que exista una situación de emergencia que lo 
justifique debidamente. La solicitud de enmienda estará fundamentada  en los 
siguientes casos:  
i. Necesidad de pruebas de demostración; 
ii. Cambios en las clases de operación de trabajo aéreo; 
iii. Reanudación de las operaciones después de suspensión de actividades 

como resultado de acciones de bancarrota; o 
iv. Por la incorporación inicial de aeronaves que no han sido probadas 

previamente en el trabajo aéreo. 
b. Por lo menos, 30 días antes en los casos no considerados en el párrafo 

anterior. 
(2) La solicitud debe ser presentada a la AAC en la forma y manera prescrita por esta. 
(3) Después de analizar los argumentos presentados, la AAC notificará al Operador y/o 

Explotador: 
a. Que la enmienda solicitada será adoptada; o 
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b. Que la enmienda solicitada será parcialmente adoptada; o 
c. La denegación de la solicitud de la enmienda. El Operador y/o Explotador 

puede presentar una petición de reconsideración de la negación de la solicitud 
de la enmienda, según lo requerido en el Artículo 40 de esta Sección. 

(4) Si la AAC aprueba la enmienda, dicha enmienda entrará en vigor en la fecha de 
aprobación, una vez que se ha coordinado con el Operador y/o Explotador su 
implementación y /o sobre la inspección o evaluación técnica si ésta lo requiere La 
enmienda será efectiva cuando ambas partes hayan firmado el documento 
correspondiente de las Especificaciones relativas a las Operaciones. 

Artículo 40: Solicitud de reconsideración de enmienda de las OpSpecs. El 
siguiente procedimiento será seguido para solicitar una reconsideración de enmienda 
de las OpSpecs realizada por la AAC:  
(1) El Operador y/o Explotador debe solicitar la reconsideración dentro de los 30 días 

de la fecha en que recibe la notificación que deniega la enmienda de sus OpSpecs; 
o, de la fecha en que  recibe una notificación de enmienda iniciada por la AAC, en 
cualquier circunstancia que aplique. 

(2) El Operador y/o Explotador debe dirigir su petición a la AAC. 
(3) Una petición de reconsideración presentada por el Operador y/o Explotador  dentro 

de los 30 días de la fecha de notificación, suspende la entrada en vigor de 
cualquier enmienda emitida por la AAC, a menos que determine la existencia de 
una emergencia o urgencia que requiere acción inmediata para la seguridad de las 
operaciones de trabajo aéreo. 

(4) Si la petición de reconsideración no es presentada dentro de 30 días,  se debe 
aplicar los procedimientos del Artículo 39 de esta sección. 

Artículo: 41 Previo a la enmienda de las especificaciones relativas a las Operaciones 
el Solicitante deberá enmendar su Manual de Operaciones para definir las 
responsabilidades sobre el control de: 
(1)  Miembros de la tripulación y entrenamiento; 
(2) Aeronavegabilidad y ejecución de mantenimiento; 
(3) Servicios a la aeronave; 
(4) Seguros; y 
(5) Cualquier otro factor que la Autoridad Aeronáutica Civil considere pertinente. 
Artículo 42: Continuidad de las operaciones 
(1) Para que un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo pueda mantener los 

privilegios de una clase de operación de trabajo aéreo autorizada en sus OpSpecs 
según lo requerido en este Libro, no deberá suspender sus operaciones más de 
ciento ochenta (180) días.  
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(2) Si un Operador y/o Explotador deja de conducir una clase de operación para la cual 
está autorizado por sus OpSpecs más allá de los períodos máximos especificados 
en el Párrafo (1) de este Artículo, no puede conducir esta clase de operación a 
menos que notifique a la AAC por lo menos quince (15) días hábiles antes de 
reanudar esa clase de operación. y 

(3) Esté disponible y accesible durante el período indicado en el párrafo anterior, en el 
evento que la AAC decida realizar una inspección completa para determinar si el 
Operador y/o Explotador de trabajo aéreo permanece adecuadamente equipado y 
está apto para conducir una operación segura. 

Sección Cuarta 
Uso problemático de sustancias psicoactivas 

Artículo 43: El personal aeronáutico  que cumple funciones críticas desde el punto de 
vista de seguridad operacional y sea poseedor de una licencia aeronáutica otorgada 
por la AAC, debe abstenerse de desempeñar dichas funciones,  mientras esté bajo la 
influencia de sustancias psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. 
Artículo 44: El personal referido en el Artículo 43 de esta sección, debe abstenerse de 
todo tipo de uso problemático de ciertas sustancias. 

Sección Quinta 
Transporte de sustancias psicoactivas 

Artículo 45: El piloto al mando que opera una aeronave dedicada a trabajo aéreo y es 
de su conocimiento el transporte de sustancias psicoactivas en la misma, se atendrá a 
las acciones policiales y judiciales a las que estará sujeto. 

CAPÍTULO III 
REGLAS DE OPERACIÓN GENERAL 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 46: Este capítulo se aplica a la operación de aeronaves dedicadas a trabajo 
aéreo en cualesquieras de las clasificaciones enumeradas en la Sección Segunda del 
Capítulo I de este Libro, tanto  nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional y 
sobre las aguas jurisdiccionales de Panamá. 
Artículo 46A: Las aeronaves de matrícula extranjera que sean operadas por 
explotadores nacionales para realizar operaciones de trabajo aéreo, deberán previo al 
inicio de las operaciones ser autorizadas y obtener una Constancia de Conformidad en 
la forma y condiciones establecidas en el Libro II del RACP. Además de su inclusión en 
las especificaciones relativas a las  Operaciones del Operador y/o Explotador si se 
tratara de un Operadopr y/o Explotador comercial. 

Sección Segunda 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos 

Artículo 47: Todo Operador y/o Explotador autorizado a realizar operaciones  de 
trabajo aéreo, observará las leyes, reglamentos y procedimientos vigentes en la 
República de Panamá. 

29 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1553



Artículo 48: El piloto al mando conocerá las leyes, los reglamentos y procedimientos, 
aplicables al desempeño de sus funciones, prescritos para las zonas y áreas que han 
de atravesarse y para los aeródromos o helipuertos que han de usarse, y los servicios 
e instalaciones de navegación aérea correspondientes.  
Artículo 49: El piloto al mando se cerciorará asimismo de que los demás miembros de 
la tripulación de vuelo conozcan estas leyes, reglamentos y procedimientos en lo que 
respecta al desempeño de sus respectivas funciones en la operación de la aeronave. 

Sección Tercera 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un Operador 

y/o Explotador de trabajo aéreo extranjero 
Artículo 50: Un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo para operar una aeronave 
con matrícula extranjera, que sea objeto de un contrato de arrendamiento, fletamiento o 
intercambio de aeronaves u otro arreglo similar, deberá cumplir con lo establecido en 
los Artículos 24, 25 y 26 del Libro V del RACP – Registro de Aeronaves e Identificación 
de Productos. La AAC notificará inmediatamente a un Operador y/o Explotador de 
trabajo aéreo extranjero y, si el problema lo justifica, a la AAC del Operador y/o 
Explotador extranjero, cuando: 
(1) Identifique un caso en que un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo extranjero 

no ha cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las leyes, reglamentos y 
procedimientos vigentes; o  

(2) Se presenta un problema similar grave con ese Operador y/o Explotador que afecte 
a la seguridad operacional.  

Artículo 51: En los casos en los que la AAC del Estado del Operador y/o Explotador 
sea diferente a la AAC del Estado de matrícula, también se notificará a la AAC del 
Estado de matrícula si el problema estuviera comprendido dentro de las 
responsabilidades de ese Estado y justifica una notificación.  
Artículo 52: En los casos de notificación a los Estados previstos en los Artículos 50 y 
51 de esta Sección, si el problema y su solución lo justifican, la AAC consultará a la 
AAC del Estado del Operador y/o Explotador y a la del Estado de matrícula, según 
corresponda, respecto de las reglas de seguridad operacional que aplica el Operador 
y/o Explotador de trabajo aéreo. 
Artículo 53: Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo, debe asegurar que el 
piloto  al  mando disponga a bordo de la aeronave de toda la información relativa a los 
servicios de búsqueda y salvamento del área sobre la cual vaya a volar. 
Artículo 54: Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo que realice operaciones 
en aeronaves certificadas en categoría normal o restringida, solo puede ir a bordo la 
tripulación necesaria para la operación de la aeronave, y aquellas personas que sean 
esenciales por estar directamente relacionadas con la operación que se pretende 
efectuar. 
Artículo 55: Durante operaciones de trabajos aéreos solo puede ir a bordo de la 
aeronave las siguientes personas: 
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(1) Miembro de la tripulación, de acuedo a lo establecido Manual de Vuelo o STC 
correspondiente y, cuando sea necesario incorporar un tripulante adicional para el 
trabajo que se realice, será la que figure en el Manual de Operaciones del 
Operador y/o Explotador de trabajo aéreo; 

(2) Miembro de la tripulación en entrenamiento; 
(3) Quienes cumplan una función relacionada  con el trabajo aéreo específico para la 

cual la aeronave fue certificada; y  
(4) Aquellas personas necesarias para cumplir la actividad de trabajo directamente 

asociada con el trabajo aéreo 
Artículo 56: El piloto al mando debe informar a todas las personas abordo, respecto a 
los procedimientos que se deben cumplir en caso de emergencia. 

 
 

CAPÍTULO IV 
REGLAS DE VUELO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 57: Este capítulo establece los requisitos para las operaciones de vuelo que 
se aplican a todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo que opera según este 
Libro. 

Sección Segunda 
Cumplimiento de las reglas de vuelo 

Artículo 58: La operación de aeronaves de trabajo aéreo, tanto en vuelo como en el 
área de movimiento de los aeródromos, se ajustará a las reglas generales y de vuelo 
visual  (VFR). 
Artículo 59: Las operaciones aéreas complementarias al trabajo aéreo a realizar, tal 
como el traslado de la aeronave, deberá efectuarse siguiendo las reglas de vuelo 
establecidas en el Libro X del RACP – Reglas de Operación General. 

Sección Tercera 
Autoridad del piloto al mando 

Artículo 60: El piloto al mando de una aeronave tiene autoridad decisiva en todo lo 
relacionado con ella, mientras esté al mando de la misma. 

Sección Cuarta 
Responsabilidad del piloto al mando 

Artículo 61: El piloto al mando de la aeronave, manipule o no los mandos, es 
responsable de: 
(1) Que la operación de ésta se realice de acuerdo con las reglas de vuelo visual, pero 

puede dejar de seguirlas en circunstancias que hagan tal incumplimiento 
absolutamente necesario por razones de seguridad; y 
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(2) Que por razones de seguridad, puede tomar medidas que infrinja el presente Libro 
del RACP, pero deberá notificar lo antes posible este hecho a las AAC competente. 
Si lo exige la AAC, el piloto al mando debe presentar tan pronto como sea posible, 
un informe sobre tal infracción a dicha AAC. Tales informes se presentarán en un 
plazo de tiempo no mayor de diez (10) días hábiles de haberse producido la 
infracción o incidente.  

Sección Quinta 
Medidas previas al vuelo 

Artículo 62: Antes de iniciar el vuelo, el piloto al mando debe familiarizarse con toda la 
información disponible apropiada al vuelo proyectado.  
Artículo 63: Cuando el vuelo proyectado salga de las inmediaciones del área o 
aeródromo, y para todos los vuelos VFR, estas medidas deben comprender el estudio 
minucioso de: 
(1) Cálculo de combustible necesario; 
(2) Preparación del plan a seguir en caso de no poder completarse el vuelo 

proyectado; 
(3) Longitudes de pista de los aeródromos a ser utilizados y la información de la 

distancia de despegue y aterrizaje requerida, que es parte del Manual de Vuelo 
(AFM) aprobado; y  

(4) Otra información relevante relacionada con la performance de la aeronave según 
los valores de elevación y gradiente de la pista del aeródromo, peso (masa) bruto 
de la aeronave, viento y temperatura. 

Sección Sexta 
Zonas prohibidas y zonas restringidas 

Artículo 64: El piloto al mando no operará: 
(1) En una zona prohibida o restringida, cuyos detalles se hayan publicado 

debidamente en la AIP y/o NOTAM, a no ser que se ajuste a las condiciones de las 
restricciones o que tenga permiso de la AAC, sobre cuyo territorio se encuentran 
establecidas dichas zonas.; y 

(2) Sobre las esclusas de Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, las Represas de Gatún y 
Madden y sobre cualquier barco que transite por la vía interoceánica son 
consideradas restringidas por debajo de 2500 pies de altura, como está prescrito 
en el AIP. 

 
Sección Séptima 

Restricciones de vuelo en las proximidades donde se encuentra el Presidente de 
la República y otras autoridades nacionales y extranjeras 

Artículo 65: Ninguna aeronave de trabajo aéreo operará sobre los alrededores de la 
presidencia, o en la vecindad de cualquier zona a ser visitada o recorrida por el 
Presidente, Vice-Presidente, u otra autoridad pública, infringiendo las restricciones 
establecidas por la AAC, el AIP  y publicadas en un NOTAM. 
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Sección Octava 
Presentacion de plan de vuelo 

Artículo 66: La presentación de los planes de vuelo deberá realizarse conforme a lo 
establecido en la Sección Vigésima Segunda, Capítulo II y el Apéndice 13, Parte I del 
Libro X del RACP referente a las Reglas Generales de Operación, excepto los trabajos 
aéreos de extinción de incendio durante dichas operaciones. 

Sección Novena 
Programas de instrucción para los miembros de la tripulación de vuelo 

Artículo 67: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo establecerá y mantendrá un 
programa de instrucción diseñado para garantizar que una persona que reciba 
instrucción adquiera y mantenga la competencia que le permita desempeñar las tareas 
asignadas, incluidas las habilidades relativas a la actuación humana.   
Artículo 68: Se establecerán programas de instrucción, en tierra y en vuelo, mediante 
programas internos o a través de un proveedor de servicios de capacitación, que 
incluirán: 
(1) Los planes de estudios relativos a los programas de instrucción que figuran en el 

Manual de Operaciones del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo o harán 
referencia a ellos;  

(2) Los pilotos, previo a su desempeño como pilotos al mando,  alcancen la 
competencia en las técnicas aplicables al tipo de operaciones  a realizar; 

(3) El personal de apoyo a  las operaciones esté capacitado, tanto en la utilización del 
material y equipo de vuelo que se emplee, como en los métodos operativos de 
acuerdo con los cuales han de desarrollar sus actividades; 

(4) Los programas para el mantenimiento de la eficiencia  del Operador y/o Explotador, 
y  aprobados por la AAC, se cumplan de acuerdo al tipo de operación que realizan. 
Este programa deberá ser aplicado semestral o anualmente, dependiendo de la 
validez de las licencias o habilitaciones de sus tripulaciones. 

Artículo 69: Los programas de instrucción para cada miembro de la tripulación de 
vuelo deberán proporcionar instrucción en todos los tipos de situaciones o 
procedimientos de emergencia o no normales con respecto a cada tipo, modelo y 
configuración de aeronave, y a cada tipo de operación a realizar. 
Artículo 70: El programa de instrucción comprenderá capacitación para adquirir 
competencia respecto de todo el equipo instalado. 
Artículo 71: El Operador y/o Explotador no asignará a un piloto para que actúe como 
piloto al mando de un avión, a menos que dicho piloto haya hecho como mínimo tres 
(3) despegues y tres (3) aterrizajes en los 90 días precedentes en el mismo tipo de 
avión o en un simulador de vuelo aprobado a ese efecto.  
Artículo 71A: Si el piloto no ha realizado la experiencia reciente dentro de los noventa 
(90) días deberá cumplir con un entrenamiento recurrente de acuerdo al programa 
establecido en el numeral (4) del Artículo 68 de esta Sección. 
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Artículo 72: El Operador y/o Explotador se cerciorará de que se compruebe 
periódicamente la técnica de pilotaje y la capacidad de ejecutar procedimientos de 
emergencia, de modo que se demuestre la competencia del piloto.   
Artículo 73: La AAC determinará la periodicidad de las verificaciones de la 
competencia basada en la complejidad del avión y de la operación de trabajo aéreo a 
realizar. 

Sección Décima 
Licencias para los miembros de la tripulación de vuelo 

Artículo 74: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo se asegurará de que los 
miembros de la tripulación de vuelo: 
(1) Sean titulares de una licencia válida expedida por: 

a. La AAC de Panamá, de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del RACP 
referente a las licencias para pilotos; o 

b. Si la licencia ha sido expedida por otro Estado contratante, sea convalidada por 
la AAC de Panamá del avión, de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del 
RACP. 

(2) Estén habilitados en forma adecuada; y 
(3) Sean competentes para desempeñar sus funciones encomendadas. 

 
Sección Décima Primera 

Equipo de la tripulación de vuelo 
Artículo 75: Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo deberá asegurar, según 
corresponda, que antes de cada vuelo relativo a un trabajo aéreo específico, se 
encuentren a bordo de la aeronave las cartas aeronáuticas apropiadas con información 
adecuada relativa a las ayudas a la navegación, procedimientos de aproximación y 
procedimientos de radio y señales de emergencia y rescate. 
Artículo 76: Cuando un miembro de la tripulación de vuelo, utilice lentes ópticos, y sea 
considerado apto para ejercer las atribuciones que le confiere su licencia, éste deberá, 
cuando ejerza dichas atribuciones  disponer de un par de lentes de repuesto a bordo de 
la aeronave. 
Artículo 77: Cada tripulante, cuando corresponda, debe tener disponible, para vuelo 
nocturno, una linterna que asegure su uso durante todo el vuelo a realizar. 
Artículo 78: Los tripulantes que realicen operaciones de trabajos aéreos deberán 
contar con el equipo de protección acorde para esa actividad tales como botas de 
vuelo, guantes y buzos antiflama, casco duro,  balsas y chalecos salvavidas, etc.). 

Sección Décimo Segunda 
Trabajos aéreos realizados por Operadores y/o Explotadores privados  

Artículo 79: Las personas que realicen trabajos aéreos bajo esta sección, además de 
cumplir con las leyes y requisitos establecidos en este Libro, no pueden efectuar 
trabajo aéreo sobre terreno privado, a menos que, el mismo sea el propietario o el 
arrendatario de ese terreno. 
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Artículo 80: Los Operadores y/o Explotadores privados, autorizados por la AAC de 
acuerdo a lo requerido en este Libro, para efectuar un determinado trabajo aéreo,  no 
pueden realizar dichos trabajos: 
(1) Por compensación, lucro o arrendamiento; y 
(2) Sobre áreas congestionadas, salvo previa autorización de AAC. 
 Sección Décimo Tercera  

Operaciones sobre áreas congestionadas 
Artículo 81: Los operadores y/o Explotadores de trabajo aéreo pueden operar sobre 
áreas  congestionadas, previa solicitud y autorización de la AAC, para lo cual deberán: 
(1) Adoptar las medidas máximas de seguridad compatibles con la operación, respecto 

a las personas y la propiedad en la superficie; 
(2) En el caso de trabajos aéreos que contemple la aplicación de plaguicidas, se 

deberá dar cumplimiento a lo establecido por la autoridad sanitaria local, con la 
finalidad de asegurar que el público haya sido advertido sobre la operación que se 
intenta realizar; 

(3) Obtener, cuando corresponda, la aprobación por escrito de la autoridad local del 
lugar donde se vayan a ejecutar las operaciones; 

(4) Presentar para la aprobación de la AAC, el área en la cual se va a efectuar el 
trabajo aéreo, incluyendo una programación de cada operación a realizar y 
cualquier coordinación que sea necesaria con los servicios de tránsito aéreo (ATS); 
y 

(5) Para aviones multimotores, la operación deberá realizarse desde un aeródromo 
que permita cumplir con los requisitos de performance del avión. 

(6) En el Apéndice 3 de este Libro, figura un formulario de solicitud que debe ser 
completado por todo Operador y/o Explotador que solicite una operación sobre 
áreas congestinadas. 

Sección Décimo Cuarta 
Operaciones de trabajo aéreo en emplazamientos no definido como aeródromos 

(emplazamientos eventuales) 
Artículo 82: Eventualmente se pueden utilizar emplazamientos no definidos como 
aeródromos por períodos inferiores a treinta (30) días. 
Artículo 83: Cuando se pretenda utilizar un emplazamiento eventual por más de treinta 
(30) días, antes de inciar las operaciones, el Operador y/o Explotador deberá solicitar 
un permiso especial a la AAC, con una anticipación de 30 días. La autorización se 
expedirá por un perído máximo de seis (6) meses, período durante el cual el Operador 
y/o Explotador asumirá la responsabilidad legal para la utilización y el mantenimiento 
del emplazamiento eventual para el cual se otorgó la autorización. 
Artículo 84: La solicitud deberá incluir la siguiente información: 
(1) Ubicación geográfica en relación a coordenadas del lugar; 
(2) Plano del lugar con referencias a poblados, caminos, ríos a una escala de 

1:50.000; 
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(3) Elevación del emplazamiento con respecto al nivel del mar; 
(4) Orientación magnética, cuando se trate de una franja rectangular; 
(5) Dimensiones de la franja a utilizar: largo, ancho y pendiente; 
(6) Tipo de superficie; 
(7) Resistencia estimada de la superficie a utilizar; 
(8) Obstáculos y posibles limitaciones en su utilización; 
(9) El permiso del propietario del lugar; y 
(10) Otros aspectos que la AAC considere pertinente. 
Artículo 85: Adicionalmente a la información requerida en el Artículo 84 de esta 
sección, el Operador y/o Explotador deberá presentar los siguientes documentos: 
(1) Un Anexo al Manual de Operaciones denominado “Procedimiento de operación en 

emplazamientos eventuales”. Este Anexo deberá considerar las instrucciones para 
el personal, tanto de vuelo como de tierra, relativas a los procedimientos de 
operación y medidas de seguridad a adoptar al operar en este tipo de terreno de 
manera que las operaciones se desarrollen con seguridad; 

(2) Un permiso mediante el cual el propietario o responsable del lugar autoriza la 
utilización de su terreno para la realización de este tipo de trabajo aéreo; y 

(3) Un documento, firmado por la persona responsable del Operador y/o Explotador y 
el Gerente o Administrador de Operaciones mediante el cual se establezca que las 
aeronaves a utilizar cumplen con los requisitos de performance para operar en el 
emplazamiento eventual y  están en conocimiento de las disposiciones y requisitos 
establecidos en este Libro. 

Artículo 86: En caso que los Operadores y/o Explotadores deseen utilizar el 
emplazamiento en forma permanente, deberán solicitar a la AAC su habilitación y 
autorización como aeródromo ya sea de uso  público o privado, debiendo cumplir lo 
establecido en la Resolución de la Junta Directiva No 014 del 5 de junio de 2009. 
Artículo 87: Todo emplazamiento eventual que sea utilizado con aviones, deberá 
reunir las siguientes condiciones: 
(1) Tener una superficie lo suficientemente lisa, amplia y libre de obstáculos y con una 

consistencia que pueda soportar el peso máximo de la aeronave,  en una condición 
crítica apoyada únicamente sobre las ruedas principales del tren de aterrizaje aún 
en las condiciones meteorológicas más adversas; 

(2) Tener una longitud que sea por lo menos un cincuenta por ciento (50%) mayor que 
la necesaria para la carrera de despegue, considerando para este cálculo las 
condiciones meteorológicas previstas en la zona y el peso de despegue con el que 
se está operando y disponer de una zona libre de obstáculos según sea necesaria 
para una operación segura; 
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(3) Disponer de un ancho de por lo menos de dieciocho (18) metros para aeronaves 
de peso máximo superior a 1.300 kilogramos o diez metros para aeronaves de 
peso inferior, en ningún caso será inferior a la envergadura de la aeronave más un 
cincuenta (50 %) por ciento; 

(4) Tener una gradiente longitudinal o transversal que no exceda las longitudes 
establecidas en el Manual de Vuelo de la aeronave; 

(5) Deberá contar en sus áreas de aproximación, de salida y en las franjas laterales 
con una zona libre de obstáculos suficientemente segura de acuerdo a la 
envergadura y performance de la aeronave que se está operando y al tipo de 
trabajo de que se trate; y 

(6) Que, en lo posible, esté orientada en la dirección de los vientos predominantes. 
Artículo 88: Todo emplazamiento eventual, que sea utilizado para realizar trabajos 
aéreos con helicópteros, deberá reunir las condiciones siguientes: 
(1) Tener una superficie lo suficientemente lisa, limpia y libre de obstáculos con una 

consistencia tal que permita en las condiciones meteorológicas más adversas 
soportar el peso máximo del helicóptero;  

(2) Tener una longitud y un ancho igual o superior al doble del diámetro del rotor 
principal o de la longitud del helicóptero, lo que sea mayor; 

(3) Que la pendiente en cualquiera dirección no sea mayor de un diez por ciento; 
(4) Tener dos zonas de aproximación y salida, cuyos ejes formen entre sí un ángulo 

mayor de 90°, y que la vegetación, el terreno u obstáculos existentes permitan 
maniobrar con márgenes de seguridad en ese entorno; 

(5) Que, en lo posible, las zonas de aproximación y salida estén orientadas en la 
dirección de los vientos predominantes; y 

(6) Contar con señalización que facilite al piloto la ubicación del emplazamiento, la 
aproximación y el aterrizaje. 

Artículo 89: Si el Operador y/o Explotador no se ajustare al periodo autorizado de 
utilización del emplazamiento eventual, deberá informarlo a la AAC. 
Artículo 90: Los Operadores y/o Explotadores que operen desde emplazamientos 
eventuales, antes de iniciar su operación, deberán  disponer como mínimo del siguiente 
personal y equipo auxiliar: 
(1) Una persona en tierra que pueda colaborar con el piloto, advertirlo de cualquiera 

anormalidad y pueda manejar un extintor de incendios, un equipo de radio, equipos 
de emergencia o primeros auxilios; 

(2) Un cataviento del tipo manga; 
(3) Un extintor de incendios de CO2 con capacidad suficiente para satisfacer las 

necesidades del tipo de aeronave que lo utilice; 
(4) Un equipo de primeros auxilios; y 
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Artículo 91: Será responsabilidad del Operador y/o Explotador cumplir los requisitos 
establecidos en esta Sección para realizar operaciones de trabajo aéreo desde 
emplazamientos eventuales. 

Sección Décimo Quinta 
Reaprovisionamiento de combustible 

Artículo 92: El reaprovisionamiento de combustible se deberá realizar sin tripulantes a 
bordo y con el (los) motor (es) detenido (s).  
Artículo 93: Siempre que el tipo de trabajo aéreo lo justifique se puede solicitar a la 
AAC, la excepción al cumplimiento de lo establecido en el Artículo 92 de esta Sección, 
en cuyo caso los procedimientos y las medidas especiales de seguridad que se tomen 
se incluirán en el Manual de Operaciones respectivo. 
Artículo 94: Durante la operación de reaprovisionamiento de combustible se deberá 
tomar las precauciones establecidas en el Manual de Operaciones del Operador y/o 
Explotador, en lo referente a la conexión a tierra o masa entre la aeronave y el 
dispositivo por el cual se abastezca, y tener al alcance un extintor  de incendios 
cargado y con la capacidad y el producto químico adecuado para extinguir el tipo de 
material inflamable que se está manipulando. 

 
Sección Décimo Sexta 

Altura mínima de seguridad 
 Artículo 95: Las operaciones de trabajos aéreos, dependiendo de su naturaleza, se 
pueden efectuar a alturas inferiores a las mínimas establecidas por la AAC. En este 
sentido, el Operador y/o Explotador deberá tener presente los siguientes aspectos: 
(1) La planificación de la operación deberá ser evaluada previamente de acuerdo al 

trabajo a ejecutar. Para ello se hace necesario verificar la existencia de obstáculos 
y otros inconvenientes que puedan afectar la seguridad de la operación; 

(2) La operación cercana a áreas congestionadas, deberá considerar un estudio previo 
del área, de manera tal, que no constituya peligro para las personas o la propiedad; 

(3) Las posibles emergencias que pudieran ocurrir, deberán ser previstas y analizadas, 
para minimizar sus consecuencias si ello ocurriere; y 

(4) Aquellos trabajos aéreos que deben realizarse dentro de áreas congestionadas 
deberán contar con una autorización especial de la AAC, efectuando, previo a la 
realización del trabajo aéreo, todas las coordinaciones de seguridad que la 
operación requiera. En el Apéndice 1 de este Libro figura orientación para la 
solicitud de sobre vuelo para realizar actividades de fotogrametría aérea, 
prospección magnética y otros sensores.  

Artículo 96: Los trabajos aéreos relacionados con extinción de incendios forestales y 
los de evacuación aeromédica pueden realizarse a las alturas mínimas requeridas para 
efectuar con seguridad la operación (especialmente las operaciones con helicópteros), 
sin embargo, los pilotos deberán considerar alturas mínimas de seguridad que les 
permitan reaccionar oportunamente ante situaciones imprevistas que se puedan 
presentar durante la operación. , 
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Artículo 97: En los desplazamientos de las aeronaves hacia y desde al lugar de 
operación correspondiente al trabajo aéreo a realizar, aquellos que no sean 
considerados trabajos aéreos, los pilotos deberán cumplir las alturas mínimas 
establecidas en el Libro X del RACP. 

Sección Décimo Séptima 
Requisitos del personal 

Artículo 98: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo deberá  asegurar que toda 
persona empleada para las operaciones a realizar, esté informada de sus obligaciones 
y responsabilidades respecto a estas actividades. 
Artículo 99: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo deberá asegurar que el piloto 
que se desempeñe como piloto al mando, previamente, demuestre que posee los 
conocimientos y la experiencia requerida por el Operador y/o Explotador para la 
operación a realizar. 
Artículo 100: Los requisitos de la demostración de conocimientos y experiencia no 
serán necesarios para el piloto al mando que: 
(1) En el momento de realizar su solicitud para un Operador y/o Explotador de trabajos 

aéreos, esté trabajando como piloto al mando para otro operador en el mismo tipo 
de operación; y 

(2) Posea un registro de sus operaciones que evidencien su habilidad para ejecutar el 
trabajo aéreo a realizar. 

Sección Décimo Octava 
Uso del cinturón de segurida 

Artículo 101: Cinturones de seguridad.- Todos los miembros de la tripulación de 
vuelo mantendrán abrochados sus cinturones de seguridad mientras estén en sus 
puestos. 
Artículo 102: Arnés de seguridad.- Cuando se dispone de arneses de seguridad: 
(1) Todos los otros miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochado su 

arnés de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que los arnés 
de hombro les impidan desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso los arnés de 
hombro pueden aflojarse, aunque el cinturón de seguridad debe quedar ajustado; y  

(2) El arnés de seguridad incluye un cinturón de seguridad y los arnés de hombro que 
pueden usarse separadamente.  

Sección Décimo Novena 
Requisitos de la aeronave 

Artículo 103: El Operador y/o Explotador deberá demostrar ante la AAC que la 
aeronave que utilizará para realizar el trabajo aéreo solicitado, cumple con los 
requisitos establecido por la AAC para la ejecución de dicho trabajo aéreo. 
Artículo 104: No obstante lo dispuesto en el Artículo 103 de esta Sección, la AAC 
puede establecer requisitos adicionales para las aeronaves que efectúen trabajos 
aéreos, de acuerdo al tipo de actividad que realicen. 
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Artículo 105: Las aeronaves destinadas a trabajos aéreos, deberán cumplir los 
requerimientos de instrumentos y equipos señalados en este Libro.  

Sección Vigésima 
Provisión de oxígeno 

Artículo 106: El piloto al mando debe asegurar que en cada trabajo aéreo que se 
realice a altitudes en que la falta de oxígeno podría resultar en una disminución de las 
facultades de los miembros de la tripulación o en un efecto perjudicial para las 
personas a bordo, se disponga de suficiente cantidad de oxígeno respirable, para su 
suministro: 
(1) Para aeronaves no presurizadas, no se deberá iniciar un vuelo cuando se tenga 

que volar a altitudes en que la presión atmosférica en los compartimientos de 
tripulación y de personas a bordo sea inferior a 700 hPa (10 000 pies), a menos 
que se lleve una provisión de oxígeno respirable para suministrarlo: 
a. A todos los tripulantes y al diez por ciento (10%) de las personas a bordo 

durante todo período de tiempo, que exceda de treinta (30) minutos, en que la 
presión en los compartimientos que ocupan se mantenga entre 700 hPa (10 000 
pies) y 620 hPa (13 000 pies); y 

b. A la tripulación y a las personas a bordo durante todo período de tiempo en que 
la presión atmosférica en los compartimientos ocupados por los mismos sea 
inferior a 620 hPa (13 000 pies). 

(2) Para aeronaves presurizadas , cuando sea aplicable: 
a. No se deberá iniciar un vuelo a menos que se lleve suficiente provisión de 

oxígeno respirable para todos los miembros de la tripulación y personas a 
bordo, en caso de pérdida de presión, durante todo período de tiempo en que la 
presión atmosférica en cualquier compartimiento por ellos ocupado sea menor 
de 700 hPa (10 000 pies); y 

b. Cuando la aeronave se utilice a altitudes en que la presión atmosférica sea 
inferior a 376 hPa (25 000 pies) o cuando la aeronave se utilice a altitudes que 
al descender de manera segura en cuatro minutos a una altitud en que la 
presión atmosférica sea igual a 620 hPa (13 000 pies), deberá llevar una 
provisión mínima de diez (10) minutos de oxígeno para todos los ocupantes en 
la aeronave. 

Sección Vigésima Primera 
Equipo de emergencia 

Artículo 107: Todo Operador y/o Explotador debe asegurar que toda aeronave posea 
el equipo de emergencia de acuerdo al tipo de trabajo aéreo que se vaya a efectuar. 
Artículo 108: Los elementos de emergencia y el equipo de flotación según 
corresponda,  de acuerdo al tipo de aeronave, deberán: 
(1) Ser inspeccionados de acuerdo a lo establecido por el fabricante y a  lo aprobado 

por la AAC en su programa de mantenimiento; 
(2) Ser de fácil acceso a la tripulación; 
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(3) Estar identificado y señalizado, indicando su modo de operación; e 
(4) Indicar la fecha de la última y próxima inspección. 
Artículo 109: Deberán existir extintores portátiles de un tipo aprobado para uso en los 
compartimientos de la tripulación. Por lo menos uno de ellos debe ser manual y estar 
convenientemente ubicado en la cabina de vuelo, y deberá ser  suficiente para la clase 
de fuego que probablemente pueda producirse. 
Artículo 110: La aeronave debe estar equipada con uno o más botiquines de primeros 
auxilios, situados en un lugar accesible y apropiado al número de  tripulantes y con  el 
contenido establecido en Apéndice 5 de este Libro.  

Sección Vigésima Segunda 
Limitaciones operacionales para aeronaves clasificadas en categoría restringidas 
Artículo 111: Las aeronaves civiles de categoría restringida sólo se pueden emplear 
en: 
(1) Aquellos trabajos aéreos establecidos en su certificado de tipo; y 
(2) En instrucción de las tripulaciones para realizar dicho trabajo aéreo. 
Artículo 112: En aeronaves civiles de categoría restringida no se deberán  transportar 
personas o carga por compensación o arrendamiento. 
Artículo 113: No se deberá considerar como transporte de personas o carga por 
compensación o arrendamiento en los siguientes casos: 
(1) Durante una operación que involucre el traslado de personas o el material 

necesario para cumplir con el trabajo aéreo específico; y 
(2) Durante una operación que tenga como propósito el efectuar instrucción a un 

tripulante en un trabajo aéreo específico. 
Artículo 114: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo solo puede transportar 
personas en los siguientes casos, si lo tiene establecido en el Manual de Operaciones: 
(1) Cuando sea un miembro de la tripulación en traslado; 
(2) Cuando sea un miembro de la tripulación en entrenamiento; 
(3) Cuando cumpla una función indispensable relacionada con el trabajo aéreo 

específico para la cual la aeronave de categoría restringida fue certificada; y 
(4) Sea necesaria para cumplir la actividad de trabajo directamente asociada con el 

trabajo aéreo. 
Artículo 115: El Operador y/o Explotador, salvo autorización excepcional de la AAC, no 
puede operar una aeronave categoría restringida en las siguientes áreas: 
(1) Sobre áreas densamente pobladas; 
(2) En una aerovía congestionada; y 
(3) En las inmediaciones de un aeropuerto de alto tráfico donde se desarrollan 

operaciones de transporte de pasajeros. 
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Sección Vigésima Tercera 
Manual de Operaciones 

Artículo 116: El Operador y/o Explotador suministrará, para uso y guía del personal, un 
Manual de Operaciones que contenga todas las instrucciones e información necesarias 
para el personal de operaciones, a fin de que éste realice sus funciones. 
Artículo 117: El Manual de Operaciones se modificará o revisará, siempre que sea 
necesario, a fin de asegurar que esté al día la información en él contenida. 
Artículo 118: Todas las modificaciones o revisiones se comunicarán al personal que 
deba usar el Manual de Operaciones. 
Artículo 119: El Manual de Operaciones será elaborado de acuerdo con el trabajo 
aéreo a realizar y contendrá lo indicado en el Apéndice 4 de este Libro. 

Sección Vigésima Cuarta  
Limitaciones de tiempo de vuelo, períodos de servicios de vuelo y períodos de 

descanso para tripulantes 
Artículo 120: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe establecer las normas 
que determinen las limitaciones aplicables al tiempo de vuelo y a los períodos de 
servicio de vuelo para los miembros de la tripulación de vuelo de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de la Junta Directiva No 013 del 15 de marzo de 2007). 
Artículo 121: Dicha Resolución prescribe los períodos de descanso adecuados en tal 
forma que se asegure que la fatiga ocasionada por un vuelo o por vuelos sucesivos, o 
acumulada durante un período debido a estas y otras tareas, no ponga en peligro la 
seguridad de un vuelo.  

CAPÍTULO V 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y DOCUMENTOS 

Sección Primera 
Generalidades 

Artículo 122: Además del equipo mínimo necesario para el otorgamiento del certificado 
de aeronavegabilidad, se instalarán o llevarán en las aeronaves que realicen 
operaciones de trabajos aéreos, según sea apropiado, los instrumentos, equipos y 
documentos de vuelo que se prescriben en las Secciones siguientes, de acuerdo con el 
tipo de aeronave utilizada, el tipo de trabajo a efectuar y con las circunstancias en que 
haya de realizarse el vuelo.  
Artículo 123: La AAC aprobará o aceptará dichos instrumentos y equipo prescritos, 
incluida su instalación, siendo requisito, para todas las aeronaves, cumplir con lo 
señalado para todas las aeronaves, y para  vuelos VFR, IFR y nocturno, según 
corresponda. 

Sección Segunda 
Equipamiento para todas las aeronaves en todos los vuelos. 

Artículo 124: Toda  aeronave dedicada a operaciones de trabajo aéreo deberá estar 
equipada con lo siguiente: 
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(1) Suministros médicos adecuados situados en un lugar accesible y apropiado al 
número de personas que la aeronave está autorizada a transportar. Los 
suministros médicos deben incluir uno o más botiquines de primeros auxilios; 

Nota.- Los operadores y/o Explotadores de operaciones agrícola, requerido en el Capítulo VI de 
este libro, deberán cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades nacionales 
competentes. 

(2) Extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen 
contaminación peligrosa del aire dentro de la aeronave, de los cuales al menos uno 
estará ubicado: 
a. En la cabina de pilotos; y 
b. En la cabina de pasajeros cuando ésta esté separada del compartimiento de la 

cabina de pilotos y que no sea de fácil acceso a los miembros de la tripulación 
de vuelo; 

(3) Un cinturón de seguridad  para cada asiento; 
(4) Un arnés de seguridad para cada asiento de los miembros de la tripulación de 

vuelo. El arnés de seguridad de cada asiento de piloto, deberá incluir un dispositivo 
que sujete el torso del ocupante en caso de desaceleración rápida; 

(5) El arnés de seguridad de cada asiento de piloto deberá incluir un dispositivo 
destinado a impedir que el piloto al sufrir una incapacitación súbita, dificulte el 
acceso a los mandos de vuelo; 

(6) Medios para asegurar que se comunique a las personas a bordo la información e 
instrucciones siguientes: 
a. Cuando han de ajustarse los cinturones de seguridad; 
b. Cuando y como ha de utilizarse el equipo de oxígeno, si se exige provisión de 

oxígeno; 
c. Prohibición de no fumar; 
d. Ubicación y uso de los chalecos salvavidas, o de los dispositivos de flotación 

equivalentes si se exige llevar esos dispositivos; y 
e. Ubicación e instrucción de abrir las salidas de emergencia. 

(7) Fusibles eléctricos de repuesto de todos los amperajes apropiados, para 
reemplazar a los que sean accesibles en vuelo. 

 
Sección Tercera 

Equipamiento para todas las aeronaves que vuelen sobre el agua 
Artículo 125: Además de lo establecido en la Sección Segunda de este Capítulo, toda 
aeronave que vuele sobre el agua debe estar equipada con los siguientes equipos: 
(1) Por cada persona que vaya a bordo, un chaleco salvavidas o dispositivo de 

flotación individual equivalente, situado en lugar fácilmente accesible desde el 
asiento o litera de la persona que haya de usarlo, cuando: 
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a. Vuelen sobre el agua a una distancia de más de noventa y tres (93) km (50 NM) 
de la costa; y 

b. Vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de planeo. 
(2) Un transmisor localizador de emergencia aprobado, que sea del tipo supervivencia, 

ELT (s) que cumpla con la Orden Técnica Estándar TSO C-126, resistente al agua, 
flote por sí mismo y sea capaz de transmitir en la frecuencia de emergencia 121.5 
Mhz y 406 Mhz, y que no dependa del sistema de alimentación eléctrica de la 
aeronave. 

Sección Cuarta 
Equipamiento para todas las aeronaves que  realicen vuelos prolongados sobre 

el agua 
Artículo 126: Además del equipo requerido en la Sección Segunda de este Capítulo, el 
equipo que se indica a continuación, deberá ser instalado en todas las aeronaves 
utilizadas en rutas sobre el agua y a una distancia desde un terreno que permita 
efectuar un aterrizaje de emergencia mayor a dos (2) horas a velocidad crucero o de 
cuatrocientas (400) millas náuticas, la que resulte menor en el caso de aeronaves 
bimotores con un grupo motor inactivo  y a una distancia de treinta (30) minutos o 
ciento ochenta y cinco (185) km (100 NM), la que resulte menor, para todos las demás 
aeronaves: 
(1) Balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite su empleo si fuera necesario, en 

número suficiente para alojar a todas las personas que se encuentren a bordo, 
provistas del equipo de salvamento, incluso medios para el sustento de la vida y kit 
de supervivencia que sea apropiado para el vuelo que se vaya a emprender; 

(2) Equipo necesario por cada balsa para hacer las señales pirotécnicas de socorro; y 
(3) Cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotación irá 

provisto de un medio de iluminación eléctrica, a fin de facilitar la localización de las 
personas, excepto cuando el dispositivos de flotación individual no sean chalecos 
salvavidas. 

Sección Quinta 
Instrumentos para todas las aeronaves 

Artículo 127: Instrumentos y equipos básicos: 
(1) Globos libres: 

a. Altímetro; 
b. Indicador de velocidad vertical; 
c. Indicador de temperatura de envolvente; y 
d. Indicador de cantidad de combustible. 

(2) Aeronaves que operen bajo reglas de vuelo VFR: 
a. Indicador de rumbo magnético; 
b. Reloj en horas, minutos y segundos que funcione correctamente; 
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c. Altímetro; 
d. Velocímetro; y 
e. Luces anticolisión. 

(3) Aeronaves si operan en vuelos nocturnos bajo reglas de vuelo VFR, Además de lo 
indicado en el numeral (2) debe contar con los siguientes equipos: 
a. Iluminación para todos los instrumentos y equipos indispensables para la 

operación segura de la aeronave; 
b. Una linterna eléctrica para cada uno de los puestos de los miembros de la 

tripulación;  
c. Luces de posición; 
d. Luz de aterrizaje; y 
e. Luces en todos los compartimentos de pasajeros si es aplicable. 

(4) Para aquellas aeronaves que operen bajo reglas de vuelo IFR: 
a. Un indicador de desplazamiento lateral; 
b. Dos indicadores de actitud de vuelo (horizonte artificial), uno de los cuales 

puede ser reemplazado por un indicador de viraje; 
c. Un indicador de rumbo (giróscopo direccional); 
d. Los requisitos indicados en los numerales a, b y c pueden satisfacerse mediante 

combinaciones de instrumentos o por sistemas integrados de directores de 
vuelo, con tal que se conserven las garantías contra la falla total inherentes a 
cada instrumento; 

e. Un sistema SAS (Sistema de Estabilidad Aumentado), aplicable solo para 
helicópteros; 

f. Medios para comprobar si es adecuada la fuente de energía que acciona los 
instrumentos giroscópicos; 

g. Un dispositivo que indique, en el compartimiento de la tripulación de vuelo, la 
temperatura exterior; 

h. Un variómetro;  
i. Para vuelos nocturnos, las luces especificadas en el numeral (3) de este 

Artículo; 
j. Sistema de calefacción pitot; y 
k. Fuente alterna de presión estática. 

Artículo 128: Sistemas de Comunicaciones: 
(1) Para vuelos VFR, el Operador y/o Explotador debe considerar que las aeronaves 

cuenten con un sistema de comunicaciones VHF que permitan comunicación en 
ambos sentidos y que operen en los modos y frecuencias asignadas al espacio 
aéreo en que está operando. 
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(2) Para vuelos IFR, si es aplicable, el Operador y/o Explotador debe considerar que 
las  aeronaves cuenten  con dos (2) sistemas fijos de comunicaciones, pudiendo 
ser dos (2) VHF ó un (1)VHF y un (1) HF. 

(3) La instalación de cada sistema será independiente, de modo que la falla de una 
unidad o elemento cualquiera no afecte el funcionamiento del otro. Además, la 
aeronave deberá contar como mínimo con dos micrófonos (uno en uso y otro de 
repuesto), con dos parlantes independientes o un parlante y un par de fonos. 

Artículo 129: Sistemas de Emergencia. 
(1) Transmisor de localización de emergencia (ELT) para aviones: 

a. Salvo lo previsto en el literal b siguiente de este Artículo, todos los aviones 
matriculados en la República de Panamá, dentro de la región de información de 
vuelo (FIR de Panamá) del territorio nacional tanto en el espacio aéreo superior 
como en el inferior, deben estar equipados por lo menos con un transmisor 
localizador de emergencia (ELT) aprobado de cualquier tipo;  

b. Las baterías utilizadas en el transmisor de localización de emergencia (ELT) 
deben ser reemplazadas (o recargadas, sin son recargables cuando: 
i. El transmisor ha sido utilizado por un tiempo acumulado de más de una (1) 

hora; y 
ii. Ha vencido el cincuenta por ciento (50%) de su vida útil (o por baterías 

recargables, al 50% de su vida útil de carga), de acuerdo a lo establecido 
por el fabricante del transmisor. La nueva fecha de vencimiento para el 
reemplazo (o recarga) de la batería debe ser marcada claramente en el 
exterior del transmisor y anotado en el registro de mantenimiento de la 
aeronave. Este Artículo no se aplica a las baterías (como las activadas por 
agua) que no son esencialmente dedicadas durante los probables intervalos 
de almacenamiento. 

b. Todos los aviones cuyo certificado individual de aeronavegabilidad se haya 
expedido por primera vez después del 1 de julio de 2008 deben llevar por lo 
menos un ELT automático. 

(2) Transmisor de localización de emergencia (ELT) para helicópteros: 
a. Todos los helicópteros que operen en Clases de performance 1 y 2 deben 

llevar como mínimo un ELT automático y, cuando realicen vuelos sobre el 
agua, llevarán por lo menos un ELT automático y un ELT en una balsa o en un 
chaleco salvavidas; y 

b. Todos los helicópteros que operen en Clase de performance 3 deben llevar por 
lo menos un ELT automático y, cuando realicen vuelos sobre el agua, deben 
llevar  por lo menos un ELT automático y un ELT en una balsa o en un chaleco 
salvavidas. 
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(3) El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos del literal (1) b. y (2) b. de 
este Artículo debe cumplir con el TSO-C126, última versión actualizada (ser capaz 
de transmitir en la frecuencia de 406 HMS) y ser codificado y registrado (o de-
registrado, si es el caso), de acuerdo a procedimientos emitidos por la entidad 
correspondiente del Estado de  matrícula; 

(4) La selección cuidadosa del número, tipo y ubicación de los ELT en las aeronaves y 
en sus sistemas salvavidas flotantes asegurará la máxima probabilidad de 
activación del ELT en caso de accidente de la aeronave que opere sobre tierra o 
agua, incluidas las zonas donde la búsqueda y salvamento sean particularmente 
difíciles. En la ubicación de los dispositivos de control y conmutación (monitores de 
activación) de los ELT automáticos fijos y en los procedimientos operacionales 
conexos, también debe  tenerse en cuenta la necesidad de que los miembros de la 
tripulación puedan detectar de manera rápida cualquier activación involuntaria de 
los ELT y que puedan activarlos y desactivarlos manualmente con facilidad; 

(5) El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe garantizar que los ELT 
instalados funcionen de acuerdo con el Volumen III del Anexo 10 al Convenio 
Sobre Aviación Civil Internacional y sean registrados en la entidad nacional 
responsable del inicio de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR), o en la 
entidad correspondiente del Estado; 

(6) No obstante lo especificado en el numeral (1) de este Artículo, se puede trasladar 
en vuelo de traslado una aeronave que solamente tenga un ELT fijo automático 
hasta un lugar donde la reparación o mantenimiento o reemplazo pueda ser 
realizado; 

(7) No obstante lo especificado en los numerales (1) y (2) de este Artículo, pueden 
quedar exentas del cumplimiento del uso obligatorio del ELT las siguientes 
aeronaves: 
a. Aeróstatos, y 
b. Las que se encuentren dedicadas a los siguientes trabajos aéreos: 

i. Instrucción en vuelo local; 
ii. Operaciones de aviación agrícola;  
iii. Trabajos de fumigaciones; y  
iv. Operaciones de extinción de incendios. 

(8) Todo Operador y/o Explotador de aeronave que se dediquen a las operaciones de 
trabajo aéreo que desee acogerse a una de las excepciones indicadas en el 
numeral (7) de este Artículo, deberá solicitarlo por escrito a la AAC. 

Artículo 130: Sistemas de Control de Transito Aéreo: 
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(1) Toda aeronave deberá contar con un sistema ATC Transponder operativo, capaz 
de  responder en modo 3/A de 4096 códigos junto a un sistema de reporte 
automático de altitud de presión, que le permita responder a interrogaciones en 
modo C, con el objeto de transmitir información de altitud en incrementos de 100 
pies consecuente con la altitud máxima de operación de la aeronave y que cumpla 
los requisitos de cualquier clase del Technical Standard Order TSO-C74b, TSO-
C74c o TSOC112. 

(2) Quedan exentas de los requisitos establecidos en el numeral (1) de este Artículo 
las   siguientes aeronaves, para vuelos que se realicen en espacios aéreos clase 
D, E y G: 
a. Aeronaves sin sistema eléctrico actualmente certificadas; 
b. Pueden operar dentro de la zona de tránsito del aeródromo (ATZ) y en los 

ingresos y salidas del espacio aéreo controlado, deberán hacerlo a través de 
los canales visuales publicados previa presentación del plan de vuelo con doce 
(12) horas de antelación, en cuyo caso se deberá coordinar previamente treinta 
(30) minutos antes del despegue con la dependencia ATS correspondiente; y 

c. Aeronaves dedicadas a trabajos  aéreos agrícolas y extinción  de incendios 
forestales pueden operar dentro de la zona de tránsito del aeródromo (ATZ) y 
en las rutas de ingreso y salida hacia las áreas del trabajo aéreo programado. 
Para  tales  efectos  deberán  coordinar  previamente  los  detalles  de  la 
operación con la dependencia ATS correspondiente.  

(3) Para las excepciones establecidas en el numeral (2) de este Artículor, los 
Operadores y/o Explotadores de trabajo aéreo deberán considerar que en el caso 
de que las aeronaves que queden exentas vayan a cruzar una trayectoria de 
aproximación publicada en aeródromos donde exista aviación de transporte público 
regular, deberán obligatoriamente coordinar tal maniobra con la dependencia de 
los servicios de tránsito aéreo que tenga jurisdicción sobre dicho espacio aéreo. 

Artículo 131: Sistemas de Navegación: 
(1) Navegación de corto alcance. 

a. Cuando sea aplicable, toda aeronave que opere bajo las reglas de vuelo VFR 
deberá contar con un sistema de navegación aprobado que le permita apoyar 
su navegación visual; 

b. Se exceptúan lo establecido en el literal (1) a. de este Artículo las aeronaves 
turborreactor y las aeronaves grandes que operen bajo las reglas VFR, las 
cuales, deberán contar con dos sistemas de navegación aprobados, para la 
ruta a volar, de modo que le permitan recibir en forma independiente y 
satisfactoria las señales de radionavegación. De los dos sistemas requeridos, 
uno deberá corresponder a un sistema VOR, mientras que el otro puede ser un 
sistema ADF o un segundo sistema VOR; y 
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c. Toda aeronave en operaciones de prospección pesquera que opere bajo las 
reglas de vuelo VFR, a una distancia mayor de cincuenta y cinco (55) millas 
náuticas de la costa, deberá contar con un sistema suplementario de 
navegación  aprobado, que permita al  piloto al mando establecer con precisión 
la posición de la aeronave durante toda la operación. Si esta se prolonga por 
más de una hora, el sistema aludido deberá ser doble. 

(2) Navegación de largo alcance: 
a. Cuando sea aplicable, toda  aeronave que sea operada fuera de la cobertura 

de radio ayudas terrestres y cuya posición no pueda ser confiablemente 
determinada, según apreciación de la  tripulación de vuelo y que no cuente con 
un  navegante, deberá poseer un  (1) sistema de navegación de largo alcance 
cuya información pueda ser vista desde su puesto de trabajo; y 

b. Para períodos mayores a una hora de navegación, deberá contar al menos con 
dos (2) sistemas independientes de navegación de largo alcance (GPS, 
Inercial, etc.). 

(3) Dispositivo o Sistema de Alerta de Altitud: 
a. Cuando sea aplicable, toda aeronave turborreactor deberá contar con un 

dispositivo o sistema de alerta de altitud que sea capaz de: 
i. Alertar al piloto al mando al aproximarse a una altitud preseleccionada, ya 

sea en ascenso o descenso, por medio de una señal visual y/o auditiva; y 
ii. Seleccionar y operar hasta la altitud máxima de operación de la aeronave. 

Artículo 132: Otros sistemas cuando corresponda: 
(1) Registrador de voz de cabina de pilotaje (CVR). 

a. Toda aeronave a la cual se le haya emitido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad correspondiente el 1 enero 1987 o en fecha posterior y 
tenga una masa certificada de despegue superior a 5700 kg deberá estar 
equipada con un registrador de la voz (CVR) en el puesto de la tripulación de 
vuelo cuyo objetivo sea el registro del ambiente sonoro existente en la cabina 
de vuelo durante el vuelo. 

b. Toda aeronave a  a cual se le haya emitido por primera vez el certificado de 
aeronavegabilidad correspondiente el 1 enero 2003 o en fecha posterior y 
tenga una masa certificada de despegue superior a 5700 kg deberá estar 
equipada con un registrador de la voz (CVR) en el puesto de la tripulación de 
vuelo que pueda conservar la información registrada por lo menos durante las 
dos (2 ) últimas horas de  funcionamiento. 

(2) Todo registrador de voz de cabina de pilotaje (CVR) deberá: 
a. Ser pintado de un color llamativo, anaranjado o amarillo; 
b. Llevar materiales reflectantes para facilitar su ubicación, y 
c. Tener adosado, en forma segura, un dispositivo automático, que permita su 

ubicación bajo el agua. 
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Artículo 133: Equipos requeridos para operaciones de helicópteros en servicios 
médicos: 

(1) Para operaciones de servicios médicos, los helicópteros, deben contar con los 
siguientes equipos: 
a. Faro de Búsqueda, el cual debe ser operado por el piloto con un movimiento 

mínimo de 90 grados en la vertical y 180 grados en la horizontal; 
b. Dispositivos de sujeción, para prevenir la interferencia de los pacientes con la 

tripulación o los controles de vuelo; 
c. Sistema de interponía entre la tripulación y el personal médico; y 
d. Sistema de protección de impacto contra cables, si dicho sistema se encuentra 

incluido en su certificado de tipo para su instalación. 
Artículo 134: Las aeronaves que sean utilizadas en operaciones de prospección 
pesquera, deben estar equipadas, además del equipo instrumental requerido,  con 
altímetro e indicador de actitud frente a la posición del copiloto, así como con un 
transponder, con el objeto de permitir observar el contorno de la costa de la zona en 
que está operando y un sistema de alerta de altitud. 

Sección Sexta 
Documentos 

Artículo 135: Documentación que debe ser llevada a bordo en cada aeronave: 
(1) Licencias y habilitaciones aeronáuticas de la tripulación de vuelo; 
(2) Certificado de aeronavegabilidad;  
(3) Certificado de matrícula; 
(4) Bitácora de vuelo; 
(5) Lista de Equipò Mínimo (MEL), cuando sea aplicable; 
(6) Manual de vuelo de la aeronave (AFM); y 
(7) Licencia del equipo de radio; y 
(8) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros. 
Artículo 136: Lista de verificación de la cabina de pilotaje: 
(1) El Operador y/o Explotador debe proporcionar a las tripulaciones de vuelo una lista 

de verificación de la cabina de pilotaje para cada tipo de aeronave. 
(2) La lista de verificación aprobada debe incluir los ítems necesarios para que los 

tripulantes de vuelo verifiquen los procedimientos de seguridad antes de poner  en 
marcha los motores, previo a los despegues y aterrizajes y para casos de de falla 
de motor o sistemas. La lista de verificación debe estar diseñada de manera que 
los tripulantes de vuelo no requieran confiar en su memoria para la verificación de 
cada ítem de la lista. 
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CAPÍTULO VI 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN, 

REPARACIONES Y ALTERACIONES 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 137: Este Capítulo establece las reglas que rigen el Mantenimiento, Manteni-
miento Preventivo, Reconstrucción, Reparación y/o Alteración de todo Operador y/o 
Explotador que realiza operaciones de trabajo aéreo: 

Sección Segunda 
Responsabilidad de la aeronavegabilidad 

Artículo 138: Cada Operador y/o Explotador de trabajo aéreo es responsable por 
asegurar: 
(1) Que cada aeronave y sus  componentes se mantengan en condiciones de 

aeronavegabilidad; 
(2) Que se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una 

aeronave o sus componentes, antes de iniciar el vuelo previsto; 
(3) Que el mantenimiento de sus aeronaves haya sido realizado por un Taller 

Aeronáutico (TA) o una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) por la 
AAC, habilitado en la marca  y modelo de la aeronave de conformidad con lo 
establecido en el Libro XVIII del RACP, referente a Talleres Aeronáuticos; 

(4) Si el Operador y/o Explotador de trabajo aéreo no posee las facilidades para 
realizar las tareas de mantenimiento a sus aeronaves y componentes, tales como 
los edificios e instalciones, equipamiento, herramientas, materiales, datos técnicos 
aprobados y personal, puede subcontratar los trabajos de mantenimiento a un 
Taller Aeronáutico o a una una OMA certificado por la AAC siempre que: 
a. La AAC apruebe las funciones de mantenimiento contratadas entre el Operador 

y/o Explotador de trabajo aéreo y el Taller Aeronáutico o la  OMA;  
b. El Manual General de Mantenimiento (MGM) del Operador y/o Explotador de 

trabajo aéreo contenga procedimientos bien detallados donde figure los 
términos y condiciones para realizar el contrato de mantenimiento con el Taller 
Aeronáutico o la  OMA; y 

c. En los procedimientos desarrollados en el MGM debe establecerse la 
responsabilidad del Operador y/o Explotador de trabajo aéreo y el Taller 
Aeronáutico o la OMA referente a la emisión de la certificación de los trabajos 
ejecutados (retorno al servicio) a la aeronave o componente de aeronave; 

(5) Que se ejecute el mantenimiento a sus aeronaves y componentes en conformidad 
con el correspondiente programa de mantenimiento aprobado por la AAC, el 
Manual General de Mantenimiento y las instrucciones de aeronavegabilidad 
continuada aplicables y actualizadas; 

51 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1575



(6) El cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad o documentos equivalentes 
aplicables  y cualquier otro requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrita 
como obligatorio por la AAC;  

(7) Que se mantenga la vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada una de 
sus aeronaves operadas. 

(8) Que los equipos de emergencia y los requeridos para la operación prevista se 
encuentren operativos. 

Sección Tercera 
Programa de mantenimiento 

Artículo 139: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe disponer para cada 
aeronave de un programa de mantenimiento, para el uso y orientación del personal de 
mantenimiento y de operaciones, con el propósito de asegurar que el mantenimiento de 
sus aeronaves y componentes se efectúa conforme a los requisitos establecidos por el 
Estado de diseño o el organismo responsable del diseño de tipo y el Estado de 
matrícula. Este programa debe ser aprobado por la AAC del Estado de matrícula, y 
contener  la siguiente información: 
(1) Las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizarán, 

teniendo en cuenta la utilización prevista de la aeronave; 
(2) Un programa de mantenimiento de la integridad estructural, cuando corresponda; 
(3) Procedimientos para solicitar cambio o apartarse de lo estipulado en los numerales 

(1) y (2), de este Artículo; 
(4) Aquellas inspecciones derivadas de modificaciones o alteraciones mayores no 

incluidas en el manual del fabricante aceptado por la AAC. 
Artículo 140: El programa de mantenimiento debe basarse en las instrucciones para la 
aeronavegabilidad continuada indicadas por el Estado y organismo de diseño y por la 
experiencia del Operador y/o Explotador. 
Artículo 141: En el diseño y ejecución del programa de mantenimiento se deberán 
tener en cuenta los principios relativos a factores humanos en conformidad a lo 
establecido por la AAC. 
Artículo 142: Toda enmienda al programa de mantenimiento, debe ser presentada a la 
AAC para su aprobación y posterior distribución por parte del Operador  y/o Explotador 
de trabajo aéreo a los organismos o personas que lo requieran. 

Sección Cuarta 
Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad 

Artículo 143: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe disponer de personal 
calificado de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del Libro VIII del RACP referente 
a las licencias del personal de mantenimiento o una organización de gestión del 
mantenimiento de la aeronavegabilidad, propia o contratada, con el fin de cumplir con 
sus responsabilidades respecto a la aeronavegabilidad continuada y  demás 
requerimientos establecidos en este capítulo. 
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Artículo 144: La persona responsable del Operador y/o Explotador debe nombrar a un 
responsable de la gestión y supervisión de las actividades del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad, el cual deberá ser titular de una licencia de Técnico/Mécanico de 
mantenimiento de aeronave de conformidad con lo requerido en el Capítulo I del Libro 
VIII del RACP. 
Artículo 145: La organización de  gestión del  mantenimiento de la  aeronavegabilidad 
debe contar con personal competente para el trabajo previsto de gestión y supervisión 
de las actividades de aeronavegabilidad continuada. 
Artículo 146: El responsable de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
del Operador y/o Explotador debe definir y controlar la competencia del personal. 
Artículo 147: El responsable de la gestión del mantenimiento de la  aeronavegabilidad 
del Operador y/o Explotador debe: 
(1) Asegurar el desarrollo y  supervisión de un programa de mantenimiento para cada 

aeronave; 
(2) Asegurar que las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas de 

acuerdo a datos aprobados por la AAC; 
(3) Asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento de acuerdo a lo 

aprobado por la AAC; 
(4) Asegurar el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad o documentos 

equivalentes relacionadas con las aeronaves y componentes del Operador y/o 
Explotador de trabajo aéreo; 

(5) Asegurar el cumplimiento de los boletines de servicios que afectan el programa de 
mantenimiento de cada aeronave y sus componentes; 

(6) Asegurar que todas las discrepancias de mantenimiento sean corregidas por una 
persona calificada, por un Taller de Mantenimiento, o por una Organización de 
Mantenimiento debidamente aprobada; 

(7) Controlar los componentes con vida limitada y que estos hayan sido sustituidos al 
alcanzar su límite de servicio; 

(8) Asegurar que se controlen y conserven los registros de mantenimiento de las 
aeronaves y sus componentes; 

(9) Asegurar que el registro de peso y balance  refleje el estado actual de la aeronave; 
(10)  Asegurar que se mantienen actualizados y se utilicen datos de mantenimiento 

aplicables; 
(11) Presentar el programa de mantenimiento de la aeronave y sus enmiendas a la AAC 

para su aprobación; 
(12) Debe asegurar que se establezcan contratos entre el Operador y/o Explotador de 

trabajo aéreo, el Taller Aeronáutico o la OMA debidamente habilitados, donde se 
defina claramente: 
a. Los servicios de mantenimiento que están siendo contratados; 
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b. La disponibilidad  de  los datos de mantenimiento actualizados necesarios para 
los servicios; 

c. La facultad de supervisión por parte del Operador y/o Explotador de los 
servicios que están siendo ejecutados; y 

d. La responsabilidad del Operador y/o Explotador de instruir al Taller Aeronáutico 
o a la OMA contratada respecto a lo establecido en su MGM. 

Sección Quinta 
Registro de mantenimiento 

Artículo 148: Todo operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe asegurar que se 
mantengan y conserven los siguientes registros: 

(1) Tiempo total de servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos, según corresponda) 
de la aeronave, de cada motor y de cada hélice, si es aplicable, así como de los 
componentes con vida límite; 

(2) Tiempo de servicio (horas, tiempo transcurrido y ciclos según corresponda) desde 
la última revisión (overhaul o hard time) de los componentes de aeronaves 
instalados en la aeronave que requieran una revisión obligatoria a intervalos de 
tiempo de utilización definidos; 

(3) Estado actualizado del cumplimiento de cada directiva de aeronavegabilidad o 
documento equivalente aplicable a cada aeronave y componente de aeronave, en 
donde se indique el método de cumplimiento, el número de directiva de 
aeronavegabilidad o documento equivalente. Si la directiva de aeronavegabilidad o 
documento equivalente involucra una acción recurrente, debe  especificarse el 
momento y la fecha de cuando la próxima acción es requerida; 

(4) Las alteraciones y reparaciones mayores realizadas en cada aeronave y 
componente de aeronave, con referencia a los datos de mantenimiento aprobados; 

(5) Situación actual de las aeronaves en lo referente al cumplimiento del programa de 
mantenimiento; 

(6) Todas las dificultades, fallas o mal funcionamiento detectados durante  la 
operación de la aeronave; 

(7) Cada certificación del trabajo de mantenimiento realizado, emitida para la aeronave 
o componente de aeronave, después de la realización de cualquier tarea de 
mantenimiento; 

(8) Detalle de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha cumplido con 
todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación del trabajo de 
mantenimiento realizado (visto bueno) de mantenimiento; y 

(9) Peso y balance actualizado de la aeronave de acuerdo a lo establecido en la 
Sección Cuarta, Capítulo II del Libro IV del RACP referente al control de 
mantenimiento; 
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Artículo 149: Los registros que figuran en los numerales de (1) al (5) del Artículo 147 
de esta Seción se conservarán durante un período mínimo de 180 días después de 
retirado definitivamente del servicio el componente a que se refieren, y los registros 
enumerados en los numerales de (6) al (8) durante por lo menos dos (2) años a partir 
de la firma de la conformidad de mantenimiento, sin embargo los registros de una 
revisión general (overhaul), deberán conservarse hasta la siguiente revisión general. 
El registro establecido en el numeral (9) del Artículo 147 de esta Sección se 
conservará hasta el próximo pesaje, manteniendo los dos últimos efectuados. 

Artículo 150: Los registros indicados en el Artículo 147 de esta Sección pueden ser 
almacenados ya sea en copia o formato digital (electrónico). Teniendo presente lo 
siguiente: 
(1) La rápida recuperación de los registros; y 
(2) Los registros, independientemente de la fuente de almacenamiento que se aplique, 

deben guardarse en un lugar protegido de las inclemencias meteorológicas, fuego, 
desastre natural etc. 

Sección Sexta 
Transferencia de los registros de mantenimiento 

Artículo 151: En caso de que el Operador y/o Explotador arriende la aeronave, deberá 
poner a disposición del arrendatario los registros de mantenimiento con la finalidad de 
que éste último garantice el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad 
correspondientes. 
Artículo 152: En caso  de cambio permanente de propiedad de la aeronave, los 
registros de mantenimiento deberán ser transferidos al nuevo propietario. 

Sección Séptima 
Manual General de Mantenimiento (MGM) 

Artículo 153: Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe proveer a la AAC 
de un Manual General de Mantenimiento (MGM) para su aprobació y las subsecuentes 
enmiendas, para uso y guía del personal a cargo del control de la aeronavegabilidad. El 
mismo que debe contener: 
(1) Los nombres y responsabilidades de las personas empleadas para asegurar que el 

Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparación y/o Altera-
ción se realice de conformidad con el MGM y el programa de mantenimiento 
aprobado; 

(2) Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la 
aeronavegabilidad establecido en este Capítulo; 

(3) Procedimientos para enmendar el MGM; 
(4) Una referencia al tipo e identificación del programa de mantenimiento utilizado; 
(5) Procedimientos utilizados para llenar y conservar los registros de mantenimiento de 

sus aeronaves y componentes de aeronaves; 
(6) Procedimientos para mantener el sistema de análisis y vigilancia continúa del 

funcionamiento y eficiencia del programa de mantenimiento cuando corresponda; 
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(7) Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica este 
manual; 

(8) Un procedimiento para evaluar y aplicar la información sobre mantenimiento de la 
aeronavegabilidad y las recomendaciones emanadas del organismo responsable 
del diseño de tipo; 

(9) Un procedimiento para evaluar y aplicar las  medidas resultantes de información 
obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad del Estado de diseño y la 
AAC; 

(10) Una descripción del procedimiento para que una aeronave que no reúna todos los 
requisitos de aeronavegabilidad, pueda acceder al permiso especial de vuelo y así 
efectuar un vuelo de traslado seguro, hasta un aeródromo donde pueda recibir 
mantenimiento y recuperar su condición  de aeronavegabilidad; 

(11) Una descripción de los acuerdos contractuales de mantenimiento que existan entre 
el Operador y/o Explotador y el Taller Aeronáutica o la OMA; y 

(12) Un procedimiento para asegurar que las fallas o defectos que afecten la 
aeronavegabilidad, se registren y rectifiquen;  

Artículo 154: El Operador y/o Explotador se asegurará de que el MGM, se enmiende 
según sea necesario para mantener actualizada la información que contiene. 
Artículo 155: Una vez aprobadas las enmiendas, el Operador y/o Explotador debe 
enviar copia de ellas a todos los organismos y personas que hayan recibido el Manual. 
Artículo 156: El MGM, y cualquier enmienda al mismo, deberá observar en su 
desarrollo los principios de factores humanos. 

Sección Octava 
Informe de dificultades en servicios 

Artículo 157: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe informar a la AAC 
sobre cualquier falla, mal funcionamiento, o defecto en la aeronave que ocurre o es 
detectado en cualquier momento si, en su opinión, esa falla, mal funcionamiento o 
defecto ha puesto en peligro o puede poner en peligro la operación segura de la 
aeronave utilizada por él. La notificción inicial debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 99 del Libro II del RACP, referente a la certificación de 
aeronaves, productos y partes. 
Artículo 158: Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la 
AAC y deben contener toda la información pertinente sobre la condición que sea de 
conocimiento del Operador y/o Explotador. Los eventos deberán ser notificados  de 
acuerdo a lo requerido en el Artículo 100 del Libro II del RACP. 

Sección Novena 
Certificación del trabajo de mantenimiento realizado 
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Artículo 159: Un Operador y/o Explotador de trabajo aéreo no debe operar una 
aeronave después de la realización de cualquier Mantenimiento, Mantenimiento 
Preventivo, Reconstrucción, Reparación y/o Alteración, si no se ha realizado conforme 
a lo establecido en el Artículo 17 del Libro IV del RACP y no se ha emitido una 
certificación del trabajo de mantenimiento realizado por una persona certificada de 
acuerdo a lo requerido por el Libro VIII del RACP, por un Taller Aeronáutico o por una 
OMA de acuerdo a lo establecido en el Libro XVIII del RACP. 

Sección Décima 
Inspecciones requeridas por la AAC 

Artículo 160: Todo Operador y/o Explotador de trabajo aéreo es responsable de 
asegurar que se cumplan cuando corresponda, las siguientes inspecciones especiales 
en los períodos que se indican, y de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del RACP: 
(1) Inspección Anual y/o de cien horas (100 horas)  de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 39 del Libro IV del RACP; 
(2) Para los propósitos de este Libro, se denomina en forma genérica como de cien 

horas (100 horas), a la Inspección Anual; y ésta, la Inspección Anual, es la que 
resulta de cumplir todos los ítems prescritos en el Apéndice 2 del Libro IV del 
RACP, en todo caso se considera como Inspección Anual a aquella indicada por el 
fabricante como tal, aunque la aeronave no haya volado dicha cantidad de horas; 

(3) Prueba y regulación de altímetros, computadores de datos de aire, sistemas 
automáticos de reporte de altitud de presión y sistema de presión estática – pitot, 
con una periodicidad no mayor de veinticuatro (24) meses. Las pruebas e 
inspección del sistema altimétrico deberá cumplirse de acuerdo a lo establecido en 
el Apéndice 3 del Libro IV del RACP; 

(4) Prueba e Inspección del Transpondedor de control de tránsito aéreo (ATC 
Transponder) y sistema de reporte automático de altitud de presión asociado con 
una periodicidad no mayor de 24 meses. Estas  pruebas  también deberán ser 
realizadas después de cualquier mantenimiento del equipo ATC Transponder o 
sistema de reporte automático de altitud de presión, que pueda introducir un error 
de la información reportada. Las pruebas e inspecciones del Transponder deberá 
cumplirse de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 4 del Libro IV del RACP; y 

(5) Pruebas del compás magnético cuando corresponda, con una periodicidad no 
mayor a veinticuatro (24) meses o en cualquiera de las ocasiones que a 
continuación se indican: 
a. Al ser instalado en el avión; 
b. Al estar instalado en un avión que se certifica por primera vez en  la República 

de Panamá; 
c. Después de toda reparación y alteración mayor efectuada  en la aeronave en 

que está instalado; y 
d. Después de toda instalación de nuevos equipos eléctricos o electrónicos en el 

avión en que está instalado. 

57 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1581



Artículo 161: Registrador de datos de vuelo (FDR) cuando sea aplicable, deberá  ser 
sometido a las siguientes inspecciones: 
(1) Prueba operacional por un período no mayor a doce (12) meses; 
(2) Calibración por un período no mayor a cinco (5) años. El Sistema registrador de 

datos de vuelo (FDR), debe considerarse inoperativo si se obtienen datos de 
calidad incorrecta o si uno o más parámetros precisos no se registran 
correctamente; y 

(3) El Operador Explotador debe  conservar la documentación relativa a  la  asignación 
de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras 
informaciones que sean requeridas sobre el funcionamiento / mantenimiento de los 
FDR, para efectos de investigación de un accidente u ocurrencia que requieran 
notificación a la AAC. La  documentación señalada debe  ser  suficiente,  para que 
le permita a la AAC, durante el desarrollo de su investigación, disponer de la 
información necesaria  para efectuar la lectura de datos en unidades de medición 
técnicas. 

Artículo 162: Registrador de voz de cabina de pilotaje (CVR), cuando sea aplicable: 
(1) Todo equipo registrador de voz de cabina de pilotaje, debe ser sometido a una 

inspección anual; 
(2) Esta inspección anual debe permitir verificar la correcta grabación de las señales 

de prueba de cada fuente de la aeronave y de las fuentes externas pertinentes, 
comprobando que todas las señales requeridas cumplan con las normas de 
inteligibilidad; y 

(3) El sistema registrador de voz de cabina de pilotaje debe considerarse inoperativo si 
durante un tiempo considerable se obtienen señales ininteligibles o no se registran 
correctamente. 

Artículo 163: Inspecciones aplicables a los sistemas FDR y CVR cuando corresponda. 
Antes del primer vuelo del día, se deben controlar los mecanismos integrados de 
prueba en el puesto de pilotaje para el CVR, el FDR y el equipo de adquisición de datos 
de vuelo FDAU). 

Sección Décima Primera 
Requisitos del personal 

Artículo 164: El Operador y/o Explotador de trabajo aéreo debe establecer y controlar 
la competencia de todo el personal involucrado en las actividades de mantenimiento, 
de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de 
instrucción inicial y recurrente. Este programa debe incluir la instrucción sobre los 
procedimientos del Operador y/o Explotador, incluyendo instrucción en conocimiento y 
habilidades relacionados con la actuación humana. 
Artículo 165: Toda persona que realice Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, 
Reconstrucción, Reparación y/o Alteración en aeronaves de trabajo aéreo, debe ser 
titular de una licencia de Técnico / Mecánico en mantenimiento de aeronave, de 
acuerdo a lo establecido en el Libro VIII  del RACP con las habilitaciones al modelo y 
tipo de aeronave que posee el Operador y/o Explotador. 
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Sección Décima Segunda 
Información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad 

Artículo 166: El Operador y/o Explotador deberá obtener y evaluar las directivas de 
aeronavegabilidad aplicables a sus aeronaves  o documentos equivalentes, emitidos 
por el Estado de Diseño, según corresponda. 
Artículo 167: El Operador y/o Explotador deberá obtener y evaluar las recomendacines 
del organismo de diseño que afecten al programa de mantenimiento, y aplicará las 
medidas resultantes de conformidad con los requisitos establecidos por la AAC.  
 

Artículo 168: El Operador y/o Explotador se asegurará de que, según lo prescrito por 
la AAC, se transmita, la información de dificultades en servicio relativa al 
mantenimiento de la aeronavegabilidad que se derive de la práctica operacional y de  
mantenimiento al organismo responsable del  diseño de tipo y a la AAC. 

CAPÍTULO VII 
OPERACIONES AGRÍCOLAS 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 169: Este Capítulo establece las reglas que controlan: 
(1) Las operaciones aéreas agrícolas dentro de la República de Panamá; y 
(2) La emisión de certificados de operador comercial y privado de aeronaves agrícolas 

para esas operaciones. 
Sección Segunda 

Certificado requerido 
Artículo 170: Excepto lo establecido en el numeral (3) de este Artículo, ninguna 
persona puede llevar a cabo operaciones aéreas agrícolas sin, o en violación de un 
Certificado de Operación de aeronaves agrícolas emitido según este Capítulo: 
(1) La AAC emitirá un Certificado de Operación de aeronave agrícola privada al 

solicitante que cumpla con los requisitos establecidos en este Capítulo, para ese 
tipo de operación expecífica; 

(2) La AAC emitirá un Certificado de Operación de aeronave agrícola comercial y las 
correspondientes especificaciones de operación al solicitante que cumpla con los 
requisitos establecidos en este Capítulo, para ese tipo de operación expecífica; 

(3) El solicitante de un Certificado de Operación de aeronave agrícola que contenga 
una prohibición para dispensar venenos químicos no requiere demostrar 
conocimiento específico de dichos venenos químicos. 

Artículo 171: Operador privado - piloto: El solicitante deberá tener una licencia emitida 
por la AAC de Panamá, vigente de piloto privado, comercial o TLA debidamente 
calificado en el avión que va a ser usado de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del 
RACP. 
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Artículo 172: Operador comercial - piloto: El solicitante deberá tener disponible los 
servicios de alguna persona que posea una licencia emitida por la AAC de Panamá 
vigente comercial o TLA y que está propiamente calificado en el avión a ser usado. El 
solicitante puede ser la persona disponible. 
Artículo 173: Avión o helicoptero: El solicitante deberá tener por lo menos un avión o 
helicoptero certificado y aeronavegable, equipado para operaciones agrícolas. 

Sección Tercera 
Requisitos y limitaciones de operación 

Artículo 174: Cuando el Operador y/o Explotador realice operaciones agrícolas sin 
aspersión, el piloto al mando  puede  desviarse  de  las  disposiciones del Libro X del 
RACP  sin  contar  con  una autorización especial. 
Artículo 175: Previo a realizar las operaciones agrícolas, los Operadores y/o 
Explotadores deberán dar cumplimiento a las disposiciones de los otros organismos 
competentes del Estado, en relación con los elementos químicos a emplear en la 
actividad. 
Artículo 176: Ninguna persona puede fumigar, rociar, o permitir que se fumigue o se 
arroje desde una aeronave, cualquier producto o sustancia que pueda causar peligro a 
las personas o a las edificaciones en la superficie terrestre. 
Artículo 176A: Las operaciones, para la aplicación de áreas de insumo fitosanitario se 
realizarán a una distancia mínima de quinientos (500) metros, (1666 ft) de las áreas 
críticas, de conformidad con lo establecido en la Ley 47 de 9 de junio de 1996, 
Resuelto No ALP 069 – ADM – 98 del 31 de diciembre de 1998 y el Resuelto No ALP 
023 – ADM – 02 del 26 de julio de 2002 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la 
República de Panamá y cualquier otra Ley, o Resuelto que lo modifique, derogue, 
subrogue con la finalidad de regular esta materia.  
Nota.- Las  áreas crítica comprenden los lugares poblados y cultivos susceptibles, los cuerpos de 
agua (ríos lagos, quebradas, fauna existente y las áreas protegidas).       

Sección Cuarta 
Conocimientos y pruebas de habilidad 

Artículo 177: El solicitante deberá contar con una persona nombrada como jefe 
supervisor de operaciones agrícolas, que tiene el conocimiento y las habilidades 
necesarias sobre las operaciones de aviones agrícolas como están descritas en los 
Artículos 178 y 179 de esta Sección. 
Artículo 178: Las pruebas de conocimiento consisten de lo siguiente: 
(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; 

(2) La manipulación segura de venenos químicos y la eliminación de los recipientes 
que los han contenido; 

(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; 
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(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.); 

(5) Capacidades de performance y limitaciones operativas del avión a ser usado;y 
(6) Procedimientos de vuelos seguros y procedimientos de aplicación de las 

sustancias. 
Artículo 179: Las pruebas de habilidad consisten de las siguientes maniobras que 
deberán ser demostradas en cualquier avión especificado en el Artículo 172 de este 
Capítulo, y al máximo peso de despegue certificado, o el máximo peso establecido para 
una carga de propósito especial, cualquiera que sea mayor: 
(1) Despegue de campos cortos y campos blandos (aviones y helicópteros). 
(2) Aproximaciones al área de trabajo; 
(3) Restablecidas al iniciar aplicación; 
(4) Pases de aplicación; 
(5) Virajes ascendentes y vueltas de 180 grados; y 
(6) Desaceleración rápida (parada rápida), solamente para helicópteros. 

Sección Quinta 
Reglas de operación 

Artículo 180: Generalidades. Excepto lo requerido en  el Artículo 182 de esta Sección, 
esta Sección establece reglas que se aplican a personas y aeronaves utilizadas en 
operaciones de aeronaves agrícolas. 
Artículo 181: El titular de un certificado de operador de aeronave agrícola se puede 
desviar de las  disposiciones del Libro X del RACP según sea el caso, sin un certificado 
de excepción cuando se lleven a cabo operaciones de trabajo aéreo relacionadas con 
la agricultura, la horticultura, o la preservación de bosques de acuerdo a las reglas de 
funcionamiento de este Capítulo. 
Artículo 182: Las reglas de funcionamiento de este Capítulo se aplican a los titulares 
de un certificado de carga externa para helicóptero que lleven a cabo operaciones 
aéreas agrícolas que impliquen únicamente la dispensación de agua sobre incendios 
forestales mediante el uso de equipos  de carga externa para helicóptero. 

Sección Sexta 
Posesión del Certificado de Operación 

Artículo 183: Ninguna persona puede operar una aeronave a menos que un facsímile 
del Certificado de operación de aeronave agrícola sea llevado a bordo. 
Artículo 184: Los certificados de registro y aeronavegabilidad emitidos para el uso de 
la aeronave no se necesitan llevar a bordo, siempre y cuando dichos certificados estén 
disponibles para la inspección en la base de donde son llevadas a cabo las 
operaciones de dispensación. 

Sección Séptima 
Restricciones del Operador y/o Explotador privados de aviones agrícolas 
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Artículo 185: Ningún Operador y/o Explotador, titular de un Certificado de Operación 
privado, de aeronaves agrícola, puede llavar a cabo operaciones: 
(1) Para remuneración o arriendo; 
(2) Sobre un área congestionada; o 
(3) Sobre cualquier propiedad a menos que él o ella sea el dueño o arrendatario de 

la propiedad, o sea dueño o propietario de la cosecha localizada en dicha 
propiedad. 

Artículo 186: Ninguna persona puede dispersar, o causar la dispersación, de cualquier 
material o sustancia de forma que cause peligro a las personas o a las propiedades en 
la superficie. 

Sección Octava 
Fumigación de venenos químicos 

Artículo 187: Excepto lo establecido en el Artículo 189 de esta Sección, ninguna 
persona puede dispersar o causar la dispersión, de cualquier veneno químico 
registrado en Panamá: 
(1) Para un uso que no sea para el que fue registrado; 
(2) En contra de cualquier instrucción de seguridad o restricciones de uso en su 

etiqueta; o 
(3) En incumplimiento de la Ley de Aviación o del Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá (RACP). 
Artículo 188: Esta Sección no se aplica a ninguna persona que disperse venenos 
químicos para propósitos experimentales bajo: 
(1) La supervisión de una agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

de la República de Panamá; 
(2) (MIDA) y/o Ministerio de Salud cuando lleven a cabo investigaciones en la rama 

de venenos químicos; o 
(3) Un permiso de la AAC. 

Sección Novena 
Personal 

Artículo 189: Información. El titular de un Certificado de Operación de aeronave 
agrícola deberá garantizar que cada persona involucrada en la operación aérea 
agrícola sea informada de sus funciones y responsabilidades. 
Artículo 190: Supervisores. Ninguna persona puede supervisar una operación aérea 
agrícola sin que al menos haya cumplido con las exigencias de conocimiento y 
competencia de este Capítulo. 
Artículo 191: Piloto al mando.   Ninguna persona puede actuar como piloto al mando 
de una aeronave operada bajo este Capítulo a menos que: 
(1) Sea titular de una licencia de piloto de acuerdo a lo establedo en los Artículos 

171 y 172 de este Libro en correspondencia al tipo de operación llevada a cabo; 
o 
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(2) Haya demostrado al titular del Certificado de Operación de Aeronave Agrícola 
llevando a cabo la operación, o al supervisor designado por el titular del 
Certificado de Operación, que tiene el conocimiento y la competencia exigida del 
presente Capítulo. 

Sección Décima 
Operaciones en espacio Aéreo controlado designado para un aeropuerto 

Artículo  192: Excepto los vuelos hacia y desde un área de dispensación, ninguna 
persona puede operar una aeronave dentro de los límites laterales del área de 
superficie de un espacio aéreo de Clase D designado para un aeropuerto, a menos que 
una autorización para esa operación haya sido obtenida de un centro ATC que tenga 
jurisdicción sobre esa área. 
Artículo 193: Ninguna persona puede operar  una  aeronave  en  condiciones 
climáticas por debajo de  las mínimas VFR dentro de los límites laterales del área de un 
espacio aéreo Clase E que se extiende desde la superficie hacia arriba,  a menos que 
una autorización para esa operación haya sido obtenida de un centro ATC que tenga 
jurisdicción sobre esa área. 
Artículo 194: Un titular de un Certificado de Operación bajo este Capítulo puede 
operar una aeronave bajo mínimas meteorológicas especiales VFR siempre que 
cumplan los requerimientos establecidos en el Libro X del RACP. 

Sección Décima Primera 
Operaciones sobre áreas congestionadas. General 

Artículo 195: Un titular de un Certificado de Operación puede realizar operaciones con 
una aeronave sobre un área congestionada en altitudes requeridas si la operación es 
llevada a cabo con: 
(1) La mayor seguridad hacia las personas y propiedades en la superficie, de 

acuerdo con la operación; y 
(2) Un plan de vuelo para cada operación, presentado y aprobado por la AAC, que 

incluya: 
a. Obstrucciones al vuelo; 
b. Capacidad de aterrizaje en emergencia para la aeronave a ser utilizada; y 
c. Cualquier coordinación necesaria con el control de tránsito aéreo. 

Artículo 196: Todo titular de un Certificado de Operación deberá garantizar que todas 
las  operaciones aéreas sean llevadas a cabo de acuerdo con lo requerido en el Libro X 
del RACP. 

Sección Décima Segunda 
Operación agrícula sobre áreas congestionadas: Pilotos y aeronaves 

Artículo 197: Todo piloto al mando deberá poseer por lo menos: 
(1) Veite 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 

(2) Cien (100) horas de experiencia de vuelo como piloto al mando en la 
dispensación de materiales químicos agrícolas. 
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Artículo 198: Aviones solamente:  
(1) Los aviones deberán estar equipados para casos de emergencia con un dispositivo 

capaz de lanzar, por lo menos, la mitad de la carga máxima autorizada de material 
agrícola en un tiempo no mayor a los cuarenta y cinco (45) segundos; y 

(2) Si el avión está equipado con un dispositivo para lanzar el tanque, incluyendo la 
carga como una sola unidad, deberá existir un medio para prevenir su lanzamiento 
en forma imprevista ya sea por el piloto u otro miembro de la tripulación. 

Sección Décima Tercera 
Operación agrícula fuera de  áreas congestionadas 

Artículo 199: Durante una operación real de aspersión, incluyendo la aproximación, la 
salida y los giros que sean  necesarios para la operación, una aeronave, fuera del área 
congestionada, debe ser operada bajo ciento ochanta (180) metros (500 ft) de las 
personas, naves, vehículos y edificaciones 

Sección Décima Cuarta 
Disponibilidad del Certificado de Operación 

Artículo 200: Todo titular de un Certificado de Operación de aeronave agrícola debe 
poseer dicho certificado en su base de operaciones y deberá presentarlo para 
inspección a solicitud de la AAC o cualquier representante de la autoridad del gobierno 
Nacional. 

Sección Décima Quinta 
Registros del Operador y/o Explotador comercial de aeronaves agrícolas 

 
Artículo 201: Todo Operador y/o Explotador comercial de aeronaves agrícolas deberá 
mantener y tener vigentes en su base principal de operaciones, los siguientes registros: 
(1) El  nombre y dirección de cada una de las organizaciones o personas a las cuales 

les ha prestado servicios de trabajos agrícolas con sus aeronaves; 
(2) La fecha de esos servicios; 
(3) El tipo de trabajo efectuado; y 
(4) El nombre, domicilio y el número de licencia de cada piloto empleado en las 

operaciones agrícolas. 
Artículo 202: Los registros requeridos en esta sección deberán ser  mantenidos 
durante doce  (12) meses y estar disponibles para inspección de la AAC a 
requerimiento de ésta. 
Artículo 203: Los registros requeridos en esta Sección pueden mantenerse en copia 
dura o en cualquier medio electrónico o magnético siempre y cuando, estos sean 
fácilmente recuperables ante un requerimiento. 
Artículo 204: Los registros, sea cual fuere el medio de almacenamiento, deben 
guardarse en un lugar protegido de las inclemencias meteorológicas, fuego, desastre 
natural etc. 

 
Sección Décima Sexta 
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Cambio de dirección 
Artículo  205: Todo titular de un Certificado de Operación de  aeronave agrícola 
deberá notificar a la AAC con antelación y por escrito de cualquier cambio de dirección 
de su base de operaciones. 

Sección Décima Séptima 
Terminación de las operaciones 

Artículo  206: Cuando el titular de un Certificado de Operación cesa sus operaciones 
según este Capítulo, deberá  entregar el Certificado de Operación a la Dirección de 
Seguridad Aéra de la AAC. 

CAPÍTULO VIII 
OPERACIONES DE CARGA EXTERNA CON HELICOPTEROS 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo  207: Este Capítulo estable las reglas que gobiernan: 
(1) La certificación de aeronavegabilidad para giroaviones utilizados en operaciones 

de carga externa;  
(2) Operación y certificación que regulan la realización en Panamá de carga externa 

en helicóptero; y 
(3) Para los propósitos de este Capítulo, una persona con excepción de un miembro 

de la tripulación o una persona que sea imprescindible y que esté directamente 
vinculada con las operaciones de carga externa puede ser transportada solamente 
en combinaciones aprobadas de carga Clase C para helicóptero. 

Artículo  208: Para los propósitos de este Capítulo, las operaciones de carga externa 
con helicópteros se aplican: 
(1) Instalación de líneas de alta tensión y teleféricos; 
(2) Apoyo de instalación de puentes y oleoductos; 
(3) Montaje y traslado de torres; 
(4) Traslado de vallas; 
(5) Construcción, instalación y traslado de elementos pesados en  edificaciones; y 
(6) Traslado de troncos (helilogging). 

Sección Segunda 
Reglas de certificación 

Artículo 209: Ninguna persona sujeta a este Capítulo puede efectuar operaciones de 
carga externa con helicópteros dentro del territorio de la República de Panamá si no 
cuenta con un Certificado de Operación de carga externa con helicópteros o si viola los 
términos del mismo prescritos por la AAC en virtud de lo requerido en la Sección Quinta 
de este Capítulo. 
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Artículo 210: Ningún titular de un Certificado de Operación de carga externa con 
helicópteros puede efectuar las operaciones correspondientes sujetas al presente 
Capítulo, con una razón social distinta a la que aparece en dicho Certificado de 
Operación. 

 
Sección Tercera 

Duración del certificado  
Artículo 211: A menos que sea entregado con antelación, suspendido, o revocado, un 
Certificado de Operación de Carga Externa para Helicóptero expira al final de un 
período correspondiente a veinticuatro (24) meses después del mes en el cual fue 
emitido o renovado. 

Sección Cuarta 
Solicitud para la emisión o renovación de un Certificado de Operación 

Artículo 212: La solicitud para obtener un Certificado de Operación original o la 
renovación del mismo expedido en virtud de lo establecido en este Libro, se realiza en 
un formulario y de la manera estipulada por la AAC. Para la solicitud del Certificado de 
Operación original, el Operador y/o Explotador de carga externa en helicóptero debe 
cumplir lo establecido en la Sección Primera del Capítulo II de este Libro.  

Sección Quinta 
Requisitos para la la emisión de un Certificado de Operación de carga externa 

para helicóptero 
Artículo 213: Si un solicitante demuestra cumplimeinto con los requisitos establecidos 
en las Secciones Sexta, Séptima y Octava de este Capítulo, la AAC expedirá un 
Certificado de Operación de carga externa con helicópteros y las respectivas 
especificaciones para las operaciones, el cual incluye una autorización para operar los 
helicópteros especificados con aquellas clases de combinaciones helicópteros/carga 
para las cuales cumple con las prescripciones aplicables en la Sección Décimo Sexta 
de este Capítulo. 

Sección Sexta 
Requisitos de los helicopteros 

Artículo 214: El solicitante debe poseer el uso exclusivo de por lo menos  un 
helicóptero el cual: 
(1) Recibió convalidación del certificado de  tipo conforme a los requisitos establecidos 

en la Sección Segunda, Capítulo III del Libro II del RACP,  con  relación  al 
propósito especial correspondiente a las operaciones de carga externa con 
helicópteros; 

(2) Cumple con lo requerido en las disposiciones de certificación de la Sección Décimo 
Sexta de este Capítulo que se aplican a las combinaciones helicópteros/carga para 
la cual se solicita la autorización; y 

(3) Posee un certificado de aeronavegabilidad válido. 

66 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1590



Artículo 215: Para los propósitos del Artículo 114 de esta Sección, una persona posee 
uso exclusivo de un helicóptero si en calidad de propietario cuenta con la posesión, el 
control y uso del mismo para efectos de realizar vuelos, o si posee un contrato escrito 
(incluyendo los convenios para realizar el mantenimiento requerido) el cual le otorga la 
posesión, control y uso por un mínimo de seis (6) meses consecutivos. 

Sección Séptima 
Personal 

Artículo 216: El solicitante debe poseer un certificado vigente correspondiente a piloto 
comercial o de transporte de línea aérea emitido por la AAC de acuerdo a lo requerido 
en el Libro VI del RACP o en su defecto contar con los servicios de por lo menos una 
persona  que posea el mencionado certificado, el cual debe incluir la habilitación 
correspondiente a helicópteros de acuerdo a lo establecido en la Sección Sexta de este 
Capítulo. 
Artículo 217: El solicitante debe designar a un piloto como jefe de pilotos para las 
operaciones de carga externa con helicópteros. Asimismo, el solicitante puede designar 
a pilotos calificados como asistentes del jefe de pilotos con la finalidad de llevar a cabo 
las funciones del jefe de pilotos en caso de que éste se ausente. El jefe de pilotos y el 
asistente del jefe de pilotos, deben satisfacer los requerimientos de la AAC y cada uno 
de ellos tendrá una licencia vigente de piloto comercial o de transporte de línea aérea, 
la cual debe incluir la habilitación correspondiente para los helicópteros  prescritos en la 
Sección Sexta de este Capítulo. 
Artículo 218: El titular de un Certificado de Operación de carga externa con 
helicópteros debe reportar inmediatamente a la AAC cualquier cambio en la 
designación de un jefe de pilotos o de un asistente de jefe de pilotos. El nuevo jefe de  
pilotos o el asistente de jefe de pilotos deben ser designados y cumplir con los 
requisitos establecidos en la Sección Octava de este Capítulo en un plazo no mayor a 
treinta (30) días o el Operador y/o Explotador no puede seguir realizando operaciones 
en virtud al Certificado de Operación de carga externa con helicópteros, a menos que la 
AAC lo autorice. 

Sección Octava 
Conocimiento y pericia 

Artículo 219: Ecepto lo requerido en el Artículo 222 de esta Sección, el solicitante, o el 
jefe de pilotos designado en virtud de lo establecido en el Artículo 217 de este Capítulo, 
deben demostrar ante la AAC conocimiento y pericia satisfactorios  con respecto a las 
operaciones de carga externa con helicópteros prescritas en los Artículos 220 y 221 de 
esta Sección. 
Artículo 220: El examen de conocimientos (que puede ser oral o escrito, de acuerdo  
a la selección del solicitante) comprende los siguientes temas: 

(1) Manual de vuelo apropiado para la combinación helicóptero/carga; 
(2) Procedimientos a llevar a cabo antes de iniciar las operaciones, incluyendo un 

estudio del área de vuelo; 
(3) Método apropiado para sujetar, acomodar y levantar la carga externa;  
(4) Capacidades referentes a la performance de los helicópteros que se van a utilizar, 

de acuerdo a limitaciones  y procedimientos de operación aprobados; y 
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(5) Instrucciones apropiadas destinadas a tripulantes técnicos y personal en tierra. 
 
Artículo 221: El examen de pericia requiere efectuar maniobras apropiadas para 
cada clase a la que se postula. Dichas maniobras deben ser demostradas en el 
helicóptero requerido en el Artículo 219 de esta Sección y debe incluir los siguientes 
eventos: 

(1) Despegues y aterrizajes; 
(2) Demostración sobre control direccional  durante el vuelo estacionario; 
(3) Aceleración a partir del vuelo estacionario;  
(4) Vuelo en velocidades operacionales; 
(5) Aproximaciones a áreas de aterrizaje o de trabajo; 
(6) Maniobrar la carga externa a la posición de liberar o soltar; y 
(7) Demostración de la operación del “winche”, si está instalado para levantar la carga 

externa. 
Artículo 222: No es necesario el cumplimiento de los Artículos 220 y 221 de esta 
sección, si la AAC determina que sus conocimientos y pericia son adecuados, en 
base a la experiencia previa y al “record” de seguridad en operaciones de carga 
externa con helicópteros del solicitante (o la de su jefe de pilotos). 

Sección Novena 
Enmienda al Certificado de Operación  

Artículo 223: Además de lo requerido en el Artículo 24 del Capítulo II de este Libro, el  
titular de un Certificado de Operación de carga externa con helicópteros puede 
solicitar a la AAC una enmienda al Certificado de Operación para aumentar o eliminar 
una autorización de combinación helicóptero/carga, llenando la porción apropiada 
del formulario utilizado en la aplicación para el Certificado de Operación de carga 
externa con helicópteros. Si el solicitante cumple con los requisitos establecidos de la 
Sección Sexta de este Capítulo y el Artículo 246 de la Sección Décimo Sexta de este 
Capítulo, la AAC expide en favor de éste un Certificado de Operación enmendado con 
carga externa con helicópteros, el mismo que lo autoriza a operar con las clases de 
combinaciones helicóptero/carga con las que el solicitante cumple, conforme a lo 
requerido en la Sección Décimo Sexta de este Capítulo. 

Artículo 224: El titular de un Certificado de Operación con carga externa con 
helicópteros puede solicitar una enmienda mediante la cual se añade o elimina 
autorización con respecto a las mencionadas aeronaves, si presenta ante la AAC una 
nueva lista de dichas aeronaves por número de matrícula y con las clases de 
combinaciones helicóptero / carga para la cual se solicita la autorización. 

Sección Décima 
Disponibilidad del Certificado de Operación, así como transferencia y suspensión 

del mismo 
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Artículo 225: Todo titular de un Certificado de Operación con carga externa con 
helicópteros debe conservar dicho certificado y una lista de los helicópteros 
autorizados en la base principal de operaciones, debiéndolos tener disponibles para 
inspección de la AAC a su solicitud. 

Artículo 226: Toda persona que realiza operaciones correspondientes a carga 
externa con helicópteros debe portar una copia de su Certificado de Operador de 
carga externa en cada uno de los helicópteros usados en la operación. 

Artículo 227: Si la AAC suspende o revoca el Certificado de Operación de carga 
externa, el titular de dicho Certificado debe devolverlo a la AAC. 

Artículo 228: Si por cualquier otra razón el titular no continúa sus operaciones y no 
las retoma en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, deberá devolver el 
mencionado Certificado de Operación a la AAC. 

Sección Décima Primera 
Operaciones de emergencia 

Artículo 229: En una emergencia que ponga en riesgo la seguridad personal o 
material, el titular del Certificado de Operación puede desviar sus procedimientos con 
respecto a normas prescritas en el presente Libro con la finalidad de superar la 
mencionada emergencia. 

Artículo 230: Toda persona que, en virtud a la autorización que le confiere la presente 
Sección, varíe sus procedimientos con respecto a una norma prescrita en el presente 
Libro, deberá notificar dicha situación a la  AAC dentro de los diez (10) días posteriores 
a la desviación. A solicitud de la AAC, dicha persona le entregará un reporte completo 
sobre la operación de la aeronave involucrada, debiéndose incluir una descripción de la 
desviación, así como los motivos para la misma. 

 
Sección Décima Segunda 

Reglas de Operación 
Artículo 231: Ninguna persona puede efectuar una operación de carga externa con 
helicópteros sin o en contra del manual de vuelo que señala la combinación helicóptero 
/ carga  correspondiente, tal como lo estable el numeral (6), Artículo 17 del Capítulo II 
de este Libro. 

Artículo 232: Ninguna persona puede efectuar una operación de carga externa con  
helicópteros a menos que: 

(1) El helicóptero cumpla con lo requerido en la Sección Sexta de este capítulo; y 
(2) El helicóptero y la combinación helicóptero / carga se encuentren autorizados en 

virtud al Certificado de Operación de carga externa con helicópteros. 
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Artículo 233: Antes que una persona opere un helicóptero en configuración de carga 
externa el cual difiere substancialmente de cualquier otra configuración que dicha 
persona haya utilizado previamente con el mencionado tipo de helicóptero (se trate o 
no de una combinación helicóptero / carga de la misma clase), la mencionada persona 
debe realizar, sin poner en riesgo la seguridad de personas o propiedades sobre la 
superficie, los siguientes chequeos operacionales que la AAC determine apropiados 
con relación a dicha combinación helicóptero / carga: 

(1) Una acción mediante la cual se determine que el peso correspondiente a la 
combinación helicóptero / carga y la ubicación de su centro de gravedad se 
encuentren dentro de los límites aprobados,  que la carga externa está sujeta de 
manera segura y, que dicha carga no interfiera con los dispositivos colocados para 
una liberación de emergencia; 

(2) Realizar una elevación inicial (despegue) y verificar que el control es satisfactorio; 
(3) En vuelo estacionario, verificar que el control direccional es adecuado; 
(4) Aceleración a vuelo hacia adelante para verificar que no se encuentre una posición 

(del helicóptero o de la carga externa) en la cual no se pueda controlar el 
helicóptero o que sea peligrosa; 

(5) En vuelo hacia  adelante, verificar la existencia de oscilaciones riesgosas de la 
carga externa; pero si ésta no es visible para el piloto, otros tripulantes o personal 
en tierra pueden efectuar dicha verificación e indicárselo al piloto; y 

(6) Aumentar velocidad y determinar una velocidad operacional a la cual no se 
encuentre oscilación riesgosa o turbulencia aerodinámica peligrosa. 

Artículo 234: A pesar de los requisitos establecidos en el Libro X del RACP, el titular 
de un Certificado de Operación de carga externa con helicópteros puede realizar 
operaciones de carga externa sobre áreas congestionadas, si dichas operaciones son 
efectuadas sin riesgo para las personas y propiedades que se encuentran en tierra y si 
éstas cumplen con lo siguiente: 

(1) El Operador y/o Explotador debe desarrollar un plan para cada operación 
completa, además coordinar dicho plan con la AAC y lograr la aprobación de ésta; 
y  

Nota.- El plan debe incluir un acuerdo con la subdivisión política apropiada donde se establezca 
que los empleados de ésta retirarán a las personas no autorizadas del área en que se va a 
efectuar la operación, las coordinaciones  con el control de tráfico aéreo, si fuera necesario, y una 
carta detallada que muestre las rutas de vuelo y sus altitudes de vuelo. 

(2) Cada vuelo se realizará a una altitud, y en una ruta, que permita arrojar la carga 
externa y aterrizar el helicóptero durante una emergencia sin perjuicio a personas o 
propiedades en tierra. 
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Artículo 235: A pesar de lo establecido en el Libro X del RACP y, a excepción de lo 
establecido en el numeral (2) del Artículo 245 de esta Sección, el titular de un 
Certificado de Operación de carga externa con helicópteros puede realizar operaciones 
de carga externa, incluyendo aproximaciones, despegues y maniobras de ubicación de 
la carga necesaria para las mencionadas operaciones, debajo de los 500 pies sobre la 
superficie y a menos de quinientos (500) pies sobre personas, embarcaciones, 
vehículos y estructuras si las operaciones son realizadas sin crear riesgos a las 
personas o propiedades en tierra. 

Artículo 236: Ninguna persona puede realizar operaciones de carga externa ni 
transporte de personas en condiciones IFR, a menos que sea específicamente 
aprobado por la AAC. 

Sección Décima Tercera 
Transporte de personas 

Artículo 237: Ningún titular de un Certificado de Operación puede permitir que una 
persona sea transportada durante operaciones de carga externa con helicópteros al 
menos que esa persona: 

(1) Sea tripulante de vuelo; 
(2) Sea  tripulante de vuelo en entrenamiento; 
(3) Realice una función esencial vinculada a la operación de carga externa;  
(4) Sea necesaria para realizar el trabajo asociado directamente a dicha operación. o 
(5) Sea un Inspectores de la AAC. 
Artículo 238: El piloto al mando debe asegurarse que todas las personas han recibido 
la información y demostración, antes del despegue, de todos los procedimientos 
pertinentes que deben seguirse (incluyendo procedimientos normales, anormales y de 
emergencia) así como del equipo autilizarse durante la operación de carga externa. 

Sección Décima Cuarta 
Entrenamiento para miembros de la tripulación de vuelo, vigencia y requisitos de 

evaluación 
Artículo 239: Ningún titular de un Certificado de Operación puede utilizar, ni cualquiera 
persona puede servir, como piloto al mando en las operaciones de carga externa en 
helicóptero a menos que esa persona: 

(1) Haya demostrado satisfactoriamente a la AAC el conocimiento y competencia 
con respecto a combinaciones de carga de helicóptero; y 

(2) Tenga en su posesión una carta de competencia o una anotación apropiada en la 
bitácora que indique el cumplimiento con el numeral (1) de este Artículo. 

Artículo 240: Ningún titular de un Certificado de Operación puede utilizar, ni cualquiera 
persona puede servir como, un miembro de la tripulación u otro personal de 
operaciones en operaciones Clase D a menos que, dentro de los doce ( 12) meses 
calendario previos, esa persona haya completado satisfactoriamente un programa de 
entrenamiento inicial o recurrente aprobado. 
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Artículo 241: Adicionalmente a las disposiciones establecidas en el Artículo 240 de 
esta Sección, una persona que ha efectuado una operación de carga externa en 
helicóptero de una misma clase y en una aeronave del mismo tipo dentro de 12 meses 
calendario no necesita tomar un entrenamiento recurrente. 

Sección Décima Quinta 
Inspecciones de la AAC 

Artículo 242: Toda persona que realiza una operación en virtud al presente Capítulo 
deberá permitir que la AAC efectúe cualquier inspección o prueba que considere 
necesaria para determinar el cumplimiento del presente Libro del RACP, así como del 
Certificado de Operación de carga externa con helicópteros. 

Sección Décima Sexta 
Requisitos de aeronavegabilidad 

Artículo 243: Requisitos de las características de vuelo: 
(1) Con vuelos de prueba operacionales, prescritos en los numerales (2), (3) y (4) de 

este Artículo, como sea aplicable, el solicitante debe demostrar a la AAC que la 
combinación helicópteros/carga tiene características  satisfactorias  de vuelo, salvo 
demostración  previa de estos vuelos que demuestre lo contrario. Para los fines de 
dicha demostración, el peso de la carga externa (incluyendo los medios de sujeción 
de carga externa) debe ser el máximo para el cual se solicita la autorización; 

(2) Combinaciones helicóptero/carga de clase A: El vuelo de prueba operacional 
debe comprender, por lo menos, las siguientes maniobras: 
a. Despegue y aterrizaje; 
b. Demostración del control direccional adecuado en vuelo estacionario; 
c. Aceleración desde vuelo estacionario; y 
d. Vuelo horizontal a velocidades hasta la máxima para la cual se solicitó la 

autorización. 
(3) Combinaciones helicópteros/carga de clase B y D: El vuelo de prueba 

operacional debe comprender, por lo menos, las siguientes maniobras: 
a. Recojo de carga externa; 
b. Demostración de control direccional adecuado en vuelo estacionario; 
c. Aceleración desde vuelo estacionario; 
d. Vuelo horizontal a velocidades hasta la máxima para la cual se solicitó la 

autorización; 
e. Demostración de la operación apropiada del dispositivo de elevación de la 

carga externa; y 
f. Maniobrar la carga externa hacia la posición de liberación y liberarla en 

probables condiciones de operación, utilizando cada uno de los controles de 
liberación rápida instalados en el helicóptero. 
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(4) Combinaciones de clase C: Para las combinaciones helicópteros/carga de clase 
C utilizadas en tendido de cables u operaciones similares, el vuelo operacional 
debe comprender, como sean aplicables, las maniobras prescritas en el numeral 
(3) de este Artículo. 

Artículo 244: Estructuras y diseño. 
(1) Medios de sujeción de la carga externa .Todo medio de sujeción de carga externa 

debe haber sido aprobado en virtud de lo establecido en este Capítulo. 
(2) Dispositivos de liberación rápida de la carga. Cada dispositivo de liberación rápida 

de la carga debe haber sido aprobado en virtud de lo establecido en este Capítulo, 
salvo que el dispositivo cumpla con las normas específicas establecidas para la 
misma por la AAC.  

(3) Peso y centro de gravedad: 
a. Peso.- El peso total de la combinación  helicóptero / carga no debe exceder al 

peso total aprobado para el helicóptero durante su certificación de tipo. 
b. Centro de Gravedad.- Para todas las condiciones de carga, la ubicación del 

centro de gravedad debe encontrarse dentro del rango establecido para el 
helicóptero durante su certificación de tipo. Para las combinaciones 
helicóptero/carga de clase C, la magnitud y dirección de la fuerza de carga se 
establecerá en aquellos valores para los cuales la ubicación efectiva del centro 
de gravedad permanece dentro del rango establecido. 

Artículo 245: Limitaciones correspondientes a la operación. Además de los límites 
de operación establecidos en el manual aprobado de vuelo del helicóptero, además de 
cualquier otra limitación que prescriba la AAC, el Operador y/o Explotador debe 
establecer por lo menos las siguientes limitaciones e incluirlas en el manual de vuelo de 
combinación helicóptero/carga para operaciones de combinación helicóptero/carga: 
(1) Sólo se puede operar la combinación helicóptero/carga dentro de las limitaciones 

de peso y centro de gravedad conforme a lo establecido en el numeral (3) del 
Artículo 244 de esta sección; 

(2) No se puede operar la combinación helicóptero y carga si el peso de la carga 
externa excede a aquella utilizada para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los Artículos 243 y 244 de esta Sección; 

(3) No se puede operar la combinación helicóptero/carga a velocidades mayores a 
aquellas establecidas en los numerales (2), (3) y (4) del Artículo 243 de esta 
Sección; 

(4) En virtud del presente Capítulo, ninguna persona puede efectuar operaciones de 
carga externa con un helicóptero certificado por tipo en la categoría restrictiva 
establecida sobre un área densamente poblada, en una aerovía congestionada o 
cerca de un aeropuerto de tráfico recargado donde se realicen operaciones de 
transporte de pasajeros; 

(5) Sólo se puede efectuar la combinación helicóptero/carga de Clase D conforme a lo 
siguiente: 
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a. El helicóptero que va a ser utilizado debe haber sido certificado por tipo bajo 
los lineamientos de la Categoría A de transporte para efectos del peso 
operativo y debe tener la capacidad de hacer vuelo estacionario con un motor 
inoperativo con el peso y altitud operativos mencionados; 

b. El helicóptero debe estar equipado de manera que pueda haber 
intercomunicación radial directa entre todos los tripulantes técnicos requeridos; 

c. El dispositivo de elevación de personal (“winche”) debe estar aprobado por la 
AAC; y 

d. El dispositivo de elevación de personal debe tener una liberación de 
emergencia que requiera de dos acciones distintas. 

Artículo 246: Avisos y placas. Los siguientes avisos y placas deben ser mostrados 
en forma clara y se confeccionarán de manera que no puedan ser borrados, 
desfigurados o cubiertos fácilmente: 
(1) Una placa (mostrada en la cabina de mando o de pasajeros) que establezca tanto 

la clase de combinación helicóptero /carga para la cual el helicóptero ha sido 
aprobado, como el límite de ocupantes establecido en el numeral (1) del Artículo 
245 de esta Sección; y 

(2) Una placa, un aviso o una instrucción (mostrada cerca al medio de sujeción de la 
carga externa) que establezca la máxima carga externa prescrita como límite de 
operación establecida en el numeral (3) del Artículo 245 de esta Sección. 

Artículo 247: Certificación de aeronavegabilidad. Un certificado de aeronavegabilidad 
del Operador y/o Explotador de carga externa con helicópteros, es un certificado de 
aeronavegabilidad vigente y válido para cada tipo de helicóptero, certificado en virtud a 
lo establecido en el Libro II del RACP por  la que aparecen por número de matrícula en 
una lista adjunta al certificado cuando el helicóptero está siendo utilizado en 
operaciones realizadas en virtud a lo establecido en el presente Libro. 

CAPÍTULO IX 
REMOLQUE DE PLANEADORES  

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 248: Este Capítulo establece las reglas para operaciones que involucren 
remolque de planeadores por medio de aeronaves. 

Sección Segunda 
Certificado requerido 

Artículo 249: Ninguna persona puede actuar como piloto de remolque para un 
planeador a menos que esa persona posea por lo menos un certificado de piloto 
privado con una habilitación de categoría para la aeronave remolque. 

Sección Tercera 
Requisitos de las aeronaves 
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Artículo 250: Ninguna persona puede operar una aeronave que esté remolcando a 
un planeador a menos que la aeronave esté equipada con un gancho de remolque 
y un sistema de control de liberación que cumpla con los estándares de 
aeronavegabilidad. 

Sección Cuarta 
Requisitos de entrenamiento y experiencia 

Artículo 251: Ninguna persona puede actuar como piloto de remolque para un 
planeador a menos que esa persona: 

(1) Haya registrado por lo menos cien (100) horas de tiempo como piloto al mando en 
la misma categoría, clase, y tipo, si aplican, de la aeronave remolque; 

(2) Haya recibido entrenamiento en y certificado de instructor para: 
a. Las técnicas y procedimientos esenciales para el remolque seguro de 

planeadores, incluyendo las restricciones de velocidad aérea; 
b. Procedimientos de emergencia; 
c. Señalizaciones utilizadas; y 
d. Ángulos máximos de inclinación. 

(3) Haya completado o haya registrado por lo menos tres (3) vuelos como operador de 
los controles de una aeronave de remolque de planeadores o simulado 
procedimientos de vuelo para el remolque de planeadores habiendo estado 
acompañado por un piloto que cumple con los requisitos de esta sección; y 

(4) Dentro de los doce (12) meses anteriores: 
a. Haya realizado por lo menos tres remolques de planeador; o 
b. Haya realizado por lo menos tres vuelos como piloto al mando de un planeador 

remolcado por una aeronave. 
Artículo 252: Cualquier persona que antes de la publicación de este Libro completó y 
registró diez (10) o más vuelos como piloto al mando (PIC) de una aeronave 
remolcando un planeador, de acuerdo con la autorización de la AAC, no necesita 
cumplir con los  numerales (3) y (4) del artículo 251 de esta Sección. 

CAPÍTULO X 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Sección Primera 
Aplicación 

 
Artículo 253: Este Capítulo establece las reglas para las operaciones relacionadas 
con: 

(1) Remolque de letreros o pancartas; 
(2) Lanzamiento de volantes y objetos livianos de publicidad; 
(3) Anuncios por amplificador de voz; 
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(4) Trazados fumígenos; 
(5) Emisiones de radio y televisión; 
(6) Televisión y rodaje de películas con fines publicitarios; y 
(7) Avisos luminosos. 

Sección Segunda 
Certificado y autorización requerida 

Artículo 254: La AAC requerirá que cada persona que lleve a cabo operaciones 
contenidas en este Capítulo posea un Certificado de Operación o una autorización 
equivalente. 

Artículo 255: La AAC emitirá un Certificado de Operación u autorización a cada 
solicitante que califique para el mismo según las disposiciones de este Capítulo. El 
solicitante deberá presentar la siguiente información a la AAC: 
(1) Nombre del solicitante o nombre del Operador y/o Explotador; 
(2) Lugar en que se efectuará las operaciones de publicidad y propaganda; 
(3) Fecha y hora en que se va a realizar la actividad; 
(4) Aeronave (tipo y matricula); 
(5) Nombre del piloto al mando; 
(6) 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 de este Capítulo; y 
(7) Autorización del organismo local o gobierno que corresponda. 
Artículo 256: El solicitante u Operador y/o Explotador puede iniciar las operaciones 
aéreas una vez que reciba la autorización de la AAC, y cuando los aeródromos / del 
lugar más cercano donde se realizará las operaciones de publicidad y propaganda 
solicitada, estén en conocimiento de esta operación. 

Artículo 257:  Un helicóptero que opera bajo las disposiciones del Capítulo VII de este 
Libro, puede real izar operaciones de publicidad y propaganda, remolcando una 
pancarta o letrero utilizando un mecanismo para sujetar carga externa sin poseer un 
certificado, solamente si el Operador y/o Explotador tiene por lo menos una 
autorización Clase B en el Certificado de Operación. 

Sección Tercera 
Requisitos de las aeronaves 

Artículo 258: Ninguna persona puede operar una aeronave que este realizando 
operaciones de publicidad y propaganda a menos que la aeronave esté equipada con 
un gancho de remolque y un sistema de control de liberación que cumpla con los 
estándares de aeronavegabilidad aplicables. 

76 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1600



Artículo 259: Ninguna persona puede operar un helicóptero que esté realizando 
operaciones de publicidad y propaganda, remolcando una pancarta o letrero a menos 
que el helicóptero posea mecanismos para prevenir que la pancarta o letrero se 
enrede en el rotor de cola durante todas las fases del vuelo, incluyendo las 
autorotaciones. 
Nota: La única manera de evitar  que la pancarta o letrero se enrede en el rotor de cola durante 
una autorotación pudiera ser liberando la pancarta o letrero. 

Sección Cuarta 
Requisitos de entrenamiento y experiencia 

Artículo 260: Para los vuelos que no generen ingresos, el piloto de la aeronave 
remolque  tendrá por lo menos un certificado de piloto privado válido y poseerá un 
mínimo de 200 horas como piloto al mando. 
Artículo 261: Cuando las operaciones de publicidad y propaganda son llevadas a cabo 
para remuneración o arriendo, el piloto tendrá por lo menos un certificado de piloto 
comercial (la habilitación de instrumento no es requerido) y por lo menos un certificado 
médico válido de segunda clase, de acuerdo a lo requerido en el Libro IX del RACP. 

Artículo 262: Todos los pilotos que lleven a cabo operaciones de publicidad y 
propaganda demostrarán competencia a la AAC realizando por lo menos un 
levantamiento y liberación del máximo número de letras (paneles) a ser utilizadas por el 
titular del Certificado de Operación. 
Nota: Esta demostración debe ser observada desde la superficie para permitir que el inspector de 
la AAC evalúe la competencia de cualquier personal esencial de tierra así como la operación de 
vuelo.  

Sección Quinta 
Reglas de operación 

Artículo 263: Todas las operaciones de publicidad y propaganda serán llevadas a cabo 
solamente: 

(1) Bajo las reglas de vuelo  VFR; y 
(2) Dentro de las horas del crepúsculo civil matutino y el crepúsculo civil vespertino. 
Artículo 264: Ninguna persona puede llevar a cabo operaciones de publicidad y 
propaganda: 

(1) Sobre áreas congestionadas o aglomeraciones de personas al aire libre por debajo 
de mil (1,000) pies; y 

(2) En otros lugares por debajo de los requerimientos de seguridad mínimos de altitud 
requerida en las reglas de operación general establecidas en el Libro X del RACP. 

Nota.- Los helicópteros pueden ser operados por debajo de los mínimos establecidos en el 
Artículo 263 de esta Sección si la operación es llevada a cabo sin peligro a persona o bienes 
en la superficie. 

Artículo 265: El titular del Certificado de Operación obtendrá la aprobación previa de la 
AAC con tres (3) días hábililes de anticipación y del Director del Aeropuerto para llevar 
a cabo operaciones de remolque de pancartas o letreros. 
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Nota.- Para aquellos casos en que las operaciones sean realizadas en aeródromos no controlados 
estas autorizaciones serán emitidas por la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC.  

Artículo 266: La aeronave que se opere con un objeto remolcado, deberá ser operada 
a una altura tal que dicho objeto y el cable se mantengan a una distancia segura 
respecto a las instalaciones en tierra tales como cables de alta tensión, torres, edificios, 
etc, evitando en todo momento un acercamiento excesivo a estos obstáculos. 
Artículo 267: En las operaciones de publicidad y propaganda en los cuales se utilicen 
altoparlantes sobre sectores poblados y para evitar la contaminación acústica, el 
Operador y/o Explotador deberá disponer que el sobrevuelo se efectué con una 
periodicidad mayor a quince (15) minutos por un mismo sector. 
Artículo 268: Si las operaciones de publicidad y propaganda tienen lugar en un 
aeropuerto controlado con torre de control, el titular del Certificado de Operación 
informará a la torre de control la hora de la operación que se llevará a cabo la 
publicidad y propaganda. 

Artículo 269: El titular del Certificado de Operación notificará a los funcionarios 
apropiados del aeropuerto con anticipación cuando las operaciones de publicidad y 
propaganda estarán en proximidad cercana a un aeropuerto no controlado. 

Artículo 270: Solamente los miembros esenciales de la tripulación estarán a bordo 
cuando se lleven a cabo operaciones de publicidad y propaganda. 

Artículo 271: Cuando las operaciones de publicidad y propaganda se estén llevando a 
cabo alrededor de áreas congestionadas, el piloto tendrá el cuidado debido para que, al 
momento de la liberación de emergencia del objeto, pancarta y/o cable de remolque, no 
cause daños innecesarios a personas o bienes en la superficie. 

Artículo 272: Cada piloto liberará el cable de remolque en un área predesignada por lo 
menos a 500 pies de personas, edificios, automóviles estacionados, y aeronaves.  
Not.-  Si el avión remolque aterriza con el cable amarrado, el cuidado debido será puesto en 
práctica para evitar el arrastre del cable y poner en peligro a otras aeronaves en el aire, o a 
personas, bienes o aeronaves en la superficie. 

Artículo 273: Cada piloto que lleve a cabo operaciones de publicidad y propaganda 
tendrá a bordo de la aeronave una copia actual del Certificado de Exoneración o 
Autorización permitiendo las operaciones de publicidad y propaganda. 

CAPÍTULO XI 
OPERACIONES DE TELEVISIÓN, PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, 

FOTOGRAFÍA, FOTOGRAMETRIA Y PROSPECCIÓN MAGNÉTICA 
Sección Primera 

Aplicación 
Artículo 274: Este Capítulo establece las reglas de operaciones relacionadas con la 
filmación de películas, tomas en vuelo en películas, y dirección o producción 
aerotransportada  de películas cuando esas operaciones son llevadas a cabo como 
parte de una empresa de negocios o para remuneración o arriendo. Las  reglas de 
operación son aplicables a las siguientes actividades:  
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(1) Elaboración de mapas; 
(2) Exploración geológica; 
(3) Conservación y utilización de suelos y aguas; 
(4) Planificación y desarrollo de centros urbanos; 
(5) Arqueología; 
(6) Estudios hidrológicos; 
(7) Inspección de cultivos, rebaños y tierras de labor; 
(8) Inspección y control de áreas inundadas y devastadas; 
(9) Observación meteorológica; 
(10) Estudio de la radiación cósmica; 
(11) Agricultura, selvicultura y forestación; y 
(12) Otros trabajos de observaciones e investigaciones desde el aire. 
 
Artículo 275: Para los propósitos de este Capítulo, “película” incluirá rodajes, videos, y 
transmisiones en vivo en cualquier formato, y la preparación y ensayo para esas 
operaciones. 

 
Sección Segunda 

Certificado de Operación y autorización requerida 
Artículo 276: La AAC requerirá a cada persona que lleve a cabo operaciones bajo este 
Capítulo, que posea un Certificado de Operación o una autorización equivalente. 

Artículo 277: La AAC emitirá un Certificado de Operación o autorización a cada 
solicitante que califique para el mismo según las disposiciones de este Capítulo. 

Sección Tercera 
Requisitos de las Aeronaves 

Artículo 278: Para ser utilizadas en operaciones cinematográficas o rodajes 
televisivos, las aeronaves en la categoría experimental tendrán  un Certificado de 
Operación emitido para el propósito de exhibición. 

Sección Cuarta 
Requisitos de entrenamiento y experiencia 

 
Artículo 279: Ningún piloto puede llevar a cabo operaciones bajo este Libro, a menos 
que posea: 
(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; 
(2) Como mínimo quinientas (500) horas como piloto al mando; 
(3) Un mínimo de cien (100) horas en la categoría y clase de la aeronave a ser 

utilizada; 
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(4) Un mínimo de cinco (5) horas en la marca y modelo de la aeronave a ser utilizada 
bajo la exoneración; 

(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; 

Sección Quinta 
Requisitos de exenciones 

Artículo 280: Una excepción será obtenida si las secuencias de filmación requieren 
que una aeronave sea operada: 
(1) En vuelo acrobático debajo de mil quinientos (1,500) pies sobre el nivel del terreno 

(AGL); 
(2) Sobre un área congestionada; o 
(3) En espacio aéreo controlado. 
Nota.- Cuando se lleve a cabo una operación de filmación que requiera una exoneración, el 
titular del Certificado de Operación se asegurará de que todos los esfuerzos razonables sean 
efectuados para restringir a los espectadores a las áreas señaladas. Si se han efectuado los 
esfuerzos razonables y personas o vehículos no autorizados entran en el espacio aéreo en 
donde las maniobras se están realizando durante el acontecimiento de la producción de la 
película, se debe hacer lo necesario para removerlos. 

Artículo 281: El titular de una exoneración proporcionará un itinerario / programación 
de eventos que enumere: 
(1) La identificación de la aeronave; y 
(2) Los actores en el orden de aparición. 
Artículo 282: Cualquier maniobra adicional o cambios de hora en el (la) itinerario 
/programación de eventos serán aprobados por la AAC. 
Artículo 283: El titular de la exoneración desarrollará, tendrá aprobado por la AAC, y 
desarrollará un Manual de Operaciones para vuelos cinematográficos y televisivos. 

Sección Sexta 
      Operaciones de fotogrametría, prospección magnética y otros sensores 
 

Artículo 284: Cada solicitud para realizar operaciones de fotogrametría, prospección 
magnética u otros sensores deberá ser efectuada conforme a lo establecido en el 
Apéndice 1 de este Libro. 
Artículo 285: Junto a la solicitud deberá adjuntarse la planificación del vuelo a realizar 
con las correspondientes áreas de vuelo a fotografiar, en una escala reducida (escala 
1/1.000.000). 
Artículo 286: En aquellos casos en que la autorización otorgada considere la 
presencia abordo de un Inspector de la AAC, los Operadores y/o Explotadores 
deberán  disponer de un  asiento en la aeronave para la persona que se designe para 
cumplir dicha función. 
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Artículo 287: El Operador y/o Explotador puede iniciar las operaciones aéreas una 
vez que reciba la autorización respectiva de la AAC y cuando los aeródromos del lugar 
más cercano donde se realizará el trabajo aéreo solicitado, estén en conocimiento de 
esta operación. 

Sección Séptima 
Operaciones de fotografía, fílmicos de televisión o películas cinematrográficas. 
Artículo 288: Cada solicitud para realizar operaciones de fotografía, fílmicos de 
televisión o películas cinematrográfica deberá ser efectuada conforme a lo establecido 
en el Apéndice 2 de este Libro. 
Artículo 289: Cuando las operaciones se efectúen fuera de la zona urbana, se deberá 
adjuntar una planificación de vuelo donde se establezca el área sobre la cual se 
trabajará, en una escala reducida (escala 1/1.000.000). 
Artículo 290: El Operador y/o Explotador puede iniciar las operaciones aéreas una 
vez que reciba la autorización respectiva de la AAC y cuando los aeródromos del lugar 
mas cercano donde se realizará el trabajo aéreo solicitado, estén en conocimiento de 
esta operación. 
Artículo 291: En aquellos casos en que la autorización otorgada considere la 
presencia abordo de un Inspector de la AAC, los Operadores y/o Explotadores 
deberán disponer de un asiento en la aeronave para la persona que se designe para 
cumplir dicha función. 

Sección Octava 
Contenido del Manual de Operaciones para vuelos cinematográficos y 

televisivos 
Artículo 292: Además de lo indicado en el Apéndice 4 de este Libro, toda 
persona u Operador y/o Explotador que solicite operaciones cinematrográficas y 
televisas, debe incluir en el Manual de Operaciones lo siguiente: 

(1) Organización del Operador y/o Explotador que incluya: 
a. Nombre del Operador y/o Explotador, dirección, y número de teléfono del 

solicitante; 
b. Una lista de los pilotos que serán utilizados durante la filmación, incluyendo sus 

números de licencia, habilitaciones, clase y fecha del examen médico; y 
c. Listado de aeronaves por marca y modelo. 

(2) Distribución y revisión. Procedimientos para revisar el manual para asegurarse de 
que todos los manuales estén actualizados. 

(3) 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; 

(4) Área de Operaciones. El área que será utilizada durante el período de la 
Excepción; 
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(5) 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: 
a. Fechas y horas de todos los vuelos; 
b. Nombre y número de teléfono de la persona responsable del evento de 

producción de la película; 
c. Marca y modelo de la aeronave a ser utilizada y tipo de certificado de 

aeronavegabilidad, incluyendo la categoría; 
d. Nombre de los pilotos involucrados  en el evento de producción de la película; 
e. 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. Firma del titular de la Excepción o un representante designado; y 
g. 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; 

(6) 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; 

(7) 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. 

(8) 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; 

(9) Certificación / Aeronavegabilidad. Procedimientos para garantizar que las 
inspecciones requeridas sean llevadas a cabo; 

(10) 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. 

(11) Notificaciones de Accidentes. Procedimientos para la notificación y reporte de 
accidentes en caso de producirse. 

 
CAPÍTULO XII 

EVACUACIÓN Y RESCATE AEROMÉDICO 
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Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 293: Este Capítulo establece las reglas de operación para:  
(1) La transportación de pacientes a grandes distancias en un corto tiempo, 

permitiendo que este reciba mejor tratamiento en centros asistenciales con 
recursos técnicos óptimos; 

(2) Reducir el índice de mortalidad, por una atención médica integral; y 
(3) Permitir la evacuación de heridos de lugares de difícil acceso o de áreas aisladas, 

que se harían con mucha dificultad si se usa otro medio de transporte. 
Sección Segunda 

Generalidades 
Artículo 294: Las aeronaves, en la actualidad, son una herramienta importante en el 
campo de la medicina, proporcionando un medio para transportar, en el mínimo de 
tiempo, personas enfermas, lesionadas o heridas con necesidad urgente de 
asistencia médica, desde lugares, a veces inaccesibles por vía terrestre. 
Artículo 295: Estas aeronaves están dotadas con tecnología de monitoreo médico, 
sistemas de apoyo (portátil o instalado) debidamente certificados, y personal médico 
entrenado para asegurar un cuidado apropiado mientras se está en vuelo hacia un 
centro asistencial. 
Artículo 296: Toda persona u Operador y/o Explotador que requiera efectuar 
operaciones de evacuación aeromédica con el objeto de poder brindar un traslado 
aéreo especializado, deberá demostrar a la AAC lo siguiente: 
(1) Que el Ministerio de Salud u organismo competente del gobierno, haya establecido 

que los equipos médicos certificados para ser instalados a bordo de la aeronave, 
permite realizar la función de ambulancia aérea de forma adecuada; y 

(2) Que la instalación de los equipos en la aeronave, cuando corresponda, esté 
certificada por la AAC. 

Sección Tercera 
Requisitos de la aeronave 

Artículo 297: La aeronave deberá estar configurada como una unidad asistencial de 
cuidado especial de paciente y debe estar dotada de equipos e instrumentos 
especiales, compatibles y seguros para las aeronaves y los pacientes. 

Sección Cuarta 
Equipamiento de las aeronaves 
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Artículo 298: Todo Operador y/o Explotador que solicite realizar operaciones de 
evaluación y rescate aeromédico, deberá identificar cualquier equipo especializado 
que  pueda ser utilizado en sus operaciones. Este equipo deberá ser instalado en la 
aeronave, utilizando información aprobada por el fabricante de la aeronave o por el 
fabricante de los equipos especializados, o por la AAC, considerando que la 
instalación de dichos equipos especializados deberá ser compatible con todos los 
sistemas previamente instalados en la aeronave. La AAC puede aprobar la instalación 
de equipos adicionales, luego que se presente la evidencia de los resultados de las 
pruebas en vuelo por parte del Operador y/o Explotador o persona. 

Artículo 299: Además de los equipos requeridos en el Artículo 298 de esta Sección, 
la aeronave deberá estar equipada con los siguientes equipos médicos y auxiliares: 

(1) Sistema de oxígeno médico que incluya: 
a. Botellas de oxígeno;  
b. Botella de oxígeno, instalada en una bandeja en el área de la cabina con su 

propio  regulador, manguera y máscara para alimentación directa al paciente la 
cual pueda ser removida y utilizada por cualquiera persona entrenada por el 
titular del Certificado de operación; 

 Nota.- Si el servicio es efectuado removiendo o reemplazando, la botella o desconectando las 
líneas, no importando el tipo de ajuste, este trabajo debe ser efectuado por un mecánico 
certificado. 

c. Líneas y medidores; 
d. Válvulas; 
e. Reguladores y otros componentes del sistema que han sido instalados, con 

información aprobada en una aeronave, los cuales son considerados como 
accesorios; 

f. Sistema de iluminación suplementario, suficiente para un cuidado adecuado y 
permanente del paciente 

Nota 1.- Algunas aeronaves pueden requerir iluminación adicional dado que la iluminación 
estándar de la aeronave puede no ser suficiente para un cuidado adecuado del paciente. Un 
sistema de iluminación de emergencia con una batería autónoma puede ser incorporado para 
permitir el cuidado permanente del paciente y para la salida de emergencia de la aeronave en el 
caso de una falla  eléctrica  primaria.  

Nota 2.- Para operaciones nocturnas debe contarse con una cortina para aislar a la cabina de 
vuelo de la luz del área del paciente. 

g. Instalación del sistema eléctrico. El Operador y/o Explotador debe efectuar un 
análisis de las cargas eléctricas para evitar una posible sobre carga en los 
sistemas generadores de la aeronave; 

h. Desfibrilador:   
Nota.- Deberá ponerse especial cuidado al utilizar este equipo a bordo, debiendo aislarse al 
paciente del fuselaje a fin de prevenir choques eléctricos inadvertidos a la tripulación de vuelo y 
otros pasajeros. El desfibrilador debe ser  probado en tierra verificando que esté funcionando en 
forma  apropiada antes de ser utilizado en vuelo. 
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i. Equipo médico de soporte de vida avanzado que incluya entre otras cosas: 
i. Monitores cardiacos; 
ii. bombas de infusión; 
iii. Ventiladores artificiales; 
iv. Camilla con aislante de protección de defribrilación cardiaca;  
v. Equipos de succión portatiles;  
vi. Pulsoxímetros; 
vii. Equipos para medir la presión arterial; y 
viii. Todos los medicamentos necesarios para atender cualquier emergencia. 

(2) Otros equipos, debidamente certificados por el Ministerio de Salud u organismo del 
gobierno, que el Operador y/o Explotador determine llevar a bordo para una 
axistencia médica más eficiente durante el traslado del paciente. 

Sección Quinta 
Requisitos de la instalación de equipo médico 

Artículo 300: La instalación del equipo médico en la aeronave será certificada por la 
AAC para verificar que dicho equipo no interfiera las normas de operación de la 
aeronave y que a su vez los sistemas de la aeronave no afecten el funcionamiento de 
los equipos médicos instalados a bordo. 

Artículo 301: Todo el equipo que requiera ser instalado en la aeronave, debe utilizar 
documentación aprobada. Estos equipos deben ser instalados o removidos por un 
mecánico titular de una licencia de Técnico / Mecánico en Mantenimiento de 
Aeronaves de acuerdo a lo establecido en el Capítilo I del Libro VIII del RACP. Las 
instrucciones para la remoción o el reemplazo deben figurar en el Manual General de 
Mantenimiento del Operador y/o Explotador. 

Artículo 302: El Operador y/o Explotador deberá asegurarse que la instalación  de 
todo equipo debe ser compatible con los sistemas de la aeronave, y que no serán 
afectados los diferentes sistemas de la aeronave. 
Artículo 303: El Operador y/o Explotador adoptará las medidas pertinentes  para 
que toda instalación de equipos realizados en las aeronaves sea debidamente 
aprobada por la AAC. En algunos casos, será necesario la aplicación de una 
reparación mayor o la aplicación de un certificado de tipo suplementario (STC) para la 
instalación de dichos equipos, lo cual deber ser también aprobado por la AAC. 
Artículo 304: Los equipos de navegación y comunicaciones de la aeronave, si es 
requerido, deberán ser calibrados después de la instalación de cualquier equipo 
médico. 

Sección Sexta 
Requisitos del personal 
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Artículo 305: El personal de abordo, destinado a las actividades de asistencia 
médica, será la requerida para cumplir con la actividad de evacuación aéreo-médica. 
Este personal deberá ser un médico o paramédico debidamente aprobado por el 
Ministerio de Salud de la República de Panamá, que acredite que está certificado 
para cumplir estas funciones. 

Artículo 306: El Operador y/o Explotador establecerá un programa de entrenamiento 
para todo el personal involucrado en las operaciones de evacuación y rescate médico 
que incluya:  

(1) Los médicos y paramédicos deberán recibir instrucción en traslados y 
evacuaciones paramédicas en una institución reconocida por la AAC 

(2)  Los médicos y paramédicos deberán recibir entrenamiento cada dos (2) años en 
los siguientes temas: 
a. Conocimiento en lo referente a la selección y clasificación de los pacientes; 
b. Conocimiento sobre la fisiología relacionada al medio aeronáutico; 
c. Conocimiento sobre la existencia, ubicación y operación de los materiales y 

equipos médicos a bordo de la aeronave; 
d. Procedimientos para el embarque y desembarque de heridos; 
e. Procedimientos de emergencia y evacuación médica; y 
f. Familiarización de la afección y estado del herido. 

(3) Seguridad alrededor de la aeronave para todo el personal de tierra, incluyendo las 
normas, regulaciones y medidas de seguridad para cada aeronave utilizada; 

(4) Carga y descarga del helicóptero con los rotores o los motores  funcionando; 
(5) Utilización de referencias visuales para posicionar y estacionar a la aeronave, tales 

como señales estándar de manos, comunicaciones, etc.; 
(6) Programa de coordinación con las autoridades locales, tales, como bomberos, 

policía, con la finalidad de poder facilitar el  acceso y traslado del paciente desde el 
lugar que se encuentra hasta la aeronave para su embarque en el mínimo de 
tiempo; 

(7) Procedimientos para operaciones diurnas y nocturnas hacia y desde lugares no 
preparados de aterrizaje para la recuperación de pacientes; y 

(8) Manejo seguro del equipo de oxígeno para todo el personal involucrado. 
Sección Séptima 
Vuelos de prueba 

Artículo 307: Antes de iniciar las operaciones después de instalar a bordo algún 
equipo médico, el Operador y/o Explotador deberá efectuar los vuelos de prueba 
necesarios para determinar si hay interferencias en las radiofrecuencias, o 
electromagnéticas, con cualquier sistema de controles de vuelo, navegación o con las 
comunicaciones. 
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Artículo 308: Las pruebas en vuelo deben incluir el funcionamiento de todos los 
equipos médicos instalados, como también los equipos médicos portátiles que se 
desean  utilizar durante el traslado del paciente. 

Artículo 309: Los vuelos de prueba se realizarán en condiciones de vuelo visual, y 
serán informados a la AAC con tres (3) días hábiles de anticipación. 

Artículo 310: Los resultados de los vuelos de prueba deberán ser incluidos en los 
registros de la aeronave debiéndose enviar una copia a la AAC para su archivo en el 
expediente de la aeronave. 

Sección Octava 
Requisitos de seguridad 

Artículo 311: El programa de seguridad del Operador y/o Explotador deberá ser 
desarrollado considerando la coordinación, cuando sea necesario, con 
organizaciones que pueden ser esenciales para el cumplimiento de las operaciones 
que realizará. Además de coordinar sus operaciones con los servicios ATC de la 
zona, puede coordinar con hospitales, policía, bomberos y organizaciones de 
búsqueda y rescate. 

Artículo 312: Además de lo requerido en el Artículo 211 de esta Sección, el Operador 
y/o Explotador establecerá un programa de seguridad que incluya: 
(1) Seguridad en los alrededores de la aeronave; 
(2) Preparación y evaluación de los lugares de operación de la aeronave; 
(3) Análisis meteorológicos, procedimientos y equipamiento de comunicaciones; y 
(4) Otras áreas consideradas apropiadas por el Operador y/o Explotador. 
 

CAPÍTULO XIII 
PROSPECCIÓN PESQUERA  

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 313: Este Capítulo establece las reglas de operación relacionada con la 
localización, rastreo, y reporte de localización de peces y cardúmenes, cuando esas 
operaciones son llevadas a cabo como parte de un Operador y/o Explotador de 
negocios o para remuneración o arriendo. 

Sección Segunda 
Certificado o autorización requerida 

Artículo  314: La AAC requerirá que cada persona que lleve a cabo  operaciones 
establecidas en este Capítulo posea un Certificado de Operación o una autorización 
equivalente. 

Artículo  315: La AAC emitirá un certificado o autorización a cada solicitante que 
califique para ello según las disposiciones de este Capítulo. 

Sección Tercera 
Reglas de Operación 

87 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1611



Artículo 316: Cada Operador y/o Explotador deberá llevar a cabo las operaciones 
de manera que no ponga en peligro a personas o bienes en la superficie o aviones en 
vuelo. 

Artículo 317: Los requisitos mínimo de separación de nubes y los requisitos mínimos 
de  altitud del Libro X del RACP no aplican a esas personas a quienes la AAC ha 
aprobado, específicamente, mínimos diferentes como parte de una autorización bajo 
este Capítulo. 
Artículo 318: Los Operadores y/o Explotadores que realicen operaciones de 
prospección pesquera deberán cumplir con los siguientes requisitos de operación: 
(1) Se realizarán en condiciones meteorológicas de vuelo visual diurna, y se deberá 

efectuar cuidando su propia separación con otras aeronaves tanto en tierra como 
sobre el agua; 

(2) Cada aeronave, en la zona de trabajo, deberá mantener el nivel preestablecido, 
con una separación vertical con las demás aeronaves como mínimo quinientos 
(500) pies; 

(3) No se deberán efectuar operaciones de prospección pesquera cuando en la zona 
de trabajo las condiciones meteorológicas impidan a la aeronave mantenerse libre 
de nubes en todo momento; y la visibilidad sea menor de cinco (5) Kilómetros; y 

(4) Durante las operaciones de prospección pesquera se utilizará el altímetro ajustado 
en 1013.2 hPa ( 29.92” de Hg.). En aeródromos en que no se cuente con servicio 
control de tránsito aéreo, los Operadores y/o Explotadores deberán proveerse de: 
a. Algún sistema de comunicación; 
b. Información de la presión altimétrica; y 
c. Durante el vuelo, asegurarse de mantener similar ajuste altimétrico con las 

demás aeronaves que operen en la misma zona. 
(5) El vuelo de prospección pesquera no requerirá la presentación de un plan de vuelo 

por considerarse como vuelo local, excepto aquellos vuelos que se generen en los 
aeropuertos controlados, en donde se exigirá dicha presentación; y 

(6) Los contactos radiales se efectuarán en la frecuencia que le asigne la AAC, y se 
mantendrán cada una hora, con los servicios de tránsito aéreo (ATS) cuando sea 
aplicable. 

Artículo 319: Mínimos meteorológicos. Los mínimos meteorológicos para las 
operaciones de prospección pesquera serán: 
(1) En la zona de trabajo, la visibilidad no puede ser inferior a cinco  (5) kilómetros; y 
(2) Durante los despegues y los aterrizajes se cumplirán los mínimos VFR conforme a 

las normas y procedimientos establecidos por  la AAC. 
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Artículo 320: Los helicópteros monomotores pueden ejercer esta actividad siempre 
que estén dotados de dispositivos de flotación y pueden operar solamente, si su vuelo 
se realiza hasta una distancia no superior a cincuenta (50) kilómetros (27 millas 
náuticas) del barco donde se realizan estas operaciones. Los helicópteros que 
trabajen desde  un barco con aprovisionamiento de combustible, deberán permanecer 
constantemente dentro del alcance del radar del barco o transponder. 

Sección Cuarta 
                                     Responsabilidad de la tripulación 
Artículo 321: El piloto al mando de la aeronave, será responsable de coordinar con la 
dependencia ATS y con las demás aeronaves, las altitudes a volar. Además, deberá 
disponer las medidas para que, en cualquier momento, ya sea en forma directa o por 
intermedio de su Operador y/o Explotador, pueda recibir información de vuelo de los 
servicios de tránsito aéreo. 
Artículo 322: El piloto al mando de la aeronave será el responsable de mantener la 
separación vertical y lateral de su aeronave con otra u otras que operen 
simultáneamente en la misma zona y/o  en zonas adyacentes. 
Artículo 323: El piloto al mando deberá establecer el procedimiento de cabina y 
coordinación de la tripulación que permita un máximo de seguridad durante las 
operaciones de prospección pesquera. 
Artículo 324: El piloto al mando se deberá asegurar que las balsas salvavidas estén 
con su inspección vigente y ubicada en forma tal, que sea fácil su utilización 
inmediata en caso de emergencia. 
Artículo 325: Los tripulantes de vuelo y toda persona a bordo de la aeronave, 
deberán tener colocados permanentemente sus respectivos chalecos salvavidas en 
todas las operaciones de prospección pesquera. 

Sección Quinta 
Coordinación durante las operaciones de prospección pesquera 

Artículo 326: Durante las operaciones de prospección pesquera, el piloto al mando 
deberá operar solamente en la zona y altura que le ha sido asignada. En caso que 
desee cambiar a otra zona de trabajo, deberá previamente coordinar dicho cambio 
con la dependencia de ATC correspondiente, de existir esta posibilidad. 
Artículo 327: Cuando el piloto al mando desee cambiar de zona, deberá ajustarse a 
la altitud disponible, conforme a las instrucciones del ATC, si existe éste. 
Artículo 328: Cuando dos aeronaves se encuentren operando en zonas diferentes 
pero adyacentes, los pilotos al mando deberán mantener la misma altitud cuando 
exista una separación de cinco (5) Kilómetros desde el límite especificado de cada 
zona. 
Artículo 329: Cuando un piloto notifique haber abandonado el nivel de vuelo 
asignado, dicho nivel quedará disponible para otra aeronave. Si el piloto desea 
reiniciar sus labores de prospección pesquera, deberá someterse a las altitudes 
disponibles en las zonas que pretende operar. 
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Sección Sexta 
Falla de las comunicaciones durante las operaciones de prospección pesquera 

Artículo 330: Si   no se logra un contacto con la dependencia ATS respectiva, de 
existir ésta en la zona de operaciones, el piloto al mando deberá: 
(1) Intentar comunicarse con cualquier dependencia ATS en las frecuencias 

disponibles; y 
(2) En  caso que  no le sea posible, deberá intentar comunicarse con otra aeronave o 

con la flota pesquera en la frecuencia interna del Operador y/o Explotador, a fin de 
reportar su posición y manifestar intenciones a través de ellas a la dependencia 
ATS respectiva. 

Artículo 331: El piloto al mando que se encuentre en el caso previsto del numeral (2) 
del Artículo 330 de esta Sección, deberá considerar que los organismos de control 
terrestre del vuelo (AAC y ATS) entenderán que éste en la planificación de su vuelo ha 
considerado lo siguiente: 
(1) Llegar al aeródromo de destino antes de los sesenta (60) minutos siguientes al 

momento en que debió establecer el contacto; y 
(2) Proseguir su vuelo en condiciones meteorológicas visuales, hasta el aeródromo de 

destino o adecuado más próximo. 
Artículo 332: Cuando una aeronave, durante el vuelo, tenga una falla total de las 
comunicaciones el piloto al mando deberá: 
(1) Iniciar el regreso de inmediato, debiendo llegar al aeródromo de destino o al 

aeródromo más apropiado antes de los sesenta (60) minutos siguientes a la hora en 
que debió establecer contacto, informando su arribo a la dependencia ATS por el 
medio más rápido que disponga; y 

(2) Mantenerse en condiciones de vuelo visual hasta el aeródromo de destino u otro 
según decida el piloto al mando, evitando volar en condiciones meteorológicas 
instrumentales. 

Sección Séptima 
Vuelos de prospección pesquera donde existan dos o más Operadores y/o 

explotadores dedicados a esta actividad  
Artículo 333: En aquellos lugares donde operen dos o más Operadores y/o 
Explotadores de prospección pesquera, deberán dar cumplimiento a lo establecido por 
los Servicios de Control de Trásito Aéreo. 
 

CAPÍTULO XIV 
VUELOS DE EXCURSIONES O TURÍSTICOS 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 334: Este Capítulo establece las reglas de operación relacionadas con el 
transporte de personas en excursiones y visitas turísticas de formaciones naturales u 
objetos artificiales en la superficie cuando esas operaciones son llevadas a cabo como 
parte de un Operador y/o Explotador negocios o para remuneración o arriendo. 
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Sección Segunda 
Certificado o autorización requerida 

Artículo 335: La AAC requerirá que cada  persona que lleve a cabo operaciones 
estipuladas en este Capítulo posea un Certificado de Operación o una autorización 
equivalente. 
Artículo 336: La AAC emitirá un Certificado de Operación o autorización a cada 
solicitante que califique para ello según las disposiciones establecida en este Capítulo. 

Artículo 337: Cada Operador y/o Explotador bajo este Capítulo poseerá un Certificado 
de Operación emitido según las disposiciones establecidas en el presente Libro. 

 
Sección Tercera 

Experiencia y requisitos de entrenamiento 
Artículo 338: Los requisitos del Libro XV del RACP aplican a todas las operaciones 
descritas por este Capítulo. 

Sección Cuarta 
Reglas de Operación 

Artículo 339: Los requisitos del Libro XV del RACP aplican a  todas las operaciones 
descritas por este Título. 

 
 

CAPÍTULO XV 
               REPORTE DE TRÁFICO 

Sección Primera 
Aplicación 

Artículo 340: Este Capítulo establece las reglas de operación relacionadas con la 
observación de, y el reporte sobre, las condiciones del tráfico vehicular en las 
autopistas y calles cuando son llevadas a cabo por aeronaves o aviadores, o ambos,  
no  designados  solamente para el uso público. 

 
Sección Segunda 

Certificado o autorización requerida 
Artículo 341: La  AAC requerirá que cada persona  que  lleve  a  cabo  operaciones 
estipuladas en este Capítulo posea un Certificado de Operación o una autorización 
equivalente. 

Artículo 342: La  AAC emitirá un Certificado de Operación o autorización a cada 
solicitante que califique para ello según las disposiciones establecida en este capítulo. 

 
Sección Tercera 

         Reglas de Operación 
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Artículo 343: Cada Operador y/o Explotador deberá llevar a cabo las operaciones 
de manera que no ponga en peligro a personas o bienes en la superficie o aviones en 
vuelo. 

Artículo 344: Los requisitos mínimos de separación de nubes y los requisitos 
mínimos de altitud establecidos en las Reglas de Operación General del Libro X del 
RACP, no aplican a esas personas a quienes la  AAC ha aprobado, específicamente, 
mínimas diferentes como parte de una autorización bajo este Capítulo. 

CAPÍTULO XVI 
EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES 

Sección Primera 
Condiciones en que deben efectuarse los vuelos 

Artículo 345: El Operador y/o Explotador deberá controlar que las operaciones de 
extinción de incendios forestales se efectúen en todo momento en condiciones 
visuales con tierra o agua a la vista entre el comienzo del crepúsculo civil matutino y 
el fin del crepúsculo civil vespertino. 

Sección Segunda 
Conocimiento y experiencia del piloto al mando 

Artículo 346: El Operador y/o Explotador deberá asegurar que sus pilotos, previo a 
su desempeño como pilotos al mando aseguren: 
(1) Poseer como mínimo la habilitación correspondiente para este tipo de operaciones; 
(2) Haber realizado diez (10) misiones reales de extinción de incendio acompañado de 

un piloto con una experiencia de dos temporadas como mínimo; y 
(3) Haber realizado una estandarización con un Instructor una vez al año. 
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APENDICE 1 
SOLICITUD DE SOBREVUELO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 

FOTOGRAMETRÍA AÉREA, PROSPECCIÓN MAGNÉTICA U OTROS SENSORES. 
Operador y/o Explotador que solicita el vuelo: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Fax: 

E-Mail. 

Operador y/o Explotador que efectúa el vuelo: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Tipo y modelo de la aeronave: 

Matrícula: 

Número de serie:   

Base de operación para realizar el vuelo: 

Fecha propuesta para realizar el vuelo: 

Nombre y apellido del piloto al mando: 

Número de licencia y habilitaciones: 

Nombre y apellido del fotógrafo: 

Panorámica: Vertical: Oblicua:  

Nombre y apellido del navegante, si es aplicable: 

Número de la licencia: 

Sensor: 
Cámara: Marca: Serie: Formato: Tipo de toma: 
Zona: Región: Lugar más cercano: 
Determinar el perímetro de la zona mediante coordenadas geográficas 
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LAT: LONG: LAT: LONG: AT: LONG: LAT: LONG: 
Fecha de presentación de la solicitud: 
 
Firma del representante del Operador y/o Explotador 
 
 
Nota: Este formulario debe presentarse con 3 días hábiles de antelación, personalmente, por FAX o 
correo electrónico. 
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APÉNDICE 2 
SOLICITUD DE  SOBRE VUELO PARA REALIZAR TRABAJOS AEREOS DE 

FOTOGRAFIA, FILMICOS DE TELEVISION O PELICULA CINEMATOGRAFICA. 
Operador y/o Explotador que solicita el vuelo: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Fax: 

E-Mail: 

Operador y/o Explotador que efectúa el vuelo: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

Tipo y modelo de la aeronave: 

Matrícula: 

Número de serie:   

Base de operación para realizar el vuelo: 

Fecha propuesta para realizar el vuelo: 

Nombre y apellido del piloto al mando: 

Número de licencia y habilitaciones: 

Base de operación para el vuelo a realizar:  
Navegante si es aplicable: 
Licencia:  
Fotógrafo:  
Película: 
Formato B/N color Diapositiva color Neg. IOR: Otros  
Cámara: Marca: Serie: Formato

: Filmadora: Marca: Serie: Formato
 Televisión: Marca: Serie: Formato
  

Zona o ciudad: Comuna: Objeto de la toma: 
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Zona: delimitar por comuna, calles o coordenadas según corresponda.  
Fecha de presentación de la solicitud: 
 
                  Firma del representante del Operador y/o Explotador 
 
Nota.- Este formulario debe presentarse con tres (3) días hábiles de antelación, personalmente, por 
FAX o correo electrónico. 
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APENDICE 3 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SOBREVOLAR UN AREA 

CONGESTIONADA EN TRABAJOS AEREOS. 
Operador y/o Explotador que solicita el vuelo: 

Dirección postal: 

Teléfono: 

Fax: 

E-Mail: 

Tipo y modelo de la aeronave: 

Matrícula: 

Número de serie:   

Nombre y apellido del piloto al mando: 

Número de licencia y habilitaciones: 

Motivo del vuelo: 

Fecha del vuelo: 

Duración del vuelo 

Lugar y sector específico a volar (Ciudad, comuna, calles) Coordenadas del sector. 

Capacidades para efectuar aterrizajes de emergencia. 
Obstrucciones al vuelo a realizar. 
Fecha de presentación de la solicitud. 
 

                    Firma del representante del Operador y/o Explotador 
 
Nota.- Este formulario debe presentarse con tres (3) días hábiles de antelación, personalmente, por 
FAX o correo electrónico. 
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APENDICE 4 
ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIONES 

A. GENERALIDADES: 
1. Identificación de directivos. 
2. Funciones y responsabilidades: 

a. Personal directivo; 
b. Personal de operaciones; 
c. Personal de mantenimiento; y 
d. Encargado de la seguridad operacional. 

B. POLÍTICAS DE OPERACIONES: 
1. Programa de seguridad de vuelo; 
2. Programa de prevención de accidentes;  
3. Los detalles del programa de prevención de accidentes y de seguridad de vuelo; y 
4. Procedimiento de notificación de accidentes e incidentes; 
5. Para vuelo sobre áreas  congestionadas. 
C. CONTROL DE OPERACIONES: 
1. Objetivos; y  
2. Métodos de control y supervisión de las operaciones de vuelo. 
3. Implementación de procedimientos. 
D. OPERACIONES: 
1. Planificación de Vuelo: 

a. Aeródromos y facilitaciones; 
b. Autorización de vuelo; 
c. Cumplimiento de Reglamentos,  Normas y Procedimientos; 
d. Especificaciones para el plan operacional de vuelo; 
e. Plan de vuelo ATS y especificaciones del plan operacional de vuelo; 
f.  Uso de AIP/AIRAC/AIC (Procedimiento); 
g. Uso de NOTAM (Procedimento); 
h. Análisis de pista; y 
i. Consideraciones  para  el  cálculo  de  combustible  y  aceite  (emergencias  

durante vuelo, aeródromos de alternativa etc). 
2. Restricciones Operacionales: 

a. Operación en elevada altitud; 
b. Despegue y Aterrizaje con visibilidad mayor de tres (3) millas; 
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c. Combustible y lubricante; 
d. Política;  
e. Precauciones de seguridad; y 
f. Reabastecimiento con motor funcionando. 

3. Instrumentos y Equipos de la Aeronave: 
a. Lista de instrumentos y equipos requeridos para el tipo de operación a realizar; 
b. Vuelo con instrumentos o equipos inoperativos; 
c. Suministro de Oxigeno cuando sea aplicable; 
d. Performance de la aeronave; 
e. Manual de vuelo del avión; 
f. Limites estructurales; 
g. Velocidades; 
h. Requisitos de despegues; y 
i. Aterrizaje. 

4. Tripulación de Vuelo: 
a. Funciones y responsabilidades; 
b. Tiempos de vuelo, períodos de servicio de vuelo y descanso; 
c. Programación de vuelo; 
d. Preparación inicial del vuelo; 
e. Procedimientos operativos estandarizados (SOP) para cada fase del vuelo; 
f. Uso de listas de verificación; 
g. Uso de oxigeno, cuando sea aplicable; y 
h. Instrucciones para el control de masa y centrado. 

5. Antes del despegue: 
a. Seguros terrestres y fundas de tubo pitot; 
b. Operación en pistas contaminadas; y 
c. Control de la carga.  

6. Despegue y Ascenso: 
a. Despegue con visibilidad mayor de tres (3) millas; 
b. Falla durante el despegue; 
c. Decisión de  despegue abortado; 
d. Descenso, aproximación y aterrizaje; 
e. Preparación para aproximar e instrucciones previas; 
f. Aproximación directa o circulando; 
g. Aproximación frustrada; y 
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h. Aterrizaje 
7. Vaciado  rápido  de  combustible  o  líquido, lanzamiento  de carga colgante  y 

aterrizaje con sobrepeso: 
a. Consideraciones generales y políticas del Operador y/o Explotador; 
b. Procedimiento y precauciones para vaciado de combustible o líquido y 

lanzamiento de carga colgante; 
c. Limitaciones para aterrizaje con sobrepeso (precauciones); y 
d. Inspección y reporte de aterrizaje con sobrepeso. 

8. Procedimientos de emergencia: 
a. Descenso de emergencia; 
b. Detención de motor en vuelo; 
c. Bajo nivel de combustible; 
d. Aterrizaje con carga externa o remolcada: 

9. Procedimientos de comunicaciones: 
a. Procedimientos de transmisión y recepción radiotelefónicos; 
b. Comunicaciones de  urgencia; 
c. Comunicaciones de peligro; 
d. Procedimiento de falla de comunicaciones; y 
e. Escucha por radio. 

10. Equipamiento de Emergencia: 
a. Chalecos salvavidas; 
b. Balsas, megáfono (cuando sea aplicable), chaleco reflectante ; 
c. Botiquín medico y de primeros auxilios; 
d. Elementos de supervivencia; 
e. Transmisor  localizador de emergencia (ELT), cuando se requiera; 
f. Dispositivos para  emitir señales visuales; 
g. Luces de emergencia; y 
h. Extintores 

11. Procedimientos de búsqueda y rescate; 
12. Vuelos de traslado (Ferry); 
13. Control de peso  y balance: 

a. Instrucciones y datos para los cálculos de masa y centrado; 
b. Control de peso y balance por aeronave; y 

14. Seguridad Operacional: 
a. Política del Operador y/o Explotador; y 
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b. Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo. 
E. AERÓDROMOS: 
1. Mínimos de utilización de Aeródromo: 

a. Lista de aeródromos con mínimas de utilización; 
b. Despegues con visibilidad mayor de tres (3) millas; y 
c. Los  mínimos  de  utilización  de  cada  aeródromo  que  probablemente  se  

utilice  como aeródromo de aterrizaje previsto o como aeródromo de 
alternativa. 

2. Altitudes  mínimas de vuelo: 
a. Política; y 
b. Procedimientos   para determinar altitudes mínimas de vuelo, según trabajo 

aéreo a realizar. 
F. CAPACITACIÓN: 
1. Calificaciones y entrenamiento de las tripulaciones: 

a. Calificaciones básicas; 
b. Entrenamiento inicial y recurrente; 
c. Control de pericia; y 
d. Entrenamiento de emergencias 

G. DOCUMENTACIÓN Y REPORTE: 
1. Documentación: 

a. Documentos de vuelo. 
2. Reportes: 

a. Procedimiento para reportar un accidente observado; 
b. Reporte de incidente o accidente; y 
c. Reportes confidenciales. 

 
Anexo “A”.-   “Procedimiento de operación en emplazamientos eventuales.” 
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APÉNDICE 5 
SUMINISTROS MÉDICOS 

1. Tipos y número 

a. Los diferentes tipos de suministros médicos deberán proporcionarse de la siguiente 
manera: 

i. Botiquines de primeros auxilios en todas las aeronaves 
 

Número de pasajeros Cantidad de botiquines 

0-100 1 

 
 
2. Ubicación. 

Para un fácil acceso, los botiquines de primeros auxilios deberán ubicarse en un lugar 
accesible a la tripulación ya sea en la cabina de vuelo o de pasajeros. 
3. Contenido: 

a. Botiquín de primeros auxilios: 
i. Algodones antisépticos (paquete de 10); 

ii. Vendaje: cintas adhesivas; 

iii. Vendaje: gasa de 7.5 cms x 4 mts; 

iv. Vendaje: triangular e imperdibles; 

v. Vendaje de 10 cm x 10 cm para quemaduras; 

vi. Vendaje con compresa estéril de 7.5 cms x 12 cms; 

vii. Vendaje de gasa estéril  de 10.4 cms x 10.4 cms; 

viii. Cinta adhesiva de 2.5 cm (en rollo); 

ix. Tiras adhesivas para el cierre de heridas Steristrip o equivalente; 

x. Producto o toallitas para limpiar las manos; 

xi. Parche con protección, o cinta, para los ojos; 

xii. Tijeras de 10 cms; 

xiii. Cinta adhesiva quirúrgica de 1.2 cms x 4.6 mts; 

xiv. Pinzas médicas; 

xv. Guantes desechables (varios pares); 

xvi. Termómetros (sin mercurio); 

xvii. Mascarilla de resucitación de boca a boca con válvula unidireccional; 

xviii. Manual de primeros auxilios en edición vigente; 

xix. Formulario de registro de incidentes; 

xx. Los siguientes medicamentos: 
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A. Analgésico suave; 
B. Antiemético; 
C. Descongestionante nasal; 
D. Antiácido; y 
E. Antihistamínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 

No 27282 Gaceta Oficial Digital, miércoles 08 de mayo de 2013 1627


	GacetaPre_20130508
	LIBRO II
	Sección Primera – Aplicabilidad……………………………………….
	Sección Segunda – Definiciones………………………………………
	Sección Primera – Manual de vuelo de la aeronave y Manual de Operaciones……………………………………………………………..
	CAPÍTULO III – CERTIFICADOS DE TIPO

	Sección Primera – Aplicabilidad……………………………………… .
	Sección Segunda – Condiciones generales………………………….
	Sección Tercera – Solicitud de convalidación de Certificado de Tipo………………………………………………………………………..
	Sección Cuarta – Cambios a los Certificados de Tipo……………….
	Sección Quinta – Certificados de Tipo Provisionales………………..
	Sección Sexta – Certificado de Tipo Suplementario…………………
	Sección Séptima – Convalidación de Certificado de Tipo para uso de aeronaves militares surplus para empleo civil…………………….
	Sección Primera – Disposiciones Generales………………………..
	Sección  Segunda – Requisitos generales relativos al Certificado de Aeronavegabilidad………………………………………………….
	Sección Tercera – Clasificación de los Certificados de Aeronavegabilidad………………………………………………………
	Sección Cuarta – Emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad, y las obligaciones emergentes de su tenencia……………………….
	Sección Quinta – Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves de Categoría Primaria……………………………………...
	Sección Sexta – Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves de Categoría Restringida…………………………………
	Sección Séptima – Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Especial para Aeronaves de Categoría Experimental………………
	Sección Octava – Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves deportivas del tipo LSA…………………..
	Sección Novena – Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Permiso Especial de Vuelo (Ferry)…………………………………….
	Sección Décima – Certificados de Aeronavegabilidad Provisionales……………………………………………………………..
	Sección Décima Primera  – Emisión de un Certificados de Aeronavegabilidad Múltiple……………………………………………..
	Sección Primera – Generalidades…………………………………….. 
	Sección Primera – Solicitud y renovación  del Certificado  de  Aeronavegabilidad……………………………………………………… 
	Sección Segunda – Validez del Certificado de Aeronavegabilidad.
	Sección Tercera – Mantenimiento de la aeronavegabilidad……….
	Sección Cuarta – Datos relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad……………………………………………………...
	Sección Quinta – Pérdida temporal de la aeronavegabilidad……...
	Sección Sexta – Daños a la aeronave……………………………….
	Sección Séptima – Ejecución de vuelos de conformidad y prueba..
	Sección Primera – Disposiciones generales………………………...
	Sección primera – Clasificación de Productos Aeronáuticos……...
	Sección Segunda – Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación……………………………………………………………...
	Sección Tercera – Aprobaciones de Aeronavegabilidad para Exportación……………………………………………………………...
	Sección Primera – Aprobación para importación de motores de aeronaves y hélices…………………………………………………….
	Sección Segunda – Aprobación para importación de componentes de aeronaves excepto motores y hélices…………..........................
	Sección Primera – Adopción de Órdenes Técnica Estándar………..
	CAPÍTULO I
	GENERALIDADES
	MANUALES DE VUELO

	Sección Primera
	Manual de vuelo de la aeronave y Manual de Operaciones
	CAPÍTULO III
	CERTIFICADO DE TIPO

	Cambios a los Certificados de Tipo
	Certificados de Tipo Provisionales

	Sección Sexta
	Certificado de Tipo Suplementario

	Sección Séptima
	CAPÍTULO IV
	EMISION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD
	Sección Primera

	Sección Segunda
	Sección Tercera

	Clasificación de los Certificados de Aeronavegabilidad
	Sección Quinta
	Certificado de Aeronavegabilidad especial para aeronaves de categoría primaria

	Sección Sexta
	Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronaves de categoría restringida
	Sección Séptima
	Sección Octava


	Certificados de Aeronavegabilidad provisionales
	Emisión de un Certificados de Aeronavegabilidad Múltiple
	CAPÍTULO V
	CAPÍTULO VI
	RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
	Validez del Certificado de Aeronavegabilidad
	Mantenimiento de la aeronavegabilidad
	Datos relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad
	(OACI / A. 8 / P. II /4.2.9)
	Sección Quinta

	Sección Sexta
	Daños a la aeronave
	Ejecución de vuelos de conformidad y prueba
	CAPÍTULO VII
	CAPÍTULO VIII
	APROBACIONES DE AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACIÓN
	Sección Primera
	CAPÍTULO IX


	LIBRO III
	Sección Primera – Definiciones y abreviaturas……………………….
	Sección Segunda – Aplicabilidad………………………………………
	Sección Primera – Propósito…………………………………………..
	Sección Segunda – Emisión…………………………………………… 
	Sección Tercera – Cumplimiento……………………………………….
	Sección Cuarta – Mantenimiento de los registros de las Directivas de Aeronavegabilidad …………………………………...
	Sección Quinta – Métodos alternativos de cumplimiento……….

	LIBRO IV
	Sección Primera – Definiciones………………………………………
	Sección Segunda – Aplicación……………………………………….
	Sección Primera – Responsabilidades………………………………
	Sección Segunda – Informe de condiciones no aeronavegable….
	Sección Tercera – Falsificación, reproducción o alteración de registros de mantenimiento…………………………………………...
	Sección Cuarta – Pesaje de las aeronaves…………………………
	Sección Primera – Personas u organizaciones de mantenimiento autorizadas a realizar Mantenimiento, Mantenimiento Preventivo, Reconstrucción, Reparaciones y/o Alteraciones:…………………...
	Sección Segunda – Personal y Talleres Aeronáuticos  autorizados a realizar inspecciones en proceso…………………….
	Sección Tercera – Personas y Talleres Aeronáuticos autorizados a emitir certificación de conformidad de mantenimiento (aprobación de retorno al servicio) de estructura de aeronaves, motores, hélices y/o componentes, después del mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción o alteración……………
	Sección Primera – Realización de mantenimiento………………..
	Segunda Segunda – Requisitos de registros de mantenimiento..
	Sección Tercera – Registros de reacondicionamiento (overhaul) y  Reconstrucción…………………………………………………….
	Sección Primera – Requisitos para la emisión de certificación de conformidad de mantenimiento del trabajo realizado………………
	Sección Segunda – Requisitos sobre registros de certificación de conformidad de mantenimiento del trabajo realizado………………
	Sección Tercera – Ejecución de trabajos técnicos aeronáuticos…
	LIBRO IV
	CAPÍTULO I
	CAPÍTULO II
	CAPÍTULO III
	CAPÍTULO IV
	CAPÍTULO V

	APÉNDICE  2
	APÉNDICE 4

	LIBRO V
	Sección Primera – Aplicación…………………………………………..
	Sección Primera – Identificación de aeronaves, motores y hélices…
	Sección Segunda – Información de identificación……………………
	Sección Tercera – Identificación de componentes de aeronave y modificación……………………………………………………………..
	Sección Primera – Generalidades………………………………….
	Sección Segunda – Identificación y exhibición de las marcas de nacionalidad y matrículas…………………………………………..
	Sección Tercera – ubicación de las marcas de nacionalidad y matrículas……………………………………………………………..
	Sección Primera – Generalidades…………………………………….
	Sección Primera – Requisitos del registro y matrícula de aeronaves………………………………………………………………. .
	Sección Segunda – Registro de contrato de utilización de aeronaves ……………………………………………………………….
	UBICACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA……………………………………………………………
	CARACTERES DE LOS NÚMEROS DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA…………………………………….
	CARACTERES DE LAS LETRAS DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA…………………………………….
	UBICACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA……………………………………………………………
	UBICACIÓN DE LAS MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULA DE AERONAVES PARA USO DE AMBULANCIA….
	UBICACIÓN DE LA MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRÍCULAS EN LAS ALAS DE LAS AERONAVES…………….
	LIBRO V

	LIBRO VI
	APÉNDICE 1
	APÉNDICE 2
	APÉNDICE 3
	Artículo 3: Los requisitos establecidos  en este Libro del RACP son de aplicación a los ciudadanos panameños y ciudadanos y extranjeros residentes en la República de Panamá.
	Artículo 4: Los ciudadanos extranjeros no residentes deben cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en este Libro del RACP y los que puedan ser requeridos por otras normas generales.
	Artículo 5: Licencia de miembro de la tripulación de vuelo. Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo o en cualquier otra función en que se requiere una licencia en aeronaves de matrícula panameña, a menos que dicha persona ...
	Artículo 6: Certificado médico aeronáutico. Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave con matrícula panameña con licencia otorgada de conformidad con este Libro del RACP,  a menos que dicha persona esté en po...
	Artículo 8: Licencia de instructor de vuelo. Ninguna persona sin una licencia de instructor de vuelo otorgada por la AAC puede:
	Artículo 9: Habilitación de vuelo por instrumentos. Ninguna persona puede actuar como miembro de la tripulación de vuelo de una aeronave civil bajo las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), o en condiciones meteorológicas menores que las mínimas pre...
	Artículo 17: Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, la AAC de Panamá, puede convalidar una licencia extranjera otorgada por otro Estado contratante de la OACI para ser utilizada en operaciones priv...
	Artículo 18: La AAC de Panamá puede restringir la autorización a atribuciones específicas, precisando en la convalidación las atribuciones de la licencia que se aceptan como equivalentes.
	Artículo 19: De conformidad con lo establecido en el presente Libro del RACP, la AAC de Panamá convalidará solamente las licencias otorgadas por el Estado de procedencia del titular de la licencia. Las licencias convalidas por otro Estado no son elegi...
	Artículo 24: La AAC puede convalidar o reconocer temporalmente las licencias y/o habilitaciones otorgadas por otro Estado y en base a ellas, otorgar su propia licencia y habilitación a personal extranjero, siempre que tal persona desempeñe funciones c...
	Artículo 25: La AAC puede reconocer las licencias y habilitaciones otorgadas por otro Estado a ciudadanos panameños y basándose en ellas otorgarles su propia licencia y habilitación, si el solicitante demuestra que la instrucción y prácticas estableci...
	Artículo 26: La licencia y certificado médico aeronáutico requerido en el Libro IX del RACP debe estar en el idioma del Estado que convalidará la licencia o en inglés, de lo contrario deben presentar una traducción oficial de la misma.
	Artículo 27: Para todos los casos, se realizará la consulta a la AAC de origen sobre lo siguiente:
	(1) Validez de la licencia y habilitaciones del titular;
	(2) Clase y vencimiento del certificado médico aeronáutico;
	(3) Vencimientos, limitaciones, suspensiones y/o revocaciones, previo al otorgamiento de la convalidación.
	Artículo 28: Salvo casos excepcionales, el Director General puede convalidar una licencia expedida por otro estado contratante de la OACI, cuando por circunstancias especiales lo considere pertinente o por los siguientes casos:
	(1) Por una emergencia general; o
	(2) En caso de Instructores de vuelo que arriben al territorio nacional para dar instrucción a las tripulaciones de vuelo de nacionalidad panameña, por la incorporación de nuevos modelos de aeronaves que ingresan por primera vez en la República de Pan...
	Artículo 29: La solicitud para el otorgamiento de una licencia y una habilitación de acuerdo con este Libro, se realiza en el formulario AAC/PEL/0301.
	Artículo 30: El solicitante que reúne los requisitos establecidos en este Libro del RACP, puede obtener una licencia apropiada con sus correspondientes habilitaciones. Adicionalmente, se anotarán  en su licencia, las habilitaciones de categoría, clase...
	Artículo 31: Al solicitante de una licencia que posee un certificado médico aeronáutico expedido de acuerdo con el Libro IX del RACP, con limitaciones especiales anotadas, pero que reúne todos los demás requisitos para dicha licencia, se le otorga la ...
	Artículo 32: A menos que la orden de suspensión lo establezca de otra manera, la persona cuya licencia ha sido suspendida, no puede solicitar ninguna otra licencia  o  habilitación hasta un (1) año después de la fecha de suspensión.
	Artículo 33: Devolución de la licencia:
	(1)  El titular de una licencia otorgada de acuerdo con este Libro del RACP que haya sido suspendida, debe entregarla a la AAC en el momento de la suspensión; y
	(2) El titular de una licencia, convalidada de acuerdo a lo establecido en la Sección  Quinta de este Capítulo y que haya concluido su contrato de trabajo con el Operador y/o Explotador debe entregarla a la AAC.
	Artículo 34: El titular de una licencia prevista en este Libro del RACP no debe ejercer las atribuciones que su licencia y las habilitaciones conexas le confieren, mientras se encuentre bajo los efectos directos o ulteriores de cualquier sustancia psi...
	Artículo 35: El titular de una licencia prevista en este Libro del RACP debe abstenerse de todo abuso de sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean  estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de funciones neurosensoriales, cognitivas o neu...
	Artículo 36: Las autoridades competentes en control de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud de la República de Panamá, con la cooperación de las AACs de Panamá, de  acuerdo con la legislación nacional vigente, determinan las normas y los pr...
	Artículo 42:  Generalidades
	Artículo 44: Licencia de alumno piloto. La licencia de alumno piloto tiene una vigencia de veinte y cuatro (24) meses, sin perjuicio de renovarla por otro período similar, contándose con el certificado médico aeronáutico adecuado.
	Artículo 45: Licencia de Instructor de Vuelo. La licencia de Instructor de Vuelo tiene una vigencia de veinte y cuatro (24) meses, sin perjuicio de renovarla por otro período similar, contándose con el certificado médico aeronáutico adecuado.
	Artículo 46: Esta sección establece los siguientes requisitos psicofísico para todo solicitante de una licencia de piloto:
	Artículo 47: Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este Libro del RACP, se ajustan a las características indicadas en el  Apéndices 1 de este Libro.
	Artículo 48: Los datos que figuran en la licencia se deben numerar uniformemente en números romanos, de modo que en cualquier licencia se refieran siempre al mismo dato, cualquiera que sea la disposición de la licencia.
	Artículo 49: Las licencias se expiden en el idioma nacional con traducción al idioma inglés de los datos I), II), VI), IX), XIII) y XIV), según se indica en el Apéndice 1.
	Artículo 50: El papel utilizado debe ser de primera calidad o se debe utilizar otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el cual constan claramente los datos.
	Artículo 51: La instrucción reconocida es la proporcionada por los centros de instrucción aprobados por la AAC, los cuales están dedicados a impartir cursos de instrucción ajustados a un plan o programa de estudios llevados a cabo sistemáticamente, si...
	Artículo 52: Los exámenes establecidos en este Libro del RACP, se realizan en la AAC, lugar, fecha, hora y ante la persona que establezca la Dirección de Seguridad Unidad Examinadora de la AAC, previo pago de los derechos correspondientes. Para los ex...
	Artículo 53: El solicitante a un examen de conocimientos teóricos debe:
	Artículo 54: El porcentaje mínimo para aprobar un examen teórico general serán:
	(1) Setenta por ciento (70%) para todas las licencias y/o habilitaciones, exceptuando;
	(2) Ochenta por ciento (80%) para el caso de las licencias de instructor de vuelo y sus respectivas Habilitaciones que requieran de una prueba escrita.
	Artículo 55: El solicitante que no apruebe un examen de conocimientos teóricos puede solicitar una repetición del mismo:
	Artículo 56: En caso de que el postulante no apruebe un examen de conocimientos teóricos en tres oportunidades, debe esperar un plazo de doce (12) meses y debe retornar a un centro de instrucción autorizado, para recibir un curso teórico completo apro...
	Artículo 57: La persona que participa en un examen  de conocimientos teóricos no puede:
	Artículo 58: A la persona que cometa los actos descritos en el Artículo 57 de esta sección, le será suspendido y retirado el formulario de examen y no puede participar en un nuevo examen hasta transcurrido un (1) año de la fecha del anterior.
	Artículo 59: Para rendir una prueba de pericia en vuelo para el otorgamiento de una licencia, y/o para una habilitación, el solicitante debe:
	Artículo 60: En la prueba de pericia en vuelo de un solicitante de una licencia de piloto privado o comercial o de una habilitación se debe tener en cuenta lo siguiente:
	Artículo 64: Generalidades
	Artículo 65: Equipo requerido
	Artículo 66: Controles que se requieren
	Artículo 67: Equipo necesario para el vuelo por instrumentos simulado
	Artículo 68: Aeronaves con sólo un grupo de controles
	Artículo 70: El solicitante de una prueba de pericia en vuelo que no la repruebe, no puede repetirla hasta que hayan transcurrido treinta (30) días, contados a partir de la fecha del examen en que reprobó. Sin embargo, en el caso de una primera reprob...
	Artículo 71: Tiempo de instrucción y experiencia en vuelo
	Artículo 72: Anotaciones en el libro de vuelo personal (bitácora)
	Artículo 73: Anotación del tiempo de vuelo como piloto:
	Artículo 74: Presentación del libro de vuelo personal (bitácora) y documentos requeridos:
	Artículo 75: El alumno piloto o titular de una licencia de piloto tendrá derecho a que se le acredite por completo, a cuenta del tiempo total de vuelo exigido para expedir inicialmente una licencia de piloto o para expedir una licencia de piloto de gr...
	Artículo 76: Ningún titular de licencia prevista en el presente Libro del RACP  debe ejercer las atribuciones que ésta le confiere, cuando perciba, sea advertido o conozca, con base en sospecha fundada o hecho comprobado, que ha emergido un incumplimi...
	Artículo 77: El probable incumplimiento debe ser comunicado de inmediato y canalizado bajo normas de confidencialidad médica que la AAC desarrolle dentro de su sistema de seguridad operacional, dando lugar a las acciones correspondientes que procedan ...
	Artículo 78: Dentro de lo posible, la AAC se asegurará que los reposos médicos (licencias o incapacidades medicas) del personal aeronáutico, sean finalmente autorizadas por Unidad de Medicina Aeronáutica (UMA) de la AAC, sin perjuicio de su tramite té...
	Artículo 80: Ninguna persona puede desempeñarse como copiloto de una aeronave certificada para ser operada por una tripulación de más de un piloto, a menos que dicha persona esté en posesión de:
	Artículo 81: Cuando se trate de operaciones de transporte realizadas de acuerdo con un Certificado de Operación del Operador y/o Explotador de servicios aéreos, se cumplirán los requisitos establecidos por el Operador y/o Explotador.
	Artículo 82: El poseedor de una licencia de piloto  TLA o comercial con la categoría y clase apropiada, no necesita reunir los requisitos del párrafo (6) a. del Artículo 80 de esta Sección para la realización de vuelos de entrega (ferry), prueba de ae...
	Artículo 83: Excepto lo establecido en el numeral (7) del Artículo 42 y el Artículo 85 de este Libro, ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave, a menos que en el plazo de los veinticuatro (24) meses anteriores al mes en el cua...
	Artículo 86: La persona que complete satisfactoriamente, dentro del período especificado en el Artículo 83 de esta sección, una prueba de pericia en vuelo para una licencia de piloto o para una habilitación, no necesita el repaso de vuelo requerido po...
	Artículo 87: La persona que complete satisfactoriamente, dentro del período especificado en el Artículo 83 de esta sección, una o más fases del programa de entrenamiento para pilotos aprobado por la AAC, no necesita cumplir el repaso de vuelo establec...
	Artículo 88: La persona que posee una licencia vigente de instructor de vuelo y que ha completado satisfactoriamente los requisitos para renovarla según la Sección Octava del Capítulo X de este Libro no necesita realizar, en el período especificado en...
	Artículo 89: Los requisitos de esta sección pueden cumplirse en combinación con las exigencias establecidas para el instructor de vuelo en el Capítulo X de este Libro.
	Artículo 93: Experiencia general
	Artículo 94: Experiencia nocturna. Excepto lo establecido en el Artículo 95  de esta sección, ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave transportando personas durante el período nocturno, a menos que,  en los noventa (90) días ...
	Artículo 95: Experiencia de vuelo por instrumentos:
	Artículo 96: Excepto que se indique otra cosa en esta sección, para actuar como piloto al mando de una aeronave con Certificación de Tipo que requiera más de un piloto como miembro de tripulación de vuelo, se debe completar como piloto al mando una ve...
	Artículo 97: Esta sección no se aplica a las personas que realizan las operaciones de acuerdo a un programa de entrenamiento de un Operador y/o Explotador de servicios aéreos titular de un Certificado de Operación.
	Artículo 100: La verificación o el examen descrito en los párrafos (1) y (2) del Artículo 99 de esta sección pueden ser realizados en simulador aceptado por la AAC, siempre y cuando se tenga en cuenta que:
	Artículo 102: Si un piloto no cumple los requisitos del Artículo 98 de esta sección, se le prorrogará hasta por un mes la verificación anterior, contando a partir de su fecha de su vencimiento.
	Artículo 106: El titular de una licencia y de un Certificado Médico que ha cambiado su domicilio, no puede ejercer los privilegios de su licencia y del Certificado Médico después de treinta (30) días contados desde la fecha en que cambió su domicilio,...
	Artículo 112: Antes que se expida al solicitante una licencia o habilitación de piloto, éste cumplirá con los requisitos pertinentes en materia de edad, conocimientos, experiencia, instrucción de vuelo, pericia y aptitud psicofísica estipulados para d...
	Artículo 113: Las licencias otorgadas bajo el presente Libro son las siguientes:
	Artículo 114: Las habilitaciones que se anotan en las licencias de piloto cuando sea aplicable, con  excepción de la del alumno-piloto, se indican a continuación:
	Artículo 115: El titular de una licencia de piloto no puede actuar de piloto al mando ni copiloto de un avión, un helicóptero, una aeronave de despegue vertical o un dirigible, a no ser que haya recibido de la AAC una de las habilitaciones siguientes:
	Artículo 116: Generalidades. Para postular a una habilitación después que se le haya otorgado la licencia, el solicitante debe acreditar el cumplimiento de los requisitos del párrafo adecuado a la habilitación que solicita.
	Artículo 117: Habilitación de categoría. La habilitación de categoría se otorga juntamente con la  licencia de piloto y debe corresponder a la categoría de la aeronave en la cual fue realizada la instrucción de vuelo y la prueba de pericia.
	Artículo 118: Habilitación de clase. El solicitante que desee agregar una habilitación de clase a su licencia de piloto debe:
	Artículo 119:  Habilitación de tipo para cualquier helicóptero, avión, aeronave de despegue vertical y dirigible certificados para una tripulación mínima de dos (2) pilotos. El titular de una licencia que solicite agregar una habilitación de tipo con ...
	Artículo 120:  Habilitación de tipo para aviones turbopropulsados, certificados para una tripulación de un (1) piloto.  El titular de una licencia que solicite agregar una habilitación de tipo para aviones turbopropulsados certificados para una tripul...
	Artículo 121:  Habilitación de tipo para helicópteros y aeronaves de despegue vertical certificados  para  una  tripulación  de   un (1) piloto. El titular de una licencia que solicita agregar una habilitación de tipo para helicópteros y aeronaves de ...
	Artículo 122:  Generalidades. Para poder optar por una habilitación de vuelo por instrumentos de avión, helicóptero, aeronave de despegue vertical o dirigible, el solicitante debe:
	Artículo 123: Instrucción teórica. El solicitante de una prueba de conocimientos teóricos para la habilitación de vuelo por instrumentos debe haber recibido instrucción teórica al menos en las siguientes materias aeronáuticas, correspondiente a la aer...
	Artículo 125: Experiencia de vuelo. El solicitante de una habilitación de vuelo por instrumentos debe tener por lo menos el siguiente tiempo de vuelo como piloto:
	Artículo 126:  Examen escrito. El solicitante de una habilitación de vuelo por instrumentos debe aprobar un examen de conocimientos teóricos apropiado a la habilitación de vuelo por instrumentos a la que aspira, en las materias requerido en el Artícul...
	Artículo 127:  Examen de pericia:
	Artículo 128:  Atribuciones y limitaciones del titular de la habilitación de vuelo por instrumentos:
	Artículo 131: Pilotos en actividad de vuelo en los últimos doce (12) meses: El personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que haya tenido actividades de vuelo en los últimos doce (12) meses antes de su solicitud, debe cump...
	Artículo 132: Pilotos que no tienen actividades de vuelo en los doce (12) meses previos. El personal del Servicio Nacional Aeronaval en servicio activo o en retiro que no ha tenido actividades de vuelo dentro de los doce (12) meses antes de su solicit...
	Artículo 133: Restricciones del piloto militar o ex piloto militar titular de una licencia de piloto civil. Para ejercer las atribuciones de la licencia y habilitaciones de piloto en servicios de transporte aéreo, el titular debe cumplir con el progra...
	Artículo 134: Este Capítulo establece los requisitos para el otorgamiento de la licencia de alumno piloto, las respectivas habilitaciones, las condiciones bajo las cuales esta licencia y habilitaciones son necesarias, las normas generales de operación...
	Artículo 136: Generalidades:
	Artículo 137: Conocimientos aeronáuticos. El alumno piloto debe demostrar en forma satisfactoria, ante su instructor autorizado, sus conocimientos de aquellas normas apropiadas del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) referidas a reglas del a...
	Artículo 138: Entrenamiento de vuelo antes del vuelo solo. Antes de ser autorizado para realizar un vuelo solo, el alumno piloto debe haber recibido y registrado  instrucción en las maniobras aplicables y los procedimientos listados en los Artículos 1...
	Artículo 139: Para cualquier tipo de aeronave.
	Artículo 140: Para aviones
	Artículo 141: Para helicópteros.
	Artículo 142: Para planeadores.
	Artículo 143: En globos libres.
	Artículo 144: La instrucción requerida en esta sección debe realizarla un instructor de vuelo autorizado y que esté habilitado:
	Artículo 146: El poseedor de una licencia de piloto comercial con una habilitación de categoría globo libre puede realizar la instrucción requerida en esta sección en:
	Artículo 147: Un alumno piloto no puede actuar como piloto al mando de una aeronave:
	Artículo 148: Un alumno piloto no puede actuar como piloto, o miembro de la tripulación, en ninguna aeronave en el cual sea obligatorio más de un piloto según el Certificado de Tipo de la aeronave, o en la reglamentación bajo la cual se opere dicha ae...
	Artículo 149: Un alumno piloto no puede desempeñarse como piloto al mando de ningún dirigible que requiera más de un miembro de la tripulación de vuelo a menos que reúna los requisitos pertinentes  establecidos  en  los  párrafos (1) y (3) del Artícul...
	Artículo 150: Un alumno piloto no puede operar una aeronave en vuelo solo en el espacio aéreo designado a menos que:
	(1) Haya recibido, tanto la instrucción en tierra como en vuelo, de un instructor autorizado para el área del espacio aéreo controlado designado y haya sido recibida en el área específica;
	(2) El libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto haya sido autorizada con la firma del instructor que realizó la instrucción,  dentro de los noventa (90) días precedentes, para realizar el vuelo solo en el área del espacio aéreo controlado ...
	(3) Disponga de una autorización especial con la firma en el vuelo de libro personal que especifique que el alumno piloto ha recibido la instrucción terrestre y en vuelo establecida demostrando ser competente para realizar el vuelo solo en esa área es...
	Artículo 151: Un alumno piloto no puede operar una aeronave hacia, desde o en un aeropuerto ubicado en un espacio aéreo designado a menos que:
	(1) El alumno piloto haya recibido tanto instrucción terrestre como de vuelo, de un instructor autorizado para operar en ese espacio y la instrucción haya sido dada en el aeropuerto específico para el que se autoriza el vuelo solo;
	(2) El libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto haya sido autorizada con la firma dentro de los noventa (90) días precedentes a la realización del vuelo solo en ese aeropuerto específico por el instructor que proporcionó la instrucción de ...
	(3) La autorización especial firmada en el libro de vuelo personal especifique que ese alumno ha recibido la instrucción terrestre y en vuelo establecida demostrando ser competente para realizar las operaciones de vuelo solo en ese aeropuerto específico.
	Artículo 152: Generalidades. Excepto en casos de emergencia, ningún alumno piloto puede pilotar una aeronave en vuelo solo de travesía (cross-country), ni puede  realizar un aterrizaje en ningún punto, excepto el aeropuerto o aeródromo de despegue, a ...
	Artículo 153: Instrucción de vuelo. El alumno piloto, además de la instrucción de vuelo en maniobras y procedimientos antes del vuelo solo, debe haber recibido y anotado la instrucción dada por su instructor de vuelo de las maniobras y procedimientos ...
	(5) Para globos libres.
	Artículo 154: Un alumno piloto no puede operar una aeronave en vuelo solo de travesía a menos que:
	(1) Disponga de un certificado autorizado con la firma del instructor, certificando que el alumno ha recibido la instrucción y ha demostrado estar en el nivel aceptable de competencia y eficiencia en las maniobras y procedimientos de esta sección para...
	(2) Que el instructor haya firmado la autorización en el libro de vuelo personal (bitácora) y en licencia de  alumno piloto, incluyendo:
	(1) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad;
	(2) Leer, hablar y comprender el idioma español;
	(3) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés para las operaciones internacionales, cuyos destinos, destinos alternos y rutas, operen y sobrevuelen Estados en los cuales el idioma inglés es requerido en las comunicaciones radiotele...
	(4) Haber culminado la enseñanza media o equivalente;
	(5) Estar en posesión, como mínimo, de un Certificado médico aeronáutico Clase 2 vigente, otorgado   de     conformidad    con lo requerido en el Libro IX del RACP;
	(6) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  Sección Tercera de este Capítulo;
	(7) Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y Sexta de este capítulo, bajo la conducción de un Inspector de la AAC o un examinador designado para ...
	(8) Cumplir con aquellas secciones del Reglamento de Aviación Civil de Panamá que se aplican a las habilitaciones que solicita.
	(1) Derecho aéreo:
	(2) Conocimiento general de las aeronaves, de las categorías señaladas en la Sección Primera de este Capítulo::
	(3) Performance,  planificación y carga de vuelo:
	(4) Factores humano:
	(5) Meteorología:
	(6) Navegación:
	(7) Procedimientos operacionales.
	(8) Principios de vuelo.
	(9) Radiotelefonía. Los procedimientos y fraseología para comunicaciones aplicables a los vuelos VFR; las medidas que deben tomarse en caso de falla de las comunicaciones.
	(1) Categoría avión:
	(2) Categoría de helicóptero:
	(3) Categoría aeronave de despegue vertical:
	(4) Categoría de dirigible:
	(1) Avión monomotor:
	(2) Avión multimotor:
	(3) Helicóptero:
	(4) Aeronave de despegue vertical:
	(5) Dirigible:
	(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;
	(2) Pilotar la aeronave dentro de sus limitaciones;
	(3) Ejecutar todas la maniobras con suavidad y precisión;
	(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo;
	(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y
	(6) Dominar la aeronave en todo momento de modo que  esté asegurada la ejecución con éxito de un procedimiento o  maniobra.
	(1) Haber cumplido dieciocho (18) años de edad;
	(2) Ser capaz de leer, hablar y comprender el idioma español;
	(3) Poseer al menos la licencia de piloto privado a través de los requisitos que establece este Libro;
	(4) Demostrar competencia en hablar y comprender el idioma inglés. A partir del 05 de Marzo de 2008, la evaluación de este requisito se ajustará a lo previsto en la Sección Trigésima Segunda del Capítulo I y el Apéndice 2 de este Libro;
	(5) Haber culminado la enseñanza media o su equivalente;
	(6) Poseer certificado médico aeronáutico de Clase 1 vigente otorgado   de   conformidad   con  el  Libro IX del RACP;
	(7) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias contempladas en la  Sección Tercera de este Capítulo;
	(8) Superar una prueba de pericia en vuelo, que debe incluir un examen oral, sobre los procedimientos y maniobras contenidas en las Secciones Cuarta y Sexta de este Capítulo, bajo la observación de un Inspector de la AAC o un examinador designado para...
	(9) Cumplir con las disposiciones establecidas en este capítulo que se apliquen a las habilitaciones que solicita.
	(1) Derecho aéreo. Las disposiciones y regulaciones pertinentes al titular de una licencia de piloto comercial; el reglamento del aire; los métodos y procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo. Los requisitos aplicables al reporte de...
	(2) Conocimiento general de las aeronaves, en las categorías señaladas en la Sección Primera de este Capítulo:
	(3) Performance,  planificación de vuelo y carga
	(4) Factores humano. Actuación humana, incluidos:
	(5) Meteorología
	(6) Navegación:
	(7) Procedimientos operacionales:
	(8) Principios de vuelo. La aerodinámica  y los principios de vuelo.
	(9) Radiotelefonía. Los procedimientos y fraseología para comunicaciones aplicables a los vuelos VFR; las medidas que deben tomarse en caso de falla de las comunicaciones.
	Artículo 166:  El solicitante de una licencia de piloto comercial habrá recibido instrucción con doble mando de un instructor de vuelo autorizado y tenerla registrada en su libro de vuelo personal (bitácora) debidamente firmada. En dicho libro de vuel...
	(1) Categoría avión:
	(2) Categoría de helicóptero:
	(3) Categoría aeronave de despegue vertical:
	(4) Categoría de dirigible:
	(1) Avión monomotor:
	(2) Avión multimotor:
	(3) Helicóptero
	(4) Aeronave de despegue vertical:
	(5) Dirigible:
	(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;
	(2) Pilotar la aeronave dentro de sus limitaciones;
	(3) Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión;
	(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo;
	(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y
	(6) Dominar la aeronave en todo momento de modo que esté asegurada la ejecución con éxito de algún procedimiento o maniobra.
	Artículo 169:  El titular de una licencia de piloto comercial, solamente está facultado para:
	(1) Ejercer todas las atribuciones de un piloto privado en la categoría apropiada de aeronave;
	(2) Actuar como piloto al mando de una aeronave de categoría apropiada dedicada a vuelos que no sean de transporte aéreo comercial;
	(3) Actuar como piloto al mando en servicios de transporte aéreo comercial, de una aeronave de la categoría apropiada certificada para operaciones con un (1) solo piloto;
	(4) Actuar como copiloto en aeronaves de la categoría apropiada que requieran copiloto; y
	(5) En la categoría de dirigible, pilotar un dirigible en condiciones IFR.
	Artículo 170:  Antes de ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular de la licencia de piloto comercial debe haber recibido instrucción con doble mando en vuelo nocturno, incluidos despegue, aterrizaje y navegación, en una aeronave de la cat...
	Artículo 171:  Para ejercer las atribuciones de piloto al mando en operaciones de transporte aéreo comercial, el titular de una licencia de piloto comercial debe tener:
	(1) Menos de sesenta (60) años de edad; o
	(2) En caso de operaciones con más de un piloto, menos de 65 años siempre que el copiloto sea menor de sesenta (60) años.
	Artículo 172:  Para ejercer las funciones de copiloto en operaciones de transporte aéreo comercial, el titular de una licencia de piloto comercial debe tener menos de sesenta y cinco (65) años de edad.
	a. Las características generales y las limitaciones de los sistemas eléctricos, hidráulicos, de presurización y demás sistemas de aeronave; los sistemas de mando de vuelo, incluso el piloto automático y el aumento de estabilidad;
	b. Los principios de funcionamiento, procedimientos de manejo y limitaciones de los grupos motores de los aeronave; la influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de los motores; la información operacional pertinente del manual de vue...
	c. Los procedimientos operacionales y las limitaciones de la categoría de aeronave pertinentes; la influencia de las condiciones atmosféricas en la performance de la aeronave de acuerdo con la información operacional pertinente del manual de vuelo;
	d. la utilización y verificación del estado de funcionamiento del equipo y de los sistemas de aeronave pertinentes;
	e. Los instrumentos de vuelo; errores de las brújulas al virar y al acelerar; límites operacionales de los instrumentos giroscópicos y efectos de precesión; métodos y procedimientos en caso de mal funcionamiento de los diversos instrumentos de vuelo y...
	f. Los procedimientos para el mantenimiento de las células, de los sistemas y de los grupos motores de la aeronave pertinentes; y
	g. Para helicópteros y aeronaves de despegue vertical, la transmisión (tren de engranajes de reducción), cuando corresponda.
	a. La influencia de la carga y la distribución de la masa en el manejo de la aeronave, las características  y la performance de vuelo; cálculos de masa y centrado;
	b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance de despegue, aterrizaje y de otras operaciones, incluso los procedimientos de control del vuelo de crucero; y
	c. La planificación operacional previa al vuelo y en ruta; la preparación y presentación de los planes de vuelo requeridos por los servicios de tránsito aéreo; los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo; los procedimientos de reg...
	d. En el caso de los helicópteros o aeronaves de despegue vertical, la influencia de la carga externa en su manejo.
	a.  Los principios de gestión de amenazas y errores;
	b. Conocimiento del factor humano;
	c. Rendimiento y limitaciones humanas;
	d. Fisiología del vulo; y
	e. Situación de riesgo.
	a. La interpretación y aplicación de los informes meteorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos, claves y abreviaturas; los procedimientos para obtener información meteorológica, antes del vuelo y en vuelo y uso de la misma; altimetría;
	b. Meteorología aeronáutica. Climatología de las zonas pertinentes con respecto a los elementos que tengan repercusiones para la aviación; el desplazamiento de los sistemas de presión, la estructura de los frentes y el origen y características de los ...
	c. Las causas, el reconocimiento y la influencia de la formación de hielo; los procedimientos de penetración en zonas frontales; forma de evitar condiciones meteorológicas peligrosas;
	d. En el caso de aviones y aeronaves de despegue vertical, meteorología práctica a elevadas altitudes, incluso la interpretación y utilización de los informes, mapas y pronósticos meteorológicos; las corrientes de chorro.
	a. La navegación aérea, incluso la utilización de cartas aeronáuticas, instrumentos y radioayudas para la navegación y sistemas de navegación de área. Los requisitos específicos de navegación para los vuelos de larga distancia;
	b. La utilización, limitación y estado de funcionamiento de los dispositivos de aviónica e instrumentos necesarios para el mando y la navegación de la aeronave;
	c. La utilización, precisión y confiabilidad de los sistemas de navegación empleados en las fases de salida, vuelo en ruta, aproximación y aterrizaje; la identificación de las radioayudas para la navegación; y
	d. Los principios y características de los sistemas de navegación autónomos y por referencia externa; manejo del equipo de a bordo.
	a. La aplicación de la gestión de amenazas y errores a la performance operacional.
	b. La interpretación y utilización de documentos aeronáuticos tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas;
	c. Los procedimientos preventivos y de emergencia; las medidas de seguridad relativas al vuelo en condiciones IFR.
	d. Los procedimientos operacionales para el transporte de carga y de mercancías peligrosas;
	e. Los requisitos y métodos para impartir instrucciones de seguridad a los pasajeros, comprendidas las precauciones que han de observarse al embarcar o desembarcar de la aeronave;
	f. En el caso del helicóptero y si corresponde a las aeronaves de despegue vertical, descenso vertical lento con motor, efecto de suelo, pérdida de retroceso de pala, vuelco dinámico y otros riesgos operacionales; las medidas de seguridad relativas a ...
	a. Los principios de vuelo relativos a los aviones; aerodinámica subsónica; efectos de la compresibilidad, límites de maniobra, características del diseño de las alas, efectos de los dispositivos suplementarios de sustentación y de resistencia al avan...
	a. Un total de por lo menos mil quinientas (1 500) horas de vuelo como piloto de avión, que incluya:
	a. Un total de por lo menos mil (1 000) horas de vuelo como piloto de helicóptero, que incluya:
	a. Un total de por lo menos mil  quinientas    (1 500) horas de vuelo como piloto en esta categoría, que incluya:
	a. Transición al vuelo por instrumentos al despegar;
	b. Salidas y llegadas normalizadas por instrumentos;
	c. Procedimientos y navegación IFR en ruta;
	d. Procedimientos en circuito de espera;
	e. Aproximaciones por instrumentos hasta los mínimos especificados;
	f. Procedimientos de aproximación frustrada; y
	g. Aterrizajes a partir de aproximaciones por instrumentos.
	Artículo 183:  El titular de una licencia de PTLA puede:
	a. Los principios relativos a la utilización de los planeadores, sus sistemas e instrumentos; y
	b. Las limitaciones operacionales de los planeadores, la información operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado.
	a. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en las características de vuelo, cálculos de masa y centrado;
	b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance para el lanzamiento, aterrizaje y otras operaciones; y
	c. La planificación previa al vuelo y en ruta relativa a los vuelos VFR, los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo, los procedimientos de reglaje de altímetro, las operaciones en zonas de gran densidad de tránsito.
	a. Los principios de gestión de amenazas y errores;
	b. Conocimiento del factor humano;
	c. Rendimiento y limitaciones humanas;
	d. Fisiología del vulo; y
	e. Situación de riesgo.
	a. La utilización de documentos aeronáuticos, tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas;
	b. Los diversos métodos para el lanzamiento y los procedimientos conexos; y
	c. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y otros riesgos operacionales.
	(1) Principios de vuelo. Los principios de vuelo relativos a los planeadores.
	(1) Las operaciones previas al vuelo, incluyendo el montaje y la inspección del planeador;
	(2) Remolque en tierra automático o con cabrestante o remolque aéreo (la licencia del solicitante estará limitada a la clase de remolque seleccionado);
	(3) Las técnicas y procedimientos relativos al método de lanzamiento y al ascenso utilizado, que incluirán las limitaciones apropiadas de la velocidad aerodinámica, los procedimientos de emergencia y las señales utilizadas;
	(4) Las operaciones en circuito de tránsito, las precauciones y procedimientos en materia de prevención de colisiones;
	(5) El control del planeador por referencia visual externa;
	(6) El vuelo en toda la envolvente del vuelo;
	(7) Reconocimientos y recuperación en situaciones de proximidad a la pérdida y de pérdida, así como los picados de espiral;
	(8) Lanzamientos, aproximaciones y aterrizajes normales y con viento de costado;
	(9) Vuelos de travesía por referencia visual y a estima; y
	(10) Procedimientos de emergencia.
	(1) Veinte (20) vuelos solo en planeador, incluyendo vuelos en los cuales haya realizado virajes de trescientos sesenta (360 ) grados;
	(2) Seis (6) horas de vuelo solo en planeador, incluyendo treinta y cinco (35) vuelos con lanzamientos remolcados desde tierra o veinte (20) vuelos con lanzamientos por remolque aéreo; y
	(3) Cuando se tenga tiempo de vuelo en otras categorías de aeronaves, la AAC determinará la disminución que considere oportuna del total de horas establecido.
	(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;
	(2) Pilotar el planeador dentro de sus limitaciones de empleo;
	(3) Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión;
	(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo;
	(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y
	(6) Dominar el planeador en todo  momento de modo que nunca haya serias dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra.
	Artículo 192:  El titular de una licencia de piloto de planeador puede actuar como piloto al mando de cualquier planeador, a reserva de que el titular tenga experiencia operacional en el método de lanzamiento utilizado.
	Artículo 193:  Para poder transportar pasajeros, el titular de la licencia habrá acumulado un mínimo de diez (10) horas de vuelo como piloto de planeadores.
	(1) Ser poseedor de una licencia de piloto de planeador vigente;
	(2) Haber realizado un curso específico de instructor de vuelo aprobado por la AAC; y
	(3) Aprobar ante la AAC un examen teórico de las materias señaladas en la Sección Novena de este Capítulo y una prueba de pericia de conformidad con la Sección Décimo Segunda de este Capítulo.
	Sección Novena

	(1) El proceso del aprendizaje;
	(2) Los elementos de la enseñanza efectiva;
	(3) Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los alumnos;
	(4) Notas y exámenes, principios pedagógicos;
	(5) Preparación del programa de instrucción;
	(6) Preparación de las lecciones;
	(7) Métodos de instrucción en el aula;
	(8) Utilización de ayudas pedagógicas;
	(9) Análisis y corrección de los errores de los alumnos;
	(10) Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión de amenazas y errores; y
	(11) Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento del planeador.
	(1) Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing);
	(2) Principios de vuelo que se han de respetar; y
	(3) Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién).
	Sección Décima
	Sección Décimo Primera
	Instrucción de vuelo

	(1) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo demostración, instrucción práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los errores comunes de los alumnos pilotos; y
	(2) Haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y procedimientos previstos para una licencia de piloto de planeador.
	Sección Décimo Segunda
	Sección Décimo Tercera
	Validez de la licencia de piloto de planeador y de la habilitación de instructor de vuelo
	Sección Décimo Cuarta

	(1)   Haber efectuado en planeador durante los últimos doce (12) meses, seis (6) vuelos de una duración no inferior a quince (15) minutos cada uno. Tres (3) de estos vuelos, deben haber sido efectuados en el último semestre; o
	(2)   Si el poseedor de la licencia es también titular de una licencia válida para pilotar aviones, haber efectuado en planeador en los últimos veinticuatro (24)  meses, por lo menos dos vuelos de una duración no inferior a quince (15) minutos cada un...
	(3) Cuando el titular de la licencia de piloto de planeador sea poseedor de una habilitación de instructor de vuelo, ésta puede ser revalidada en simultáneo con la licencia, siempre que acredite dentro de los veinticuatro (24) meses, haber calificado ...
	Sección Décimo Quinta
	Sección Primera
	Aplicación
	Sección Segunda

	(1) Haber cumplido dieciséis (16) años de edad;
	(2) Leer, hablar y entender el idioma español;
	Sección Tercera

	a. Los principios relativos a la utilización de los globos libres, sus sistemas e instrumentos;
	b. Las limitaciones operacionales de los globos libres, la información operacional pertinente del manual de vuelo o de otro documento apropiado; y
	c. Las propiedades físicas y las aplicaciones prácticas de los gases empleados en los globos libres.
	a. La influencia de la carga y de la distribución de la masa en las características de vuelo, cálculos de masa;
	b. El uso y la aplicación práctica de los datos de performance  de lanzamiento, de aterrizaje y otras operaciones, comprendida la influencia de la temperatura; y
	c. La planificación previa al vuelo y en ruta correspondiente a los vuelos VFR, los procedimientos apropiados de los servicios de tránsito aéreo, los procedimientos de reglaje de altímetro, las operaciones en zonas de gran densidad de tránsito.
	a. Los principios de gestión de amenaza de errores;
	b. Conocimiento del factor humano;
	c. Rendimiento y limitaciones humanas;
	d. Fisiología del vulo; y
	e. Situación de riesgo.
	(4) Meteorología. La aplicación de la meteorología aeronáutica elemental; los procedimientos para obtener información meteorológica y uso de la misma; altimetría.
	(5) Navegación. Los aspectos prácticos de la navegación aérea y las técnicas de navegación a estima, la utilización de cartas aeronáuticas.
	(6) Procedimientos operacionales
	a. La utilización de documentos aeronáuticos, tales como las AIP, los NOTAM, los códigos y abreviaturas aeronáuticas; y
	b. Los procedimientos preventivos y de emergencia apropiados, incluso las medidas que deben adoptarse para evitar zonas de condiciones meteorológicas peligrosas, de estela turbulenta y otros riesgos operacionales.
	(7)  Principios de vuelo. Los principios de vuelo relativos a los globos libres.
	Sección Cuarta
	Instrucción de vuelo

	(1) Operaciones previas al vuelo que incluirán el montaje, aparejo, inflado, amarre e inspección;
	(2) Técnicas y procedimientos relativos al lanzamiento y al ascenso, que incluirán las limitaciones aplicables, los procedimientos de emergencia y las señales utilizadas;
	(3) Precauciones en materia de prevención de colisiones;
	(4) Control del globo libre por referencia visual externa;
	(5) Reconocimiento y recuperación de descensos rápidos;
	(6) Vuelo de travesía por referencia visual y a estima;
	(7) aproximaciones y aterrizajes, incluido el manejo en tierra.
	(8) Procedimientos de emergencia.
	Sección Quinta
	Experiencia de vuelo
	Sección Sexta
	Pericia

	(1) Reconocimiento y gestión de amenazas y errores;
	(2) Manejar el globo libre dentro de sus limitaciones;
	(3) Ejecutar todas las maniobras con suavidad y precisión;
	(4) Demostrar buen juicio y aptitud para el vuelo;
	(5) Aplicar los conocimientos aeronáuticos; y
	(6) Dominar el globo libre en todo momento, de modo que nunca haya serias dudas en cuanto a la ejecución de algún procedimiento o maniobra.
	Sección Séptima
	Atribuciones y limitaciones del piloto de globo libre

	Artículo 210: El titular de una licencia de piloto de globo libre puede actuar como piloto al mando de cualquier globo libre, siempre que tenga experiencia operacional con globos libres, ya sea de aire caliente o de gas, según corresponda.
	Artículo 211: Para ejercer las atribuciones en vuelo nocturno, el titular habrá adquirido, bajo la supervisión apropiada, la experiencia operacional en vuelo nocturno.
	Sección Octava
	Habilitación de instructor de vuelo de globo libre

	(1) Ser poseedor de una licencia de piloto de globo libre vigente;
	(2) Haber realizado un curso específico de instructor de vuelo aprobado por la AAC; y
	(3) Aprobar ante la AAC un examen teórico de las materias señaladas en la Sección Novena de este Capítulo y una prueba de pericia de conformidad con la Sección Décimo Segunda de este Capítulo.
	Sección Novena
	Conocimientos teóricos para la habilitación de instructor de vuelo

	Artículo 213: El curso de instrucción teórica, contendrá como mínimo los siguientes temas:
	(1) El proceso del aprendizaje;
	(2) Los elementos de la enseñanza efectiva;
	(3) Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los alumnos;
	(4) Notas y exámenes, principios pedagógicos;
	(5) Preparación del programa de instrucción;
	(6) Preparación de las lecciones;
	(7) Métodos de instrucción en el aula;
	(8) Utilización de ayudas pedagógicas;
	(9) Análisis y corrección de los errores de los alumnos;
	(10) Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión de amenazas y errores;
	(11) Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en el globo libre.
	Artículo 214: Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las prácticas de vuelo, que incluyan como mínimo:
	(1) Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing);
	(2) Principios de vuelo que se han de respetar; y
	(3) Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién).
	Sección Décima
	Sección Décima Primera
	Instrucción de vuelo

	(1) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo demostración, instrucción práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los errores comunes de los alumnos pilotos; y
	(2) Haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y procedimientos previstos para una licencia de piloto de globo libre.
	Sección Décima Segunda
	Sección Décima Tercera
	Sección Décima Cuarta

	(1) Haber efectuado en globo libre en los últimos doce (12) meses, no menos de seis (6)  ascensos de una duración no inferior a treinta  (30) minutos cada uno. Tres (3) de los ascensos, deben haber sido efectuados en el  último semestre.
	(2) Cuando el titular de la licencia de piloto de globo libre sea poseedor de una habilitación de instructor de vuelo, la misma puede ser revalidada en simultáneo con la licencia, siempre que acredite dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, hab...
	Sección Décima Quinta

	Artículo 220: El poseedor de una habilitación de instructor de vuelo de globo libre puede proporcionar instrucción de vuelo al solicitante de una licencia de piloto de globo libre de aire caliente o de gas, según corresponda.
	Sección Primera
	Aplicación
	Sección Segunda
	Requisitos de idoneidad: Generalidades

	(1) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
	(2) Ser titular, como mínimo, de una licencia de piloto comercial vigente o piloto de transporte de línea aérea con:
	a. Una habilitación de categoría y clase apropiada a la habilitación de instructor de vuelo que solicite;
	b. Una habilitación de vuelo por instrumentos, si la persona posee una Licencia de piloto  comercial y está solicitando la Licencia de instructor de vuelo con:
	(3) Acreditar experiencia en operaciones con tripulación múltiple, aceptable para la AAC, cuando sea aplicable;
	(4) Aprobar un examen escrito ante la AAC en las materias que se requieren en la instrucción en tierra y de pericia, de conformidad con las secciones Tercera  y Quinta de este Capítulo;
	(5) Acreditar que ha realizado un mínimo de doscientas (200) horas de vuelo totales, de las cuales no menos de ciento cincuenta (150) como piloto al mando y quince (15) horas en la misma categoría y la clase de aeronave para la que pretende la licenci...
	(6) Adicionalmente, para impartir instrucción de vuelo en aviones multimotores y helicópteros, el solicitante debe acreditar un mínimo de quince (15) horas de vuelo como piloto al mando en la misma marca y modelo de avión o helicóptero;
	(7) Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor autorizado sobre los fundamentos de la instrucción enumerados en el artículo 242 de este Capítulo correspondientes a la prueba de instrucción teórica apropiados;
	(8) Pasar la prueba de conocimientos en las áreas listadas en el Artículo 223 de este Capítulo;
	(9) Recibir una certificación en su libro de vuelo por parte de un Instructor de Vuelo autorizado en las áreas de operación en los artículos 226 y 227 de este Libro, correspondientes a la habilitación de Instructor solicitada;
	(10) Pasar la prueba práctica requerida que corresponda a la habilitación de instructor solicitada en:
	a. Aeronave que sea representativa a la categoría y clase de aeronave para la habilitación de aeronave que se solicite; y
	b. Simulador de vuelo aprobado o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo que sea representativo de la categoría y clase de aeronave para la habilitación solicitada y utilizada de acuerdo con un curso aprobado en un Establecimiento Educativ...
	(11) Cumplir con los siguientes requisitos para una licencia de instructor de vuelo con una habilitación de avión o planeador:
	a. Recibir una certificación en su libro de vuelo personal (bitácora) por parte de un Instructor autorizado que indique que el solicitante es competente para realizar maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, barrenas y procedimientos de recuperación...
	b. Demostrar competencia en las maniobras de pérdidas, entrada a barrenas, barrenas y recuperación de barrenas.
	(12) Un Inspector Delegado puede aceptar la certificación especificada en el numeral (8) de este Artículo como evidencia satisfactoria de la competencia para realizar maniobras de pérdida, entrada a barrenas, barrenas y procedimientos de recuperación ...
	(13) Si una nueva prueba es el resultado de deficiencias en las habilidades del solicitante para demostrar los requisitos de conocimiento o pericia, dicho solicitante debe demostrar los conocimientos y pericias a un Inspector Delegado en el avión o pl...
	(14) Cumplir con las secciones apropiadas que apliquen a la habilitación de Instructor de vuelo  que solicite.
	Sección Tercera
	Instrucción teórica

	Artículo 223: El curso de instrucción contendrá, como mínimo, los siguientes temas:
	(1) El proceso del aprendizaje;
	(2) Los elementos de la enseñanza efectiva;
	(3) Técnicas de instrucción práctica;
	(4) Técnicas de evaluación del progreso de los alumnos;
	(5) Notas y exámenes, principios pedagógicos;
	(6) Preparación del programa de instrucción;
	(7) Preparación de las lecciones;
	(8) Métodos de instrucción en el aula;
	(9) Utilización de ayudas pedagógicas, incluidos los dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo, según corresponda;
	(10) Análisis y corrección de los errores de los alumnos;
	(11) Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión de amenazas y errores; y
	(12) Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento en la aeronave.
	(13) Las áreas de conocimiento aeronáutico para una licencia de piloto privado y comercial aplicable a la categoría de aeronave, para las cuales las atribuciones de Instructor de Vuelo se solicitan; y
	(14) Las áreas de conocimiento aeronáutico para la habilitación de Instrumento aplicable a la categoría para las cuales las atribuciones de Instructor de Vuelo por Instrumento se solicitan.
	Artículo 224: Los siguientes solicitantes no necesitan cumplir con lo establecido en el artículo 223 de este Capítulo:
	(1) El poseedor de un diploma y/o certificado en educación reconocido por el Ministerio de Educación que autorice a la persona a dar instrucción a nivel secundario o superior; y
	(2)  Una persona empleada como educador / profesor en una universidad acreditada.
	Artículo 225: Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las prácticas de vuelo,  que incluyan como mínimo:
	(1) Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing);
	(2) Principios de vuelo que se han de respetar;
	(3) Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién); y
	(4) Condiciones de aptitud para el vuelo de instrucción que se va a realizar (meteorología, seguridad en vuelo, etc.).
	Sección Cuarta
	Instrucción de vuelo

	Artículo 226: Un solicitante a la licencia de Instructor de Vuelo debe recibir y registrar entrenamiento en vuelo y en tierra bajo la supervisión de un Instructor de Vuelo autorizado donde certifique que la persona está competente para pasar la prueba...
	Artículo 227: Un solicitante puede completar el entrenamiento de vuelo requerido por este Artículo:
	(1) En una aeronave para completar un entrenamiento en vuelo para practicar los principios básicos de la instrucción al nivel de piloto comercial en la categoría y clase de aeronave para la que solicite la licencia;
	(2) Durante este entrenamiento el alumno instructor debe ocupar el asiento normalmente destinado al instructor de vuelo y el instructor el reservado al piloto al mando; y
	(3) Completar el entrenamiento de vuelo requerido por este Artículo en un simulador de vuelo o dispositivo de instrucción para simulación de vuelo representativo de la categoría y clase de aeronave para la habilitación solicitada y utilizada de acuerd...
	(1) Firmar el libro de vuelo personal (bitácora) para cada persona para quien aquel instructor haya   impartido entrenamiento en vuelo o en tierra;
	(2) Mantener un registro en un libro de vuelo o en un documento separado que contenga lo siguiente:
	a. El nombre de cada persona que en su libro de vuelo o licencia de alumno piloto que el piloto haya certificado para las atribuciones de vuelo solo y la fecha de la certificación;
	b. El nombre de cada persona que el Instructor haya certificado para una prueba de conocimientos o prueba práctica; y
	c. Conservar los registros requeridos a través de este Artículo por al menos tres (3 años).
	Sección Sexta
	Habilitaciones adicionales para Instructor de Vuelo
	Sección Séptima
	Pericia

	Artículo 231: El solicitante debe demostrar, con respecto a la categoría y clase de aeronave para la que desea obtener la licencia de instructor de vuelo, su capacidad para enseñar aquellos aspectos en los que tenga que proporcionar instrucción en vue...
	Artículo 232: Para el caso de una licencia de piloto con tripulación múltiple, el solicitante demostrará su capacidad para impartir la instrucción de acuerdo con las características del enfoque de instrucción basado en la competencia, contando previam...
	Sección Octava
	Atribuciones del instructor de vuelo

	Artículo 233: El poseedor de una licencia de Instructor de Vuelo puede proporcionar la instrucción de vuelo que se describe a continuación, siempre y cuando sea titular de la licencia y las habilitaciones equivalentes o superiores a aquella en que est...
	(1) La instrucción en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en vuelo requerida por este Libro para la obtención de las licencias y habilitaciones de piloto;
	(2) La instrucción teórica requerida por este Libro para la obtención de una licencia o habilitación de piloto;
	(3) La instrucción en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo y en vuelo requerida para la obtención de la licencia de instructor de vuelo, siempre que acredite que ha realizado un mínimo de quinientas (500) horas de instrucción en vuelo;
	(4) La instrucción de vuelo requerida para un vuelo solo inicial o de travesía;
	(5) Revisión del vuelo de una forma aceptable para la AAC; y
	(6) El examen de competencia de vuelo por instrumentos requerido.
	Artículo 234: El poseedor de una licencia de Instructor de Vuelo está autorizado a registrar y firmar:
	(1) De  conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto, que  ha entrenado y autorizado para efectuar vuelos solo y de travesía;
	(2) De conformidad con esta sección, el libro de vuelo personal del alumno piloto para realizar vuelos solo en el espacio aéreo designado o en un aeropuerto que se encuentre dentro del espacio aéreo designado; y
	(3) El libro de vuelo personal de un piloto u otro instructor de vuelo que ha entrenado, certificando que está preparado para ejercer las atribuciones operacionales, realizar la prueba escrita o la prueba de pericia requeridos por este Libro.
	Artículo 235: Las atribuciones del instructor de vuelo estarán debidamente registradas en su licencia.
	Sección Novena
	Limitaciones y calificaciones del instructor de vuelo

	(1) Horas de instrucción. No puede realizar más de ocho (8) horas de instrucción de vuelo en cualquier período de veinticuatro (24) horas consecutivas;
	(2) Licencias y habilitaciones. No puede impartir instrucción de vuelo si no posee como mínimo una licencia y habilitaciones equivalentes a la licencia y habilitaciones para las que pretende dictar instrucción, incluyendo las de categoría,  clase y ti...
	(3) Experiencia específica. Para poder realizar la instrucción requerida para una licencia de piloto comercial, debe acreditar un mínimo de doscientas (200) horas de instrucción en vuelo.
	(1) La licencia de alumno piloto o libro de vuelo para las atribuciones de vuelo solo, a menos que este Instructor de Vuelo haya:
	a. Impartido a aquel estudiante el entrenamiento de vuelo requerido para las atribuciones de vuelo solo requeridas por este Capítulo;
	b. Determinado que el estudiante esta preparado para realizar el vuelo en forma segura bajo circunstancias conocidas, sujeto a cualquier limitación anotada en el libro de vuelo del alumno piloto que el Instructor considere necesaria para la seguridad ...
	c. Impartido a aquel estudiante entrenamiento en la fabricación y modelo de la aeronave o de aeronaves de fabricación y modelos similares en las que el vuelo solo haya de realizarse; y
	d. Certifique en el libro de vuelo del alumno piloto para la fabricación y modelo específica de la aeronave que ha de volarse.
	(2) La licencia de alumno piloto y el libro de vuelo para vuelo solo de travesía, al menos que el Instructor de Vuelo haya determinado que:
	a. La preparación de vuelo del alumno piloto, planeamiento, equipo y procedimientos propuestos son adecuados para el propósito del vuelo bajo las condiciones existentes y dentro de cualquier limitación anotada en su libro de vuelo que el Instructor co...
	b. El alumno piloto posea la certificación apropiada en su libro de vuelo para vuelo de travesía para la fabricación y modelo de la aeronave que ha de volarse.
	(3) El libro de vuelo de un piloto para una revisión de vuelo, a menos que el Instructor haya realizado una revisión de aquel piloto de acuerdo a los requisitos correspondiente a la revisión de vuelo; y
	(4) El libro de vuelo de un piloto para una verificación de competencia a menos que el piloto posea la licencia y habilitaciones correspondientes a la aeronave y tipo de operación para las cuales sus atribuciones necesiten la verificación de competencia.
	(1) Ningún Instructor de Vuelo puede proveer instrucción a otro piloto que nunca haya poseído una licencia de Instructor de Vuelo a menos que el Instructor de Vuelo:
	Artículo 243: Anotaciones firmadas en el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno-piloto:
	(1) No puede anotar en el libro de vuelo personal (bitácora) del alumno piloto atribuciones para el vuelo solo inicial o vuelo solo de travesía, a menos que haya proporcionado a ese alumno piloto la instrucción requerida de conformidad con este Libro ...
	(2) Tampoco puede anotar en el libro de vuelo personal del alumno piloto atribuciones para el vuelo solo en el espacio aéreo designado o en un aeropuerto que se encuentre dentro del espacio aéreo designado, a menos que como Instructor de Vuelo haya pr...
	Sección Décima
	Renovación de la licencia de instructor de vuelo.

	(1) Haber realizado, al menos, sesenta (60) horas de vuelo de instrucción como instructor de vuelo o examinador durante el período de validez de la licencia, de las cuales al menos treinta (30) dentro de los doce (12) meses precedentes a la fecha de e...
	(2) Seguir un curso recurrente para instructor de vuelo, aprobado por la AAC, en los doce (12) meses precedentes a la fecha de expiración de la habilitación; y
	(3) Superar, como verificación, una prueba de pericia de instructor de vuelo.
	(4) Presente ante un Inspector de la AAC:
	a. Un registro del entrenamiento de estudiantes que muestre durante los veinte y cuatro (24) meses anteriores los vuelos que el Instructor a certificado al menos a cinco (5) estudiantes para la prueba práctica para la licencia o habilitación y que al ...
	b. Un registro que muestre que dentro de los veinte y cuatro (24) meses precedentes trabajó para un Operador y/o Explotador como piloto verificador, Jefe de Instructor de Vuelo, Inspector Delegado de Transporte Aéreo o Instructor de Vuelo mediante el ...
	(1)  La AAC debe considerar que el Instructor de Vuelo cumpla los requisitos de renovación en el mes de cumplimiento; y
	(2) La AAC debe renovar la Licencia de Instructor de Vuelo vigente por los próximos veinte y cuatro meses (24) meses desde su fecha de vencimiento
	Sección Décima Primera

	(1) Para  cada habilitación de categoría y clase, como sea aplicable:
	a. Fundamentos de Instrucción;
	b. Áreas técnica subjetiva;
	c. Preparación previa al vuelo;
	d. Lección previa al vuelo en la maniobras a ser ejecutadas en vuelo;
	e. Procedimientos previos al vuelo;
	f. Aeropuertos y base de operaciones para hidroaviones;
	g. Despegues, aterrizajes y motor y al aire;
	h. Fundamentos de vuelo;
	i. Análisis del rendimiento de las maniobras;
	j. Maniobras con referencia en el terreno;
	k. Vuelo lento, pérdida de sustentación y barrenas;
	l. Maniobras básicas por instrumentos;
	m. Operaciones de emergencia; y
	n. Procedimientos posteriores al vuelo.
	(2) Para la habilitación de categoría-avión con clase-multimoto, operaciones multimotor.
	(3) Para la habilitación de categoría-giroavión con clase-helicóptero:
	a. Operaciones en aeropuertos y helipuertos;
	b. Maniobras de vuelo estacionario; y
	c. Operaciones especiales.
	(4) Para la habilitación de categoría-giroavión con clase-giro-plano, vuelo a lentas velocidades aerodinámicas;
	(5) Para la habilitación de categoría avión sustentado por potencia:
	a. Maniobras de vuelo estacionario; y
	b. Operaciones especiales.
	(6) Para la habilitación de planeador:
	a. Aeropuertos y puertos para planeadores;
	b. Lanzamientos, aterrizajes y motor y al aire;
	c. Velocidades de rendimiento;
	d. Técnicas de planeador; y
	e. Vuelo lento, pérdida de sustentación y barrenas
	(7) Para la habilitación por instrumentos con la habilitación de categoría y clase apropiada:
	a. Autorizaciones y procedimientos del Control de Tránsito Aéreo;
	b. Vuelo por referencia a los instrumentos;
	c. Ayudas a la navegación; y
	d. Procedimientos de aproximación por instrumentos.
	CAPÍTULO X
	Sección Primera

	(1) Elegibilidad;
	(2) Conocimiento aeronáutico;
	(3) Competencia de vuelo;
	(4) Experiencia aeronáutica:
	(5) Certificaciones; y
	(6) Atribuciones y limitaciones.
	Artículo 248: Otros requisitos de este capítulo son aplicable al registro del tiempo de vuelo y de pruebas.
	Artículo 249: Este Capitulo aplica a solicitantes y titulares de licencias de piloto deportivo y a poseedores de licencias de piloto de grado superiores como lo previsto en el artículo 250 de este Libro.
	Sección Segunda

	(1) Cumplir con los siguientes requisitos establecido en la tabla que se muestra a continuación para determinar las limitaciones operacionales y los requisitos de certificación establecido en el presente Capítulo para toda persona que opere una aerona...
	(2) El certificado médico requerido en esta tabla debe estar de acuerdo con los artículos 3 y 4 del Libro IX del RACP, en relación a la actualización y validación. Además debes cumplir con los requisitos en otros capítulos requerido en este Libro del ...
	(3) Una persona que utiliza una licencia de conducir para reunir los requisitos de este artículo debe:
	a. Cumplir con cada restricción y limitación impuesta por la licencia de conducir y cualquier orden o resolución judicial o administrativa que aplique a la operación de vehículos motorizados;
	b. Haber sido encontrado elegible para el otorgamiento de al menos un certificado médico de tercera clase al momento de su solicitud más reciente (si la persona a solicitado un certificado médico);
	c. No haya tenido en su más reciente certificado médico (si la persona ha poseído un certificado médico) suspendido o revocado o una autorización más reciente para una solicitud especial de un certificado médico retirado; y
	d. Desconozca o tenga razones para conocer de alguna condición médica que pueda hacer a esta persona no apta para operar una aeronave deportiva liviana de manera segura.
	(1) Tener al menos diecisiete (17) años de edad o dieseis (16) años de edad si estás solicitando para operar un planeador o globo); y
	(2) Ser capaz de leer, hablar, escribir y entender el idioma español. Si no puedes leer, hablar, escribir y entender el idioma español debido a razones médicas, la AAC puede poner una limitación dentro de la licencia como fuesen necesarias para la ope...
	Sección Cuarta
	Requisitos de examen

	(1) Prueba de conocimiento. Aprobar una prueba de conocimiento en las áreas de conocimiento aeronáutico aplicables listadas en el artículo 253 de este Libro, antes que puedas tomar la prueba de conocimiento para la licencia de piloto deportivo, y debe...
	(2) Prueba Práctica. Aprobar una prueba práctica en las áreas de operación aplicables listadas en los artículos 253 y 254 de este Libro, antes que puedas tomar la prueba práctica para la licencia de piloto deportivo, debe recibir una certificación en ...
	(1) Recibir y registrar instrucción teórica por parte de un instructor autorizado o completar un curso de estudio en casa en las siguientes áreas de conocimiento aeronáutico:
	a. La reglamentación aplicable a este capítulo que se relacionen a las atribuciones, limitaciones y operaciones de vuelo de la licencia de piloto deportivo;
	b. Requisitos de comunicación de accidentes de la Autoridad Aeronáutica Civil;
	c. Uso de las partes aplicables de la publicación de información aeronáutica (AIP) y de las circulares aeronáuticas de la AAC;
	d. Uso de las cartas aeronáuticas para la navegación VFR, utilización del computador de vuelo, navegación a estima y de los sistemas de navegación, según correspondan;
	e. Reconocimiento de situaciones climáticas críticas desde tierra y en vuelo, evasión de las cortantes de viento y de la obtención y uso de los reportes y pronósticos meteorológicos aeronáuticos;
	f. Operación segura y eficiente de una aeronave, que incluya evasión de colisiones y reconocimiento y evasión de estela turbulenta;
	g. Efecto de la altitud de densidad en el rendimiento del despegue y ascenso;
	h. Medición de la masa y centrado;
	i. Principios de aerodinámica, motores y sistemas de aeronaves;
	j. Conciencia de pérdidas, entrada a barrenas y técnicas de recuperación de barrenas según correspondan;
	k. Toma de decisiones aeronáuticas y manejo de riesgos; y
	l. Acciones previas al vuelo que incluyan:
	i Como obtener información en cuanto a la longitud de la pista en aeropuertos con intensión de uso, datos en distancias de despegue y aterrizaje, reportes climáticos y pronósticos y requisitos de combustible; y
	ii Como planear alternativas si el vuelo planificado no pudiera completarse o si se encuentran retrasos.
	Sección Sexta
	Requisitos de competencia

	(1) Recibir y registrar instrucción teórica y de vuelo proveniente de un instructor autorizado en las siguientes áreas de operación, según corresponda a las atribuciones en aviones monomotores terrestres e hidroaviones, planeadores, giroplanos, dirigi...
	a. Preparación previa al vuelo;
	b. Procedimientos previos al vuelo;
	c. Aeropuertos y base de operaciones anfibias y/o acuáticas;
	d. Despegues, aterrizajes y procedimientos de motor y al aire;
	e. Desempeño de maniobras;
	f. Maniobras con referencia en tierra;
	g. Navegación;
	h. Vuelo lento y pérdidas de sustentación;
	i. Maniobras básicas por instrumento;
	j. Operaciones de emergencia;
	k. Operaciones nocturnas; y
	l. Procedimientos posteriores al vuelo.
	Sección Séptima
	Requisitos de experiencia
	Sección Octava
	Atribuciones y limitaciones

	(1) Si la persona posees una licencia de piloto deportivo puede actuar como piloto al mando de una aeronave deportiva liviana, excepto como lo requerido en el numeral (3) de este artículo.
	(2) Compartir los gastos operativos de un vuelo con un pasajero, previendo que los gastos involucren únicamente gasolina, aceite, costos aeroportuarios o el costo de arrendamiento de la aeronave. La persona debe pagar al menos la mitad de los costos o...
	(3) Ninguna persona puede actuar como piloto al mando de una aeronave deportiva liviana:
	a. Que esté transportando un pasajero o propiedad por remuneración; o
	b. Por remuneración o contratación;
	c. En fomento de un negocio;
	d. Mientras transporta más de un pasajero;
	e. De noche – nocturno;
	f. En espacio aéreo clase A;
	g. En espacios aéreos clase B, C y D, en un aeropuerto localizado en espacios aéreos Clase B, C, o D y a, desde, a través, o en un aeropuerto que tenga una torre de control operativa al menos que hayas reunido los requisitos especificados en el artícu...
	h. Fuera de la república de Panamá, al menos que cuentes con autorización previa del país en el cual busques operar. Su licencia de piloto deportivo porta la limitación “Poseedor no reúne los requisitos de OACI.”;
	i. Para demostrar la aeronave en vuelo a un prospecto comprador si la persona es un vendedor de aeronaves;
	j. En un transporte de pasajeros aéreo patrocinado por una organización de caridad;
	k. A una altitud de más de diez mil (10,000) pies MSL o dos mil (2,000) pies AGL, cualquiera que fuese la más alta;
	l. Cuando el vuelo o la visibilidad de superficie sea menor a tres (3) millas estatutas;
	m. Sin referencia visual a la superficie; y
	n. Si la aeronave:
	(4) Contrario a cualquier limitación operacional puesta en el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave a ser volada / operada.
	(5)  Contrario a cualquier limitación en su licencia de piloto o certificado médico, o a cualquier otra limitación o certificación de parte de un instructor autorizado.
	(6) Contrario a cualquier restricción o limitación en tu licencia de conducir o cualquier restricción o limitación impuesta a través orden judicial o administrativa cuando utilices tu licencia de conducir para satisfacer un requisito de esta parte.
	(7) Cuando arrastres o hales cualquier objeto.
	(8) Como piloto miembro de la tripulación de cualquier aeronave para la cual sea requerido más de un piloto por el certificado de tipo de la aeronave o la regulación bajo la cual el vuelo es conducido.
	Sección Novena
	Habilitaciones
	Sección Décima
	Requisitos para operar una aeronave deportiva liviana de categoría y clase adicional

	(1)  Recibir una certificación en su libro de vuelo de parte de un instructor autorizado quien le haya entrenado en las áreas de conocimiento aeronáutico aplicables especificadas en el artículo 253 de este Capítulo y las áreas de operación especificad...
	(2)  Completar satisfactoriamente la verificación de competencia por parte de instructor de vuelo autorizado distinto al instructor que te haya entrenado / instruido en las áreas de conocimiento aeronáutico y áreas de operación especificadas en los ar...
	(3)  Completar una solicitud para aquellas atribuciones en la forma y en la manera aceptable a la AAC y presentar la misma al instructor autorizado quien condujo la verificación de competencia establecida en el numeral (2) de este artículo; y
	(4)  Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte del instructor quien condujo la verificación de competencia especificada en el numeral (2) de este Artículo, que certifique que esa persona se  encuentras competente en las áreas de operació...
	(1) Utilización de radios, comunicaciones, instalaciones y sistema de navegación y servicios de radar;
	(2) Operaciones en aeropuertos con torre de control operativa que incluya tres (3) despegues y aterrizajes hasta parada completa que en cada aterrizaje involucre un vuelo en el patrón de tránsito, en un aeropuerto con torre de control operativa.
	(3) Reglas de vuelo aplicables del Libro X del RACP para operaciones en espacio aéreo clase B, C y D y las autorizaciones del control de tránsito aéreo respectivo.
	Sección Décimo Segunda
	Requisitos de certificación para operar una aeronave liviana deportiva

	(1) Recibir y registrar instrucción teórica y de vuelo de parte de un instructor autorizado en un avión que tenga una VRH Rmenor o igual a 222 KPH (120 nudos) CAS; y
	(2)  Recibir una certificación en el libro de vuelo de parte de un instructor autorizado quien haya provisto la instrucción especificada en el numeral (1) de este artículo, que certifique que está competente en la operación de una aeronave deportiva l...
	Artículo 261: Toda persona, titular de una licencia de piloto deportivo y solicite operar una aeronave deportiva liviana que tenga una VRH Rmayor a 222 KPH (120 nudos )CAS, debe:
	(1)  Recibir y registrar instrucción teórica y en vuelo por parte de un instructor autorizado en aeronaves que tengan una VRH Rmayor a a 222 KPH (120 nudos) CAS; y
	(2)  Recibir una certificación en su libro de vuelo personal por parte de un instructor autorizado que haya provisto la instrucción especificada en el numeral (1) de este artículo, certificando que se encuentras competente en la operación de aeronaves...
	Artículo 262: Los requisitos de instrucción y certificaciones establecido en el  Articulo 260 de esta sección no se requerirán si ha registrado tiempo de vuelo como piloto al mando de un avión con una VRH Rmenor que o igual a  222 KPH (120 nudos )CAS ...
	Sección Décimo Tercera
	Habilitación de Instructor de Vuelo para aeronaves deportivas

	(1) Ser poseedor de una licencia de piloto deportivo o una licencia de grado superior vigente;
	(2) Ser poseedor de un Certificado Médico clase III, de conformidad con lo requerido en el Libro XI del RACP; y
	(3) Poseer conocimientos aeronáuticos y haber recibido instrucción y entrenamiento en vuelo necesario que le permita proporcionar instrucción a personas que solicitan una licencia de piloto deportivo.
	Sección Décima Cuarta
	Experiencia de vuelo

	(4) Avión 150 horas;
	(5) Planeador  25 horas;
	(6) Helicóptero/giroplano   125 horas;
	(7) Dirigible 100 horas;
	(8) Control de variación del peso (alas  delta motorizada) 150 horas; y
	(9) Paracaídas motorizados 100 horas.
	Sección Décima quinta
	Instrucción teórica

	(1) El proceso del aprendizaje;
	a. Los elementos de la enseñanza efectiva;
	b. Técnicas de instrucción práctica; técnicas de evaluación del progreso de los alumnos;
	c. Notas y exámenes, principios pedagógicos;
	d. Preparación del programa de instrucción;
	e. Preparación de las lecciones;
	f. Métodos de instrucción en el aula;
	g. Utilización de ayudas pedagógicas;
	h. Análisis y corrección de los errores de los alumnos;
	i. Actuación humana relacionada con la instrucción de vuelo, incluida la gestión de amenazas y errores; y
	j. Peligros que presenta el simular fallas y mal funcionamiento de la aeronave deportiva.
	(2)  Técnicas de la reunión previa al vuelo (briefing) anterior a las prácticas de vuelo,  que incluyan como mínimo:
	a. Objetivos a alcanzar con la reunión previa al vuelo (briefing);
	b. Principios de vuelo que se han de respetar; y
	c. Prácticas de vuelo a realizar (cuales, por qué y por quién).
	(3)  Prueba de pericia. El solicitante habrá demostrado ante la AAC su habilidad para suministrar instrucción en vuelo en las áreas de formación que correspondan a un piloto de aeronave deportiva, con el suficiente grado de pericia que garantice la ca...
	Sección Décimo Sexta
	Instrucción de vuelo

	(1) Haber recibido instrucción en vuelo sobre técnicas de instrucción, incluyendo demostración, instrucción práctica de vuelo, reconocimiento y corrección de los errores comunes de los alumnos pilotos; y
	(2) Haber practicado técnicas de instrucción en todas las maniobras y procedimientos previstos para una licencia de piloto deportivo.
	Sección Décimo Séptima
	Validez de la licencia de piloto deportivo y de la habilitación de instructor de vuelo
	Sección Décimo octava

	(1)   Haber efectuado en aeronaves deportivas durante los últimos doce (12) meses, seis (6) vuelos de una duración no inferior a quince (15) minutos cada uno. Tres (3) de estos vuelos, deben haber sido efectuados en el último semestre; o
	(2)   Si el poseedor de la licencia es también titular de una licencia válida para pilotar aviones, haber efectuado en aeronaves deportivas en los últimos veinticuatro (24)  meses, por lo menos dos vuelos de una duración no inferior a quince (15) minu...
	(3) Cuando el titular de la licencia de piloto deportivo sea poseedor de una habilitación de instructor de vuelo, ésta puede ser revalidada en simultáneo con la licencia, siempre que acredite dentro de los veinticuatro (24) meses, haber calificado por...
	Sección Décimo Novena
	CAPÍTULO XI
	Sección Primera


	(1) En aeronaves civiles de matrículas panameñas, que sea arrendada por una persona que no sea ciudadano de la República de Panamá;  y
	(2) Para el transporte aéreo comercial, con fines de remuneración o alquiler para operaciones en:
	Sección Segunda

	(1) Licencia de piloto extranjera  vigente, emitida por la Autoridad de Aviación Civil (AAC) de un Estado contratante al  Convenio  sobre la Aviación Civil Internacional, que presente la categoría apropiada de los aviones, clase, tipo de habilitación,...
	(2) Certificación del arrendatario de la aeronave donde especifique:
	(3)  Presentación de la documentación que evidencie cuando el solicitante cumple los sesenta y cinco (65) años de Edad, en virtud a lo establecido en el Artículo 4 del Libro IX del RACP y el Artículo 81 de este Libro (copia oficial de la partida de na...
	(4) Documentación  que acredite que el solicitante cumple las normas médicas para la emisión de la licencia extranjera de la Autoridad de Aviación Civil (AAC)  de ese Estado contratante para su convalidación por la AAC de Panamá. Luego de haber obteni...
	(5) Una declaración que el solicitante no posee  una autorización de piloto para propósitos  especiales; sin embargo, si el solicitante posee dicha autorización, la misma deberá ser entregada al Departamento de Licencia de la Dirección de Seguridad Aé...
	Sección Tercera
	Atribuciones, limitaciones de edad, vencimiento, renovación y entrega de la autorización

	(1) Una persona que posea una autorización de piloto para propósitos  especiales, de acuerdo a lo requerido en este Capítulo puede ejercer las atribuciones siguientes:
	(1) Ninguna persona que posea una autorización de piloto para propósitos especiales emitida bajo este Libro, puede realizar funciones  como piloto al mando  en una aeronave civil con matrícula panameña si la persona ha alcanzado los sesenta y cinco (6...
	(2) Ninguna persona que haya cumplido  sesenta (60) años de edad, pero que no haya alcanzado la edad de sesenta y cinco (65) años, puede realizar funciones de piloto al mando de una aeronave en cualquiera de las operaciones descritas en los subpárrafo...
	(1) Cada autorización de piloto para propósitos especiales emitida bajo este Capítulo expira a lo sesenta (60) meses calendarios a partir del mes que fue emitida, a menos que sea suspendido o revocado antes por la AAC;
	(2) Cuando expire el acuerdo de arrendamiento de las aeronaves o el arrendatario no requiere del  empleo de la persona que posee la autorización de piloto para propósitos especiales;
	(3) Siempre que la licencia extranjera de la persona se haya suspendido, revocado, o ya no tenga validez; o
	(4) Cuando la persona con la autorización de piloto para propósitos especiales, ya no cumpla las normas médicas para la emisión de la licencia extranjera.
	(1) Una persona que posea las atribuciones de una autorización de piloto para propósitos especiales, puede solicitar una extensión de sesenta (60) meses calendarios de esa autorización, con tal que dicha persona:
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	Artículo 2: Este Libro del RACP establece los requisitos para otorgar las siguientes licencias y habilitaciones, así como las reglas de operación general para sus  titulares:
	Artículo 3: Este Libro del RACP también aplica a todo el personal aeronáutico extranjero que haya convalidado su licencia y habilitación en el Estado en que la AAC tiene jurisdicción.
	Solicitudes y calificaciones
	Artículo 5: La solicitud para el otorgamiento de una licencia y una habilitación de acuerdo con este Libro, se realiza en el formulario y de la manera prescrita por la AAC.
	Artículo 6: El solicitante que reúne los requisitos establecidos en este  Libro puede obtener una licencia apropiada con sus correspondientes habilitaciones.
	Artículo 7: Al solicitante de una licencia que posee un certificado médico aeronáutico expedido de acuerdo con el Libro IX del RACP, con limitaciones especiales anotadas, pero que reúne todos los demás requisitos para dicha licencia, se le otorga la l...
	Artículo 8: A menos que la orden de suspensión lo establezca de otra manera, la persona cuya licencia ha sido suspendida, no puede solicitar ninguna otra licencia  o  habilitación hasta un (1) año después de la fecha de suspensión
	Artículo 9: Devolución de la licencia. El poseedor de una licencia otorgada de acuerdo con este Libro que haya sido suspendida, deberá entregarla a la AAC en el momento de la suspensión.
	Validez de las licencias
	Artículo 10: Una licencia otorgada bajo este Libro será permanente e indefinida en el tiempo, sin perjuicio de lo cual.
	Artículo 11: Las licencias que la AAC expida, de conformidad con las disposiciones pertinentes de este Libro del RACP, se ajustarán a las características indicadas en el Apéndice 1 de esta Parte.
	Artículo 12: Los datos que figuran en la licencia se deben numerar uniformemente en números romanos, de modo que en cualquier licencia se refieran siempre al mismo dato, cualquiera que sea la disposición de la licencia.
	Artículo 13: Las licencias se expiden en el idioma nacional con traducción al idioma inglés de los datos I), II), VI), IX), XIII) y XIV), según se indica en el  Apéndice 1 de esta Parte.
	Artículo 14: El papel utilizado debe ser de primera calidad o se debe utilizar otro material adecuado, incluyendo tarjetas de plástico, en el cual constan claramente los datos.
	Presentación de la licencia
	Convalidación de la licencia
	Artículo 16: Sin perjuicio del cumplimiento de las normas migratorias y laborales propias de cada Estado, la AAC, puede convalidar una licencia extranjera otorgada por otro Estado contratante de la OACI de conformidad con lo establecido en los Artícul...
	Artículo 17: En vez de otorgar su propia licencia, la AAC hará constar la convalidación mediante autorización apropiada que acompañará a la licencia extranjera y reconocerá a ésta como equivalente a las por él  otorgadas.
	Artículo 18: La AAC puede restringir la autorización a atribuciones específicas, precisando en la convalidación las atribuciones de la licencia que se aceptan como equivalentes
	Artículo 19: La validez de la convalidación no excederá el plazo de validez de la licencia extranjera, lo cual deberá constar en el documento pertinente. La autorización perderá su validez en el caso que la licencia respecto a la cual se haya conferid...
	Artículo 20: Solamente son convalidadas las licencias originales emitidas en base al cumplimiento de los requisitos aplicables en un mismo Estado, los cuales deberán ser similares o superiores a los establecidos en este Libro.
	Artículo 21: A los fines de convalidación, el solicitante deberá cumplir con los siguientes documentos y requisitos:
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	GENERALIDADES
	Artículo 1: Este Libro establece las normas médicas para reconocer la capacidad psicofísica de los titulares o postulantes de licencias y los procedimientos para otorgar los certificados médicos.
	Artículo 1A: Las normas y métodos recomendados contenidos en este Libro no pueden ser suficientemente detallados para abarcar por sí todas las situaciones individuales posibles. Necesariamente, deben quedar a juicio de cada Médico Examinador y de la U...
	Artículo 2: En los casos en que el solicitante no cumpla plenamente con los requisitos médicos y en los casos complicados e inhabitúales, puede aplazarse la evaluación  y someter el caso a la Comisión Médica Evaluadora de la Unidad de Medicina Aeronáu...
	Articulo 3: La existencia de factores que predisponen a enfermedades, tales como la obesidad y el tabaquismo pueden ser importantes para determinar si es necesario realizar una evaluación o investigación adicional  en un caso particular.
	1. El propio solicitante de una evaluación médica suministrará al médico examinador una declaración jurada de los datos médicos referentes a su historia personal, familiar y hereditaria.  Se hará saber al solicitante que es necesario que presente una ...
	2. El médico examinador informará a la AAC de todo caso en que, a su juicio, el incumplimiento de cualquier requisito, numérico o no, por parte de un solicitante, sea tal que no considere probable que el ejercicio de las atribuciones correspondientes ...
	3. El nivel de aptitud que debe tenerse para la renovación de la evaluación médica es el mismo que para la evaluación inicial, excepto cuando se indique de otro modo.
	Artículo 3A: Los términos que se utilizan en este Libro tienen las siguientes definiciones o significados:
	Apto. Solicitante o postulante que cumple íntegramente con los requisitos médicos reglamentarios de una Clase de Evaluación Médica, correspondiente al tipo de licencia y/o habilitación a ejercer.
	Certificación Médica Aeronáutica (CMA). Informe de aptitud psicofísica reglamentado por este Libro, que un médico examinador aéreo (AME), de modo individual o integrado a un centro médico aeronáutico examinador (CMAE), somete a consideración del evalu...
	Confidencialidad médica. Derecho del postulante o titular de una certificación y/o evaluación médica, a que la AAC proteja y salvaguarde sus datos de salud, conforme a las disposiciones legales de cada Estado.
	Declaración de Evaluación Médica Especial (DEME). Autorización de la AAC fundamentada en una Evaluación Médica oficial, que tiene como base la conclusión que un incumplimiento reglamentario fijo o permanente de requisitos médicos, es probable que no a...
	Dictamen médico acreditado. La conclusión a la que han llegado uno o mas médicos aceptados por la AAC en apoyo a su médico evaluador, para los fines del caso que se trate, en consulta con expertos en operaciones de vuelo u otros especialistas según la...
	Disminución de aptitud psicofísica. Toda degradación o limitación de capacidades de los sistemas psíquicos ú orgánicos, a un grado tal, que impida cumplir los requisitos y estándares médicos indispensables para mantener el ejercicio de una licencia ae...
	Dispensa Reglamentaria (DR). Autorización excepcional que otorga la AAC, basada en una evaluación médica que determina que el incumplimiento focal de requisitos físicos reglamentarios por causas evolutivas, se estima estable durante un tiempo determin...
	Evaluación médica aeronáutica. Proceso que se inicia con el examen psicofisiológico para determinar la aptitud del personal aeronáutico, que termina en la prueba fehaciente expedida por un Estado contratante al efecto de que el titular de una licencia...
	No Apto. Solicitante o postulante que no cumple íntegramente con los requisitos reglamentarios de una Clase de Evaluación Médica, correspondiente al tipo de licencia y/o habilitación a ejercer.
	Médico consultor. Especialista clínico o quirúrgico, que ha sido reconocido oficialmente por la AAC para informar el cumplimiento de los requisitos médico-aeronáuticos de su especialidad, quien debe acreditar capacitación en medicina aeronáutica, acep...
	Médico laboral. Especialista en salud ocupacional o medicina del trabajo, entrenado en medicina aeronáutica, que puede contratar una empresa aérea y se involucra en el estado de salud del personal aeronáutico.
	Médico Tratante. Médico que está directamente involucrado en el diagnóstico y/o tratamiento de un problema de salud del titular de una licencia aeronáutica, quien considerando tal condición ocupacional, debe transferir la información relevante de ese ...
	Médico Evaluador. Médico calificado y experimentado en la práctica de la medicina aeronáutica, que ha sido designado por la AAC y que tiene las competencias para evaluar estados de salud de importancia para la seguridad de vuelo.
	Médico Examinador (AME/MEDEX). Médico con instrucción en medicina aeronáutica y conocimientos prácticos y experiencia en el entorno aeronáutico, que es designado por la AAC para llevar a cabo los exámenes de reconocimiento médico de la aptitud psicofí...
	Pruebas médicas operativas en tierra o vuelo o puesto CTA. Pruebas de destreza práctica en el puesto de pilotaje o de control de tránsito aéreo, que el personal realiza para demostrar su capacidad y suficiencia, a pesar de un impedimento físico. Es di...
	Personal aeronáutico sensible para la seguridad de vuelo: Personal con funciones aeronáuticas que involucran mayor riesgo operacional, como los pilotos y controladores de tránsito aéreo.
	Probablemente (probable). En el contexto de las disposiciones médicas de este Libro del RACP, el término “probablemente (probable)” denota una probabilidad que es inaceptable para el médico evaluador.
	Re-Certificación Médica. Nueva Certificación Médica que surge a raíz de un examen medico, emitida después de una interrupción o suspensión del ejercicio de las actividades aéreas a causa de una disminución de aptitud psicofísica que se ha perdido temp...
	Sección de Medicina Aeronáutica (AMS). Organización médico administrativa del área de seguridad operacional de la AAC, que es responsable de los actos médicos que sustentan las decisiones administrativas de la AAC, según las competencias y facultades ...
	Red de Certificación Médica Aeronáutica. Sistema confidencial de intercambio y transferencia de datos de salud entre los profesionales médicos que cumplen funciones para la AAC, en aplicación del presente Libro del RACP.
	Significativo(a). En el contexto de las disposiciones médicas comprendidas en el presente Libro, “significativo (a)” denota un grado o naturaleza que puede poner en riesgo la seguridad de vuelo.
	Sustancias psicoactivas. El alcohol, los opiáceos, los canabinoides, los sedativos e hipnóticos, la cocaína, otros psicoestimulantes, los alucinógenos y los disolventes volátiles, con exclusión del tabaco y la cafeína y los que consideren las normas l...
	Uso problemático de ciertas sustancias. El uso de una o más sustancias psicoactivas y neurotrópicas, sean estimulantes, depresoras, reguladoras o moduladoras de funciones neurosensoriales o neuromus-culares críticas en aviación (administradas por indi...
	4. Constituya un riesgo directo para quien las usa o ponga en peligro las vidas, la salud o el bienestar de otros; o
	5. Provoque o empeore un problema o desorden de carácter ocupacional, social, mental o físico.
	Verificación médica. Acto médico con carácter de pericia o experticia médico legal de la AMS de la AAC, que constata situaciones clínicas y/o de aptitud psicofísica del personal aeronáutico, en aplicación del presente Libro del RACP.
	Sección Tercera
	(1) Psicofísico;
	(2) Visuales y relativos a la percepción de colores; y
	(3) Auditivos.
	Artículo 5: Requisitos psicofísicos:
	(1) El solicitante de cualquier Clase de evaluación médica estará exento de:
	(1) Con el propósito de lograr uniformidad en las pruebas, se ha tomado en cuenta la equivalencia de los diferentes métodos que se emplean para la medición de la Agudeza Visual:
	(1) Para el examen de percepción a los colores, se utilizará el libro de Placas Pseu-doisocromáticas de Ishihara, (Edición de veinticuatro (24) placas) o cualquier otro procedimiento para este estudio que sea autorizado por la Unidad de Medicina Aeron...
	(1)  Doce (12) meses calendario: Para ejercer funciones de:
	(2)  Veinticuatro meses (24) meses calendario para ejercer funciones de tripulantes de cabina, menores de 40 años;
	(3)  Treinta y seis (36) meses calendario: Para ejercer funciones de:
	(4)  Los periodos de validez especificados en el  numeral (1) literales (b) y (c) de este artículo, se reducirán a seis (6) meses cuando los titulares hayan cumplido lo 60 años de edad1F ;
	(5)  Cuando el titular de una licencia de piloto privado de avión, dirigible helicóptero o aeronave de despegue vertical, de piloto planeador, de piloto de aerostato (globo libre),  alumno piloto  aspirante a privado, de controlador de transito aéreo ...

	(1) La Clase de certificado medico para la cual un solicitante aplica debe expedirse si el individuo cumple con  los requisitos médicos establecidos. Sin importar que el solicitante tenga una licencia que le permita ejercer un alto nivel en sus funcio...
	(2) Ejemplo: Un piloto poseedor de un certificado médico para transporte de línea aérea o comercial puede pilotar una aeronave con la sola posesión de un certificado médico Clase II, limitando la actividad de vuelo autorizada a un piloto privado.  Asi...
	(3) Cuando el titular de una licencia de piloto de transporte de línea aérea: de avión, aeronave de despegue vertical, dirigible y helicóptero que participa en operaciones de transporte aéreo comercial con un solo tripulante transportando pasajeros, h...
	(OACI/C1/1.2.5.2.2)
	Sección Quinta
	Tipos de exámenes médicos

	Artículo 19: En el examen médico inicial, para la certificación del personal de mantenimiento de aeronaves y despachadores de vuelo, los exámenes complementarios de laboratorio y gabinete serán solicitados a criterio de la Unidad de Medicina Aeronáuti...
	CAPÍTULO II
	Sección Segunda
	Artículo 25: Requisitos para la percepción a los colores:
	Sección Tercera
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	Sección Segunda
	Requisitos visuales Clase II
	Sección Tercera
	Requisitos auditivos

	CAPÍTULO IV
	Expedición y renovación de la evaluación.
	Requisitos visuales Clase III
	Artículo 33: Requisitos visuales: El reconocimiento médico se basará en los siguientes requisitos:
	Requisitos auditivos Clase III
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	(2) Para aeronaves equipadas con transponder una prueba e inspección por funcionamiento de este equipo al menos cada 24 meses, de acuerdo al Apéndice 4 del Libro IV del RACP; y
	(3) Para aeronaves equipadas con ELT, una verificación del funcionamiento del ELT cada 12 meses, siguiendo las instrucciones del fabricante del ELT.
	(1) Para aviones, de acuerdo al Apéndice 3 de la Parte II de este Libro; y
	(2) Para helicópteros, de acuerdo al Apéndice 12 de esta Parte.
	(1) Equipo de radio que permita comunicación en ambos sentidos en cualquier momento durante el vuelo, con:
	(1) Una comunicación en ambos sentidos con las estaciones aeronáuticas; y
	(2) En las frecuencias que prescriba la AAC.
	(1) Con equipo de radiocomunicaciones que permita la comunicación en ambos sentidos en cualquier momento del vuelo con las estaciones aeronáuticas; y
	(2) En las frecuencias que prescriba la AAC  (VHF o HF); u
	(3) Otros medios de comunicaciones.
	(1) Estar dotada de equipo de comunicaciones que le permita funcionar de acuerdo con el tipo o tipos de RCP prescritos; y
	(2) Estar autorizada por AAC para realizar operaciones en dicho espacio aéreo.
	(1) De acuerdo con el plan de vuelo; y
	(2) De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo; excepto en caso de que, si no lo excluye la AAC, la navegación en los vuelos que se atengan a las reglas de vuelo visual se efectúe por referencia a puntos característicos del terreno.
	(1) Ir provista del equipo de navegación que le permita funcionar de conformidad con  las especificaciones para la navegación prescritas; y
	(2) Estar autorizada por la AAC del Estado de matrícula para realizar dichas operaciones.
	(1) Proporcione indicaciones continuas a la tripulación de vuelo sobre la derrota hasta el grado requerido de precisión en cualquier punto a lo largo de dicha derrota; y
	(2) Haya sido autorizado por la AAC para las operaciones MNPS  en cuestión.
	(1) Se dotarán de equipo que pueda:
	(2) Estarán autorizados por la AAC del Estado de matrícula para operaciones en el espacio aéreo en cuestión.
	(1) La aeronave y componentes de aeronaves operados por él se mantengan en condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del RACP;
	(2) Se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una aeronave o componente de aeronave;
	(3) El mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones sea ejecutado y controlado en conformidad con lo requerido en el Libro IV del RACP y lo establecido en el presente capítulo;
	(4) La certificación  del trabajo de mantenimiento realizado sea emitida una vez que el mantenimiento ha sido completado satisfactoriamente de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del RACP;
	(5) Se mantenga la validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada una de sus aeronaves;
	(6) El equipo de emergencia necesario para el tipo de vuelo previsto esté en buenas condiciones;
	(7) Se cumpla el programa de mantenimiento de la aeronave; y
	(8) Se cumplan las Directivas de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrita como obligatorio por la AAC.
	(1) Las instrucciones, procedimientos e intervalos que establezcan en detalle las partes y áreas de la aeronave y componentes de aeronave a ser inspeccionados; considerando la utilización prevista de la aeronave. Estas instrucciones, procedimientos e ...
	(2) Cuando sea aplicable, el programa de integridad estructural;
	(3) Procedimientos para cambiar o desviarse de lo indicado en los párrafos  (1) y  (2) del Artículo 310 de esta sección; con el fin de que el Operador y/o Explotador pueda definir sus instrucciones, tareas e intervalos en base a la experiencia aplicab...
	(4) El intervalo para ejecutar las tareas que deben ser cumplidas bajo el programa de mantenimiento expresado en términos de tiempo en servicio, tiempo calendario, números de ciclos de operación, o cualquier combinación de estos;
	(5) Cuando sea aplicable, una descripción del programa de confiabilidad y monitoreo de condición para la aeronave y componentes de aeronaves; y
	(6) Las tareas de mantenimiento que están especificadas en intervalos obligatorios como una condición de la aprobación del diseño de tipo (instrucciones de aeronavegabilidad continua) deben ser identificadas como tal.
	(1) Para la cual el fabricante haya emitido un Manual de Mantenimiento o Instrucciones para la Aeronavegabilidad Continuada que contengan una Sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad, a menos que se haya cumplido con los tiempos mandatorios de ree...
	(2) Para la cual el fabricante del producto Clase I haya establecido tiempos entre recorrida general (overhaul) incluyendo tiempos de reemplazo, a menos que dichas instrucciones hayan sido cumplidas, o un método alternativo haya sido aceptado por la AAC.
	(1) La definición de un programa de mantenimiento para cada aeronave;
	(2) Que las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas solamente de acuerdo a los datos aprobados por la AAC;
	(3) Que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo con los datos de mantenimiento aceptables de la organización del diseño de tipo;
	(4) Que se cumplan todas las directivas de aeronavegabilidad que sean aplicables a sus aeronaves y componentes de aeronaves;
	(5) Que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o que se hayan notificado, sean corregidos de acuerdo a lo requerido en el Libro IV del RACP;
	(6) Que se  cumpla con el programa de mantenimiento;
	(7) Que se controle la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada;
	(8) Que se controlen y conserven todos los registros de mantenimiento de las aeronaves;
	(9) Que la declaración del peso (masa) y centrado refleje el estado actual de la aeronave; y
	(10) Que se mantienen y utilizan los datos de mantenimiento actuales que sean aplicables, para la realización de tareas de gestión de la aeronavegabilidad continua.
	(11) La definición de un programa de inspección para cada aeronave que contemple los siguientes aspectos:
	(1) Los medios que permitan cumplir con los procedimientos requeridos;
	(2) Los medios que permitan registrar los nombres y las responsabilidades de la persona;
	(3) El programa de mantenimiento;
	(4) Los métodos utilizados para completar y conservar los registros de mantenimiento del Operador y/o Explotador;
	(5) Los procedimientos para cumplir los requisitos de notificación de la información sobre el servicio de mantenimiento;
	(6) Los procedimientos para aplicar las medidas resultantes de la información obligatoria de mantenimiento de la aeronavegabilidad;
	(7) Un sistema de análisis y de supervisión continúa del funcionamiento y eficacia del programa de mantenimiento, para corregir cualquier deficiencia de este programa;
	(8) Los tipos y modelos de aeronaves a los que se aplica el Manual; Los procedimientos para asegurar que los desperfectos que afecten a la aeronavegabilidad se registren y rectifiquen; y
	(9) Los procedimientos para notificar a la AAC las dificultades en servicio.
	Sección Sexta
	Registros de mantenimiento
	Artículo 314: El Operador y/o Explotador debe asegurarse que se conserven los siguientes registros durante los plazos indicados en el Artículo 315 de esta sección con el siguiente contenido:
	(1) El tiempo de servicio (hora, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) de la aeronave, de cada motor, y de cada hélice, si es aplicable, así como todos los componentes de aeronaves de vida limitada;
	(2) El tiempo de servicio (horas, tiempo trascurrido y ciclos según corresponda) desde la última reparación general (overhaul) de los componentes de aeronave instalados en la aeronave que requieran una reparación general obligatoria a intervalos de ti...
	(3) Estado actualizado del cumplimiento de cada Directiva de aeronavegabilidad aplicable a cada aeronave y componente de aeronave, en donde se indique el método de cumplimiento, el número de la Directiva de aeronavegabilidad. Si la Directiva de aerona...
	(4) Registros y datos de mantenimiento aprobados de las modificaciones y reparaciones mayores realizadas en cada aeronave y componente de aeronave;
	(5) Estado actualizado de cada tipo de tarea de mantenimiento prevista en el programa de mantenimiento utilizado en la aeronave;
	(6) Cada certificación del trabajo de mantenimiento emitida para la aeronave o componente de aeronave, después de la realización de cualquier tarea de mantenimiento; y
	(7) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento para demostrar que se ha cumplido con todos los requisitos necesarios para la firma de la certificación del trabajo de mantenimiento realizado.
	(8) Registros detallados de los trabajos de mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción, reparaciones,  y alteraciones que se realizan a las aeronaves que operan fuera del territorio de Panamá. Los registros requeridos en el presente párra...
	(1) Se asegurará de que cada miembro de la tripulación de vuelo esté en posesión y porte una licencia con sus habilitaciones y certificado médico aeronáutico válidos y apropiados a las funciones que haya de ejercer, expedida por la AAC de Panamá o exp...
	(2) Se asegurará de que los miembros de la tripulación de vuelo estén habilitados en forma adecuada de acuerdo a lo requerido en el Libro VI del RACP; y
	(3) Comprobará, a su satisfacción, que los miembros de la tripulación de vuelo sigan siendo competentes.
	Artículo 324: Cuando una aeronave esté equipada con un sistema anticolisión de a bordo (ACAS/TCAS), se asegurará de que cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo de la aeronave haya recibido la instrucción apropiada (PANS-OPS según correspon...
	(1) Nacionalidad y matrícula de la aeronave;
	(2) Fecha;
	(3) Nombres de los miembro de la tripulación y asignación de obligaciones;
	(4) Puntos y horas de salida y llegada;
	(5) Propósito del vuelo;
	(6) Observaciones sobre el vuelo;
	(7) Firma del piloto al mando;
	(8) Parámetros del motor o motores; y
	(9) Fallas surgidas durante el vuelo.
	(1) El equipo de emergencia; y
	(2) El equipo de supervivencia llevado a bordo de la aeronave.
	(1) El número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas;
	(2) Los detalles sobre el material médico de emergencia;
	(3) Provisión de agua; y
	(4) El tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia.
	(1) Certificado de matrícula;
	(2) Certificado de aeronavegabilidad;
	(3) Las licencias apropiadas para cada miembro de la tripulación;
	(4) El libro de abordo según lo prescrito en la Sección Segunda de este capítulo;
	(5) Si está prevista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio de la aeronave;
	(6) Si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino;
	(7) Si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; y
	(8) Documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable;
	(9) Certificados de seguros de responsabilidad a terceros;
	(10) Cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las que posiblemente pudiera desviarse el vuelo;
	(11) Los procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves interceptadas; y
	(12) Las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto  interceptoras como interceptadas (véase el Apéndice 9 de esta Parte).
	(1) Lo pertinente a este hecho;
	(2) Toda circunstancia significativa relacionada con el mismo; y
	(3) Cualquier desviación del plan de vuelo actualizado que las circunstancias hagan necesaria, a fin de:
	(1) Aterrizar lo antes posible en el aeródromo/helipuerto apropiado más cercano; o
	(2) En un aeródromo/helipuerto asignado para ese propósito por la autoridad competente, a menos que la situación a bordo de la aeronave le dicte otro modo de proceder.
	(1) A las operaciones de aeronaves extranjeras dentro de territorio nacional de Panamá;
	(2) A las operaciones de aeronaves nacionales fuera del territorio nacional de Panamá; y
	(3) A las personas a bordo de dichas aeronaves.
	(1) Identifique un caso en que un Operador y/o Explotador extranjero no ha cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las leyes, reglamentos y procedimientos vigentes; o
	(2) Se presenta un problema similar grave con ese Operador y/o Explotador que afecte a la seguridad operacional.
	(1) Cumplir con los Capítulos 1, 2 y 3 de esta Parte; y
	(2) Cuando esté dentro de un Estado extranjero, cumplirá con los reglamentos de vuelo y de operación de aeronaves relacionados, vigentes en dicho Estado.
	(1) El avión tenga la capacidad de performance de navegación aprobada por la AAC que cumpla con los requerimientos establecidos en el  Apéndice 5 de este Parte; y
	(2) El Operador y/o Explotador esté autorizado para realizar las operaciones MNPS en cuestión, ya sea:
	(1) El avión tenga la capacidad de performance de navegación aprobada por la AAC que cumpla con los requerimientos establecidos en el Apéndice 6 de esta Parte; y
	(2) El Operador y/o Explotador esté autorizado para realizar operaciones en espacio aéreo RVSM, ya sea:
	(1) La aeronave esté dotada del equipo de navegación aprobado por la AAC que le permita funcionar de conformidad con las especificaciones para la navegación prescritas; y
	(2) El Operador y/o Explotador esté autorizado para realizar operaciones PBN, ya sea:
	(1) Esté equipada con:
	(2) El piloto al mando de la aeronave:
	(3) Al menos un miembro de la tripulación será capaz de realizar comunicaciones radiotelefónicas en dos vías en idioma español o inglés, y  dicho miembro de la tripulación estará en funciones mientras la aeronave se aproxime, opere o salga del territo...
	(1) Si se requiere un equipo de navegación VOR según el párrafo (1) b del Artículo 358 de  esta sección, una aeronave no operará dentro de territorio  nacional a o sobre FL 240, a menos que dicha aeronave esté equipada con un equipo medidor de distanc...
	(2) Cuando un DME o sistema RNAV requerido por este párrafo falla por encima del FL 240,  el piloto al mando notificará al ATC inmediatamente y continuará las operaciones por encima del FL 240 al próximo aeródromo en que intente aterrizar, en el cual ...
	(3) Los Párrafos (1) y (2) anteriores de este Artículo, no se aplicarán a las aeronaves extranjeras que no estén equipadas con DME o sistema RNAV, si el ATC es notificado antes de cada despegue y es operada para los siguientes propósitos:
	(1) Sección Décimo Primera, Capítulo IV de esta Parte - Utilización de cinturón de seguridad y arnés de hombro;
	(2) Sección Décimo Sexta, Artículo 36, capítulo II de esta Parte - Operaciones en la proximidad de otra aeronave;
	(3) Sección Tercera, Artículo 141 Capítulo III de esta Parte - Remolque de otros equipos que no sean los nombrados en la sección Primera del Capítulo III de esta parte;
	(4) Sección Cuarta capítulo III – Vuelo acrobático;
	(5) Sección Sexta, Capítulo III – Áreas de vuelo de pruebas; y
	(6) Sección Séptima Capítulo III – Limitaciones de operación de aeronaves de categoría restringida.
	a. Generalidades.-
	El espacio aéreo denominado NAT MNPS es el volumen de espacio aéreo entre los niveles de vuelo FL 285 y FL 420, el cual se extiende entre la latitud 27 grados norte y el Polo Norte, limitado en el Este por los límites orientales de las áreas de contro...
	b. Capacidad de performance de navegación.-
	La capacidad de performance de navegación requerida para que un avión sea operado en el espacio aéreo definido en la Sección a. de este apéndice es como sigue:
	1. La desviación estándar de los errores de ruta laterales debe ser menor a 6.3 NM (11.7 Km).  La desviación estándar es una medida estadística de datos sobre el valor promedio.  El promedio es cero millas náuticas.  La forma global de datos es tal qu...
	2. La proporción del tiempo total de vuelo empleado por un avión a 30 NM (55.6 Km) o más fuera de la ruta autorizada debe ser menor a 5.3×10P−4  P(menos de una hora en 1887 horas de vuelo).
	3. La proporción del tiempo total de vuelo empleado por un avión a 50 NM y 70 NM (92.6 Km y 129.6 Km) fuera de la ruta autorizada debe ser menor a 13 × 10P−5P (menos de una hora en 7693 horas de vuelo).
	c. Desviaciones.-
	1. El Control de tránsito aéreo (ATC) puede autorizar al Operador y/o Explotador de un avión a desviarse de los requisitos de la Sección Sexta, Capítulo XII de esta parte para un vuelo específico si, al momento de presentar el plan de vuelo, el ATC de...
	d. Sección 1.  Definiciones.-
	1. Espacio aéreo con Separación vertical mínima reducida (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 ...
	2. Avión de grupo RVSM.-  Es un avión que pertenece a un grupo de aviones, aprobado como grupo por la AAC, en el cual cada uno de los aviones debe cumplir con los siguientes requisitos:

	CARSAMMA
	Artículo 106: Tipos:
	Artículo 107: FDR para aviones:
	a. Introducción.-
	b. Construcción e instalación.-
	1. Los registradores de vuelo deben estar construidos, emplazados e instalados de manera que:
	i. Proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que estos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse, en cumplimiento del FAR 25 de la FAA;
	ii. Los registradores deben satisfacer las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y protección contra incendios;
	iii. Los registradores deben tener instalado, en forma segura un dispositivo automático de localización subacuática; y
	iv. Existan dispositivos auditivos o visuales para comprobar antes del vuelo que los registradores de vuelo están funcionando adecuadamente.
	c. Duración.-
	1. El CVR debe poder conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento.
	2. El CVR instalado en aviones con una peso (masa) máxima certificada de despegue de más de 5 700 kg (12,540 libras), para los cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2003,...
	3. Todos los FDR deben poder conservar la información registrada durante por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, los cuales deberán poder conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 3...
	d. Funcionamiento.-
	1. El objetivo del CVR es el registro del ambiente sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el vuelo.
	2. El CVR, según la disponibilidad de energía eléctrica, debe comenzar a registrar tan pronto como sea posible, durante las comprobaciones de cabina, antes del arranque de los motores en el inicio del vuelo, hasta las comprobaciones de cabina inmediat...
	3. El objetivo del FDR es el registro de los parámetros necesarios para determinar la performance de vuelo de la aeronave usado para análisis e investigación, en caso de un incidente o accidente.
	4. Los registradores de vuelo deben comenzar a registrar automáticamente antes de que el avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la terminación del vuelo, cuando ya no sea capaz de moverse por sí mismo.
	5. Los registradores de vuelo no deben ser desconectados durante el tiempo de vuelo, de conformidad con lo establecido en este Libro.
	6. Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se deben desconectar una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los registradores de vuelo no deben volver a conectarse antes de determinar...
	7. No se permite el uso de FDR de banda metálica, analógicos de frecuencia modulada (FM), ni de película fotográfica.
	e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).-
	1. Requisitos generales
	i. El CVR debe diseñarse de modo que registre, por lo menos, lo siguiente:
	A. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio;
	B. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje;
	C. Comunicaciones orales, de los tripulantes en la cabina de comando, transmitidas por el sistema de intercomunicación del avión;
	D. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz;
	E. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema; y
	F. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR.
	ii. Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto de pilotaje deberán colocarse en el mejor lugar para registrar las comunicaciones orales que se originen en las posiciones del piloto y del copiloto y las comunicacione...
	iii. El CVR deberá instalarse de manera que si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la instalación debería proyectarse para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de un choque.
	2. Requisitos de funcionamiento
	i. El CVR deberá poder registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. Para garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el CVR deberá funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccion...
	ii. La asignación preferente para las pistas será la siguiente:
	A. Pista 1 — Auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”;
	B. Pista 2 — Auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”;
	C. Pista 3 — Micrófono local; y
	D. Pista 4 — Referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda. Para helicópteros, velocidad del rotor principal o ambiente de vibraciones en el puesto de pilotaje.
	iii. Cuando se ensayen los CVR mediante los métodos aprobados por la autoridad certificadora competente, éstos deberán mostrar total adecuación al funcionamiento en las condiciones ambientales extremas entre las cuales se ha planeado su operación.
	iv. Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre el FDR y CVR.
	Nota.-  Una forma de lograr lo anterior consiste en sobre-imponer la señal horaria del FDR en el CVR.
	3. Información adicional:
	i. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente información relativa a los CVR:
	A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación establecidos por el fabricante; e
	B. Informes de ensayos realizados por el fabricante.
	f. Registrador de datos de vuelo (FDR).-
	1. Requisitos generales
	i. El FDR deberá registrar continuamente durante el tiempo de vuelo.
	2. Parámetros que han de registrarse.
	i. FDR de Tipo I. Este FDR debe poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos los 32 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo de avión y las c...
	ii. FDR de Tipo IA. Este FDR debe poder registrar parámetros necesarios para determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y operación del avión los parámetros que satisfacen los requisito...
	iii. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR deben poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos los primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el ti...
	3. Los parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan en los numerales siguientes. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deben registrarse. Además, los parámetros indicados con asterisco (*) se registran ...
	i. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la trayectoria de vuelo y a la velocidad:
	A. Altitud de presión;
	B. Velocidad indicada o velocidad calibrada;
	C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de aterrizaje, de ser posible;
	D. Temperatura total o temperatura exterior del aire;
	E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo);
	F. Aceleración normal;
	G. Aceleración lateral;
	H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave);
	I. Hora o cronometraje relativo del tiempo;
	J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, latitud/longitud;
	K. Velocidad respecto al suelo;* y
	L. Altitud de radioaltímetro.*
	ii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la actitud:
	A. Actitud de cabeceo;
	B. Actitud de balanceo;
	C. Ángulo de guiñada o derrape* ;y
	D. Ángulo de ataque.*
	iii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la potencia de los motores:
	A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto de pilotaje;
	B. Posición del inversor de empuje*;
	C. Mando de empuje del motor*;
	D. Empuje seleccionado del motor*;
	E. Posición de la válvula de purga del motor* y
	F. Otros parámetros de los motores*: EPR, NR1R, nivel de vibración indicado, NR2R, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la palanca de interrupción de suministro del combustible, NR3
	iv. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la configuración:
	A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo;
	B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje;
	C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje;
	D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren de aterrizaje;
	E. Posición de la superficie de compensación de guiñada*;
	F. Posición de la superficie de compensación de balanceo*;
	G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje*;
	H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de pilotaje*
	I. Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de pilotaje*;
	J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: Posición de los expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada de los frenos aerodinámicos;
	K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o anticongelamiento*;
	L. Presión hidráulica (cada uno de los sistemas)*;
	M. Cantidad de combustible*;
	N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*;
	O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*;
	P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)* ; y
	Q. Centro de gravedad calculado*.
	v. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la operación:
	A. Avisos;
	B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada;
	C. Paso por radiobaliza;
	D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación;
	E. Control manual de transmisión de radio y referencia de sincronización CVR/FDR;
	F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de vuelo)*;
	G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto;
	H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) *;
	K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*: rumbo (haz de la radioayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria;
	N. Altura de decisión seleccionada*;
	O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto;
	P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas*;
	Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: Selección del modo de presentación del terreno, incluso situación de la presentación en recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconect...
	R. Aviso de baja presión*: presión hidráulica, presión neumática;
	S. Falla de la computadora*;
	T. Pérdida de presión de cabina*;
	U. TCAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema anticolisión de a bordo)*;
	V. Detección de engelamiento*;
	W. Aviso de vibraciones en cada motor*;
	X. Aviso de exceso de temperatura en cada motor*;
	Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor*;
	Z. Aviso de sobrevelocidad en cada motor*;
	AA. Aviso de cizalladura del viento*;
	BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca*;
	CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de pilotaje*: Fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, timón de dirección;
	DD. Desviación vertical*: Trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, trayectoria de aproximación GNSS;
	EE. Desviación horizontal*: Localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de aproximación GNSS;
	FF. Distancias DME 1 y 2*;
	GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS;
	HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del pedal de los frenos izquierdo y derecho;
	II. Fecha*;
	JJ. Pulsador indicador de eventos*;
	KK. Proyección holográfica activada* y
	LL. Presentación paravisual activada*.
	4. Información adicional:
	i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 minutos, deben conservar suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración.
	ii. El margen de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del equipo instalado se verifican normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora competente.
	iii. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente información relativa a los FDR:
	A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación establecidos por el fabricante;
	B. Origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionan los valores obtenidos con las unidades de medición; e
	C. Informes de ensayos realizados por el fabricante.
	iv. El Operador y/o Explotador debe conservar la documentación relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación debe ser suficiente pa...
	g.   Información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación...
	1.   Los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la trayectoria de vuelo deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones sobre acoplamiento y m...
	2.   Selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.;
	3.  Los avisos y las alertas;
	4.  La identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia y listas de verificación;
	h.   Información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos; y
	i.    Otros parámetros de los motores (EPR, NR1R, EGT, flujo de combustible, etc.).
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	Artículo 173: Los aviones con un peso (masa)  certificado de despegue superior a 5700 kg (12 500 libras),  puestos en servicio por primera vez después del 1 de enero de 1975, deben estar equipados además con un indicador de actitud de vuelo (horizonte...
	Artículo 174: Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se dispondrán de manera que éstos puedan ver fácilmente indicaciones desde sus puestos, apartándose lo menos posible de su posición y línea de visión normales, cuando miran hacia delante...
	Artículo 175: Además de lo establecido en los párrafos anteriores, se requiere un soporte para cartas en una posición que facilite la lectura y que se pueda iluminar en operaciones nocturnas.
	Artículo 176: Si el instrumento indicador de actitud de reserva está instalado y es utilizable hasta actitudes de vuelo de 360  de ángulos de inclinación lateral y de cabeceo, los indicadores de viraje y de desplazamiento lateral se pueden sustituir p...
	Artículo 177: Cuando se requiere duplicación de instrumentos, el requisito se refiere a que las indicaciones, selectores individuales y otros equipos asociados deben estar separados para cada piloto.
	Artículo 178: Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen cuándo el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.
	Artículo 179: El Operador y/o Explotador no debe realizar operaciones IFR o nocturnas a no ser que el avión esté equipado con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o equivalente, que tengan un interruptor pulsador de transmisión en la palanca de ...
	Artículo 180: Todos los vuelos conducidos por un solo piloto con IFR o de noche deben estar equipados con:
	Sección Octava
	Sección Novena

	Artículo 182: El Operador y/o Explotador debe operar un avión turbohélice o un avión turborreactor, sólo si éste se encuentra equipado con un sistema de aviso de altitud capaz de:
	Sección Décima

	Artículo 183: Todos los aviones con motores de turbina con un peso (masa) certificado de despegue superior a 5 700 kg (12 500 libras) o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros deben estar equipados con un sistema de advertencia de la prox...
	Artículo 184: Todos los aviones con un peso (masa)  certificado de despegue superior a 15 000 kg (33 000 libras) o autorizados a transportar más de treinta (30) pasajeros, deben estar equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terren...
	Artículo 185: Todos los aviones con motores recíprocos, con un peso (masa) certificado de despegue superior a 5 700 kg (12 500 libras) o autorizados a transportar más de nueve (9) pasajeros según esta Parte, deben estar equipados con un sistema de adv...
	Artículo 186: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar automáticamente una advertencia oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmen...
	Artículo 187: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar, a menos que se especifique otra cosa, advertencias sobre las siguientes circunstancias:
	Sección Décima Primera

	Artículo 188: El 1 de enero de 2003 o después de dicha fecha, todos los aviones con motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 15 000 kg (33, 000 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 30 pasajeros estarán e...
	Artículo 188A: El 1 de enero de 2005 o después de dicha fecha, todos los aviones con motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5 700 kg (12, 500 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 19 pasajeros estarán e...
	Artículo 189: El sistema anticolisión de a bordo debe funcionar en cumplimiento al TSO C-119a (última versión actualizada), o debe tener el nivel mínimo de performance de al menos ACAS II.
	Artículo 190: Para operaciones en espacio aéreo RVSM se debe cumplir con lo establecido en el Sección b, Párrafo 7, Apéndice 6, Parte I del Libro X del  RACP.
	Artículo 190A: El sistema anticolisión de a bordo funcionará de conformidad con las disposiciones pertinentes del Libro XXXIII Parte III del RACP.
	Sección Décima Segunda
	Sección Décima Tercera

	Artículo 192: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones previstas o reales de formación de hielo si el mismo está certificado y equipado con dispositivos antihielo o descongeladores adecuados en parabrisas, alas, empenaje, hé...
	Artículo 193: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones previstas o reales de formación de hielo por la noche, si está equipado con un dispositivo para iluminar o detectar la formación de hielo. Cualquier iluminación que se e...
	Sección Décima Cuarta
	Sección Décima Quinta
	Sección Décima Sexta

	Artículo 196: El Operador y/o Explotador no debe permitir la utilización de cualquier dispositivo electrónico portátil que pueda afectar el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos de la aeronave y debe tomar las medidas razonables para imped...
	Artículo 197: El Artículo 196 de esta sección no es aplicable para:
	Artículo 198: La determinación requerida por el párrafo (5) del Artículo 197 de esta sección debe ser realizada por el Operador y/o Explotador que pretenda autorizar la operación de un dispositivo en particular a bordo de sus aviones.
	Sección Décima Séptima

	Artículo 199: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión autorizado a transportar más de diecinueve (19) pasajeros, cuando esté equipado con un sistema de intercomunicación entre los miembros de la tripulación que debe:
	Sección Décima Octava

	Artículo 200: El Operador y/o Explotador sólo debe operar un avión, si tiene instalado un sistema de comunicación con los pasajeros que:
	Artículo 201: El Operador y/o Explotador debe asegurarse que se comunique a los pasajeros la información e instrucciones siguientes:
	Sección Décima Novena

	Artículo 202: Cada avión que transporte pasajeros debe tener un megáfono o megáfonos portátiles energizados por batería rápidamente accesible a la tripulación asignada para dirigir evacuaciones de emergencia.
	Artículo 203: El número y ubicación de los megáfonos requeridos en el Artículo 202  de esta sección se determina como sigue:
	Sección Vigésima

	Artículo 204: Los registradores de vuelo están constituidos por dos sistemas: un registrador de datos de vuelo (FDR), y un registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR). Los registradores de datos de vuelo aplicables a esta Parte se clasifican ...
	Artículo 205: Registradores combinados (FDR/CVR).- Todos los aviones con un peso (masa) máximo certificado de despegue de más de 5 700 kg (12 500 libras) que deben estar equipados con FDR y CVR, pueden alternativamente estar equipados con dos registra...
	Artículo 206: El Operador y/o Explotador debe realizar verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas FDR y CVR para asegurar el buen funcionamiento constante de los registradores.
	Artículo 207: Aeronaves que cuentan con comunicaciones por enlace de datos.
	Sección Vigésima Primera
	Registrador de datos de vuelo (FDR)

	Artículo 208: Tipos:
	Artículo 209: Aviones para los cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2005:
	Artículo 210: Aviones para los cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente Certificado de Aeronavegabilidad el 1 de enero de 1989, o en fecha posterior, pero antes del 1 de enero de 2005:
	Artículo 211: Todos los aviones de turbina que tengan un peso (masa)  máximo certificado de despegue superior a 5 700 Kg (12 500 libras), salvo los indicados en el Artículo 212 de esta sección, para los cuales se haya extendido por primera vez el corr...
	Artículo 212: Aviones para los cuales se ha extendido por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1987, o en fecha posterior, pero antes del 1 de enero de 1989.
	(1) Todos los aviones de turbina que tengan un peso (masa)  máximo certificado de despegue superior a  27 000 kg (59 400 libras) y cuyo prototipo haya sido certificado por la AAC después del 30 de septiembre de 1969 deben estar equipados con FDR aprob...
	Artículo 213: De forma adecuada con la capacidad del sistema de grabación (Registrador de datos de vuelo digital - DFDR), todos los parámetros adicionales para los cuales las fuentes de información están instaladas y los cuales están conectados al sis...
	Artículo 214: En el Apéndice 2 de esta Parte figuran los detalles sobre los registradores de vuelo.
	Sección Vigésima Segunda
	Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR)

	Artículo 215: Todas las aeronaves para las cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1987, o en fecha posterior, y que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue superior a ...
	Artículo 216: Todas las aeronaves de turbina para las cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad antes del 1 de enero de 1987, que tengan un peso (masa)  máximo certificado de despegue superior a 27000...
	Artículo 217: Los requisitos de performance del CVR figuran en las especificaciones de performance mínima operacional (MOPS) relativas a los sistemas registradores de vuelo de la organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE)...
	Sección Vigésima Tercera
	Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos de sujeción

	Artículo 218: Para operar un avión, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste se encuentra equipado con:
	(1) Un asiento o litera para cada persona de dos (2) años de edad o mayor;
	(2) Un cinturón de seguridad, con o sin correa diagonal o tirante de sujeción en cada asiento para pasajeros por cada pasajero de dos (2) años o más;
	(3) Cinturones de sujeción para cada litera;
	(4) Un dispositivo de sujeción adicional para cada niño menor de dos (2) años;
	(5) Con la excepción de lo previsto en el Artículo 119 de esta Sección, un cinturón de seguridad con arneses para cada asiento de la tripulación de vuelo. El arnés de seguridad de cada asiento de piloto debe incluir  un dispositivo que sujete automáti...
	(6) Con la excepción de lo previsto en el Artículo 119 de esta Sección, un cinturón de seguridad con arneses para cada asiento de tripulante de cabina y asientos de observadores. Sin embargo, este requisito no excluye la utilización de asientos para p...
	Artículo 219: Los aviones, para lo cuales se expida por primera vez el Certificado Individual de Aeronavegabilidad el 1 de enero del 1981 o a partir de esa fecha, deben ir equipados con asientos orientados hacia delante o hacia atrás (dentro de 15  de...
	Artículo 220: Los asientos para la tripulación de cabina que se provean en conformidad con el Artículo 219 de esta Sección,  deben estar ubicados cerca de las salidas al nivel del piso y otras salidas de emergencia, según lo que requiera la AAC para l...
	Sección Vigésima Cuarta

	Artículo 221: Para operar un avión en el que no sean visibles todos los asientos de los pasajeros desde la cabina de pilotaje, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que esté equipado con medios para indicar a los pasajeros, y a la tripulación de ...
	(1) Cuándo deben usar los cinturones de seguridad; y
	(2) Cuándo no se permite fumar.
	Sección Vigésima Quinta

	Artículo 222: Para operar un avión a altitudes de vuelo por encima de una altitud de presión de 7 600 m (25 000 ft) el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste se encuentra equipado con una cantidad suficiente de oxígeno sin diluir para los pa...
	(1) Calcularse utilizando una velocidad media de flujo de no menos de tres (3) litros/ minuto/ persona a temperatura y presión estándar en seco (STDP);
	(2) Ser suficiente para proporcionarlo el resto del vuelo a partir de la despresurización de la cabina a altitudes de la cabina mayores de 3 000 m (10 000 ft), por lo menos al dos por ciento (2%) de los pasajeros a bordo, pero en ningún caso para meno...
	(3) Determinarse sobre la base de la altitud de presión de la cabina y la duración del vuelo, de acuerdo con los procedimientos de operación establecidos para cada operación y ruta.
	Artículo 223: Los equipos de distribución pueden ser de tipo portátil y debe llevarse a bordo una cantidad suficiente, pero en ningún caso menos de dos (2), con la posibilidad de que la tripulación de cabina pueda utilizarlos.
	Artículo 224: El equipo de oxígeno debe ser capaz de generar un flujo continuo, para cada usuario, de por lo menos cuatro (4) litros por minuto (STPD). Se pueden proporcionar medios para reducir el flujo a no menos de dos (2) litros por minuto (STPD) ...
	Sección Vigésima Sexta

	Artículo 225: Generalidades.
	(1) Para operar un avión a altitudes de vuelo por encima de una altitud de presión de 3000 m (10 000 ft), el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste disponga de equipos de oxígeno suplementario capaces de almacenar y distribuir el oxígeno que...
	(2) La cantidad de oxígeno suplementario requerido, se debe determinar en función de la altitud de presión de la cabina, la duración del vuelo y la suposición de que suceda una falla de la presurización de la cabina a la altitud de presión o en la pos...
	(3) Todos los aviones con cabina presurizada, puestos en servicio después del 1 de julio de 1962, que se utilicen a altitudes de vuelo por encima de 7 600 m (25 000 ft), deben estar equipados con un dispositivo que proporcione al piloto una señal de a...
	Artículo 226: Requisitos del equipo y suministro de oxígeno:
	(1) Miembros de la tripulación de vuelo:
	(2) Miembros de la tripulación de cabina, miembros adicionales de la tripulación de cabina y pasajeros:
	Sección Vigésima Séptima

	Artículo 227: Generalidades.-
	(1) Para operar un avión no presurizado  a presión a altitudes de vuelo por encima de 3 000 m (10 000 ft), el Operador y/o Explotador debe asegurarse que el avión dispone de equipos de oxígeno suplementario, que sean capaces de almacenar y dispensar e...
	(2) La cantidad de oxígeno suplementario para subsistencia requerida para una operación en concreto, se debe determinar en función de las altitudes y duración del vuelo, de acuerdo con los procedimientos operativos y de emergencia, establecidos para c...
	Artículo 228: Requisitos de suministro de oxígeno.-
	(1) Miembros de la tripulación de vuelo.- Cada miembro de la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de pilotaje, debe disponer de oxígeno suplementario de acuerdo a lo establecido en el Apéndice 13 de esta Parte. Si todos los ocupantes de asien...
	(2) Miembros de la tripulación de cabina, miembros adicionales de la tripulación y pasajeros.- Los miembros de la tripulación de cabina y los pasajeros deben disponer de oxígeno de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 13 de esta Parte. Los miembr...
	Sección Vigésima Octava

	Artículo 229: Para operar un avión presurizado o un avión sin presurizar con un peso (masa)  máximo certificado de despegue superior a 5 700 kg, o autorizado a transportar más de diecinueve (19) pasajeros, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que:
	(1) Tenga un PBE para proteger los ojos, la nariz y la boca de cada miembro de la tripulación de vuelo mientras esté en servicio en la cabina de pilotaje y que suministre oxígeno durante un período no menor de quince (15) minutos;
	(2) Tenga suficientes PBE portátiles para proteger los ojos, la nariz y la boca de todos los miembros requeridos de la tripulación de cabina y para suministrar oxígeno respirable durante un período no menor de quince (15) minutos; y
	(3) Cuando la tripulación de vuelo es más de uno y no se transporta ningún miembro de tripulación de cabina, se lleve un (1) PBE portátil para proteger los ojos, la nariz y la boca de un miembro de la tripulación de vuelo y para suministrar oxígeno re...
	Artículo 230: El suministro de oxígeno para el PBE puede ser proporcionado por el sistema de oxígeno suplementario requerido.
	Artículo 231: Los PBE previstos para la utilización de la tripulación de vuelo se deben ubicar convenientemente en la cabina de pilotaje y ser de fácil acceso para su uso inmediato por cada miembro requerido de la tripulación de vuelo desde su puesto ...
	Artículo 232: Los PBE previstos para el uso de los tripulantes  de cabina se deben instalar en un lugar adyacente a cada puesto de servicio de dichos tripulantes.
	Artículo 233: Se debe disponer de un PBE portátil adicional de fácil acceso, ubicado junto a los extintores de incendio portátiles requeridos en los párrafos (3) y (4) del Artículo 235 de la sección Vigésima Novena de este Capitulo. Cuando el extintor...
	Artículo 234: Mientras se estén utilizando, los PBE no deben impedir la comunicación cuando sea requerido de acuerdo con las Secciones Décimo Séptima y Décimo Octava de este Capítulo.
	Sección Vigésima Novena
	Extintores de incendio portátiles


	Artículo 235: Para operar un avión, el Operador y /o Explotador debe asegurarse que éste dispone de extintores de incendio portátiles para su uso en los compartimientos de la tripulación, de pasajeros y, según proceda, de carga y en las cocinas de acu...
	(1) El tipo y cantidad de agente extintor de incendio debe ser adecuado para los tipos de fuego que puedan ocurrir en el compartimiento donde se prevé el uso del extintor de incendio; en el caso de los compartimientos para personas, se debe reducir al...
	(2) Como mínimo un extintor de incendio portátil, que contenga Halón 1211 (CBrCIF2), o un agente extintor equivalente, debe estar convenientemente situado en la cabina de pilotaje para su uso por la tripulación de vuelo;
	(3) Como mínimo un extintor de incendio portátil debe estar situado, o ser fácilmente accesible en cada cocina no situada en la cabina principal de pasajeros;
	(4) Como mínimo se debe disponer de un extintor de incendio portátil fácilmente accesible para su utilización en cada compartimiento de carga o equipaje de Clase A ó Clase B, y en cada compartimiento de carga de Clase E que sean accesibles a los miemb...
	(5) Al menos la cantidad siguiente de extintores de incendio portátiles debe estar convenientemente situada y uniformemente distribuida en los compartimientos de pasajeros:
	(6) Por lo menos, uno de los extintores de incendio requeridos en el compartimiento de pasajeros de un avión autorizado a transportar entre treinta y uno (31) y sesenta (60) pasajeros, y dos (2) de los extintores de incendio situados en el compartimie...
	Sección Trigésima

	Artículo 236 Si el Operador y /o Explotador señala en un avión las áreas adecuadas del fuselaje para que ingresen los equipos de rescate en caso de emergencia, tales áreas se marcarán según se indica a continuación (véase la figura a continuación):
	(1) Las señales deben ser de color rojo o amarillo, y si fuera necesario se deben perfilar en blanco para contrastar con el fondo; y
	(2) Si las señales de los ángulos se hallan a más de 2 m de distancia, se deben insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm, de forma que la separación entre señales  adyacentes no sea mayor de dos 2 m entre sí.
	Sección Trigésima Primera

	Artículo 237 Todos los aviones utilizados para transporte de pasajeros deben estar equipados en cada lavabo con:
	(1) Un sistema de detección de humo o equivalente que provea una luz de advertencia en la cabina de pilotaje o que provea una luz de advertencia o una alarma audible en la cabina de pasajeros, la cual sea fácilmente detectada por lo menos por un tripu...
	(2) Un extintor de fuego instalado en cada recipiente utilizado para almacenar toallas, papel o basura, ubicados dentro del lavabo. El extintor instalado debe estar diseñado para descargar automáticamente su contenido dentro de cada recipiente en caso...
	Sección Trigésima Segunda

	Artículo 238 Cada salida de emergencia (que no sea sobre las alas) de un avión terrestre que transporte pasajeros que esté a más de 1,83 m (6 ft) del suelo con el avión en tierra y con el tren de aterrizaje extendido, debe tener un medio aprobado (en ...
	Artículo 239 Cada salida de emergencia de pasajeros, su medio de acceso y su forma de apertura deben estar claramente marcados por una señal visible para los ocupantes que se acercan a lo largo del pasillo o los pasillos principales de la cabina de lo...
	Artículo 240 Cada avión que transporte pasajeros debe tener un sistema de iluminación de emergencia, independiente del sistema principal de iluminación que:
	(1) Ilumine cada marcación y señal de ubicación de salidas de emergencia;
	(2) Proporcione suficiente iluminación general en la cabina de pasajeros; e
	(3) Incluya marcación de trayectoria de salida de emergencia próxima al piso.
	Artículo 241 Cada salida de emergencia de pasajeros y la forma de operar dicha salida desde el exterior debe ser marcada sobre la parte externa de la aeronave.
	Artículo 242 Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser equipado con una alfombra antideslizante que cumpla con los requerimientos bajo los cuales el avión ha obtenido su Certificado de Tipo.
	Sección Trigésima Tercera

	Artículo 243 Hidroaviones.- Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el siguiente equipo:
	(1) Un chaleco salvavidas aprobado, o dispositivo de flotación equivalente para cada persona que vaya a bordo, situado en lugar fácilmente accesible desde el asiento o litera de la persona que haya de usarlo;
	(2) Equipo para hacer las señales acústicas prescritas en el reglamento internacional para la prevención de colisiones en el mar, cuando sea aplicable; y
	(3) Un ancla flotante y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o maniobras del avión en el agua, que sean adecuados para sus dimensiones, peso y características de maniobra; y
	(4) Para los propósitos de esta sección “hidroaviones” incluye los anfibios utilizados como hidroaviones.
	Artículo 244: Aviones terrestres.- Los aviones terrestres deben estar equipados, para cada persona que vaya a bordo, con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente, situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento...
	(1) Cuando vuelen sobre agua a una distancia mayor de 50 NM de la costa; en el caso de aviones terrestres que operen de acuerdo con las secciones del Capítulo VII de esta Parte, relativas a las limitaciones en ruta con un motor o dos motores inoperati...
	(2) Cuando vuelen en ruta sobre el agua a una distancia de la costa superior a la de planeo, en el caso de todos los demás aviones terrestres;
	(3) Cuando despeguen o aterricen en un aeródromo en el que, en opinión de la AAC  (Estado del explotador), la trayectoria de despegue o aproximación esté situada sobre agua, de manera que en el caso de un contratiempo exista la probabilidad de efectua...
	(4) Para los propósitos de este Artículo, la expresión “aviones terrestres” incluye los anfibios utilizados como aviones terrestres.
	Artículo 245: El Operador y/o Explotador solo puede realizar operaciones extensas sobre el agua con un avión si cada chaleco salvavidas o dispositivo individual equivalente de flotación, que se lleve de conformidad a lo requerido en el párrafos (1) de...
	Artículo 246: Todos los aviones que realicen vuelos prolongados sobre el agua;  además del equipo prescrito en los párrafos anteriores, según sea el caso, el equipo que se indica a continuación se debe instalar en los aviones utilizados en rutas en la...
	(1) Balsas salvavidas, estibadas de forma que facilite su empleo si fuera necesario, en numero suficiente para alojar a todas las personas que se encuentren a bordo, provistas de una luz de localización de supervivientes, equipos de salvavidas incluye...
	(2) El equipo necesario para hacer señales pirotécnicas de socorro.
	Sección Trigésima Cuarta

	Artículo 247: Salvo lo previsto en el Artículo 248 de esta sección, todos los aviones, autorizados a transportar más de 19 pasajeros, deben llevar por lo menos un Transmisor de localización de emergencia (ELT) automático o dos ELT de cualquier tipo.
	Artículo 248: Todos los aviones autorizados para transportar más de 19 pasajeros, cuyo Certificado Individual de Aeronavegabilidad se expida por primera vez después del 1 de de julio del 2008, debe llevar por lo menos dos ELT, uno de los cuales debe s...
	Artículo 249: Salvo lo previsto en el Artículo 252 de esta sección, todos los aviones autorizados a transportar a 19 pasajeros o menos, deben llevar como mínimo un ELT de cualquier tipo.
	Artículo 250: Todos los aviones autorizados para transportar 19 pasajeros o menos, cuyo Certificado Individual de Aeronavegabilidad se expida por primera vez después del 1 de de julio del 2008, deben llevar por lo menos un ELT automático.
	Artículo 251: Todos los aviones que realicen vuelos prolongados sobre agua, o que vuelen sobre zonas terrestres designadas como zonas donde la búsqueda y salvamento sean particularmente difíciles, deben llevar por lo menos dos ELT, uno de los cuales d...
	Artículo 252: El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de los Artículos 249, 250, 251, 252 y 253 de esta sección debe cumplir con el TSO-C126, equivalente en su última versión (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 406 MHz), y s...
	Artículo 253: Para minimizar la posibilidad de daño en el caso de impacto de caída o incendios, el ELT debe estar instalado firmemente en la estructura de la aeronave emplazados todo lo posible hacia la cola con su antena y conexiones dispuestos de ta...
	Artículo 254: Las baterías usadas en los ELT deben ser reemplazadas (o recargadas si la batería es recargable) cuando:
	(1) El transmisor haya sido usado por más de una hora acumulativa; o
	(2) 50 % de sus vidas útiles (o, para baterías recargables, 50% de sus vidas útiles de carga) haya expirado.
	Artículo 255: La fecha de expiración para el reemplazo o recarga de baterías del ELT debe ser legiblemente marcada en el exterior del transmisor.
	Sección
	Trigésima Quinta

	Artículo 256: Los aviones que se empleen sobre zonas terrestres que haya sido designadas por la AAC interesada como zonas en las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, estarán provistos de los siguientes dispositivos apropiados al área sobre ...
	(1) Equipos de señalización para hacer señales pirotécnicas de socorro;
	(2) Equipo salvavidas (incluso medios para el sustento de la vida);
	(3) Equipos suficientes de supervivencia para la ruta a volar, teniendo en cuenta la cantidad de personas a bordo y que contengan los mínimos requeridos de acuerdo a lo detallado en el Apéndice 1 de esta Parte; y
	(4) Un ELT aprobado del tipo de supervivencia, además del ELT de activación automática requerido por la Sección Trigésima Cuarta de esta Parte, que se encuentre operativo y adjunto a un equipo de supervivencia. Las baterías usadas en este transmisor d...
	Sección
	Trigésima Sexta

	Artículo 257: Todos los aviones deben estar equipados con un transpondedor de notificación de la altitud de presión (Modo C o Modo S, en cumplimiento con el TSO-C74C o TSO-C112 en su última versión.
	Artículo 258: Todos los aviones cuyo Certificado Individual de Aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero del 2009 deben estar equipados con una fuente de datos que proporcione información de altitud de presión con una r...
	Artículo 259: Después del 1 de enero de 2012, todos los aviones debe estar equipados con una fuente de datos que proporcione información de altitud de presión con una resolución de 7,62 m (25 ft) o mejor. Para operar una aeronave en el espació aéreo d...
	(1) Dentro de los veinticuatro (24) meses calendarios precedentes, todo sistema de presión estático, instrumento altímetro y sistema automático informador de altitud de presión, transpondedor ATC, haber sido probado, inspeccionado y se haya determinad...
	(2) A continuación de la instalación o mantenimiento sobre el sistema  de reporte automático de altitud o del transpondedor ATC, donde podrían ser introducidos errores de correspondencia de datos, el sistema integrado haya sido probado, inspeccionado ...
	(3) Inspección VOR requerida; y
	(4) Siguiendo a cualquier instalación o mantenimiento en un transpondedor ATC, donde podría introducirse errores de correspondencia de datos, el sistema integrado haya sido probado, inspeccionado y se haya verificado que cumple con el Apéndice 4 del L...
	Sección Trigésima Séptima
	Sección Trigésima Octava

	Equipos de comunicaciones
	Artículo 261: El avión debe ir provisto del equipo de radio requerido para el tipo de operación a ser conducida y que permita:
	(1) La comunicación en ambos sentidos para fines de control aeródromo;
	(2) Recibir información meteorológica en cualquier momento durante el vuelo; y
	(3) La comunicación, en ambos sentidos, en cualquier momento durante el vuelo, con aquellas estaciones aeronáuticas y en las frecuencias que pueda prescribir la autoridad competente, incluyendo la frecuencia aeronáutica de emergencia 121.5 MHz.
	Artículo 262: Para vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas en las que se ha prescrito un tipo de performance de comunicación requerida (RCP), el avión deberá, además de los requisitos del Artículo 261 de esta sección:
	(1) Estar dotado de equipos de comunicaciones que le permita funcionar de acuerdo con el tipo o tipos de RCP prescritos; y
	(2) Estar autorizado por la AAC para realizar operaciones en dicho espacio aéreo.
	Artículo 263: La instalación de los equipos será tal que la falla de cualquier unidad necesaria para los fines de comunicación no resultará en la falla de otra unidad necesaria.
	Sección Trigésima Novena

	Equipos de navegación
	Artículo 264: El Operador y/o Explotador no debe operar un avión, a menos que esté provisto del equipo de navegación apropiado que le permita proseguir:
	(1) De acuerdo con el plan operacional de vuelo; y
	(2) De acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo.
	Artículo 265: En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación de navegación basada en la performance (PBN):
	(1) El avión, además de los requisitos del Artículo 264 de esta sección, deberá:
	(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC de su Estado  (Estado del explotador) para realizar las operaciones en cuestión.
	Artículo 266: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se prescriben especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS):
	(1) El avión deberá:
	(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC de su Estado (Estado del explotador) para realizar las operaciones en cuestión.
	Artículo 267: Para los vuelos 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 inclusive:
	(1) El avión deberá:
	I. Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando;
	II. Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado;
	III. Dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel de vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 90m (300 ft);
	IV. Indicar automáticamente la altitud de presión; y
	(2) El Operador y/o Explotador por su parte, deberá estar autorizado por la AAC de su Estado (Estado del explotador) para realizar las operaciones en cuestión.
	Artículo 268: El avión debe estar suficientemente provisto de equipo de navegación para asegurar que, en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase de vuelo, el equipo restante permita que el avión navegue de conformidad con los requisi...
	Artículo 269: Para los vuelos que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento, el avión debe estar provisto de equipo de navegación apropiado que proporcione guía hasta un punto desde el cual pueda efectuarse un aterri...
	Sección Cuadragésima

	Inspecciones de los equipos e Instrumentos
	(1) Al menos una inspección del sistema altimétrico cada 24 meses, de acuerdo a lo requerido en el Apéndice 3  del Libro IV del RACP;
	(2) Para aeronaves equipadas con un transpondedor, una inspección por funcionamiento cada 24 meses de este equipo; de acuerdo a lo requerido en el Apéndice 4 del Libro IV del RACP;
	(3) Para aeronaves equipadas con ELT, una verificación por funcionamiento del ELT cada 12 meses; y
	(4) Para aeronaves equipadas con FDR, una verificación de lectura de parámetros y funcionamiento cada 12 meses y una calibración cada 60 meses.
	Sección Cuadragésima Primera
	Normas de homologación en cuanto al ruido
	Sección Cuadragésima Segunda

	(1) Indicador de presión de combustible para cada motor;
	(2) Indicador de flujo de combustible;
	(3) Un dispositivo que indique la cantidad de combustible en cada tanque a ser usado;
	(4) Un indicador de presión de aceite para cada motor;
	(5) Un indicador de temperatura de aceite para cada motor;
	(6) Un indicador de cantidad de aceite para cada tanque de aceite, cuando se usa una transferencia o suministro de reserva de aceite separado;
	(7) Un indicador que indique las revociones por mintos del motor (tacómetro para cada motor);
	(8) Un dispositivo de advertencia de presión de combustible independiente para cada motor o un dispositivo de advertencia maestro para todos los motores, con medios de aislamiento de los circuitos de advertencia individuales del dispositivo de adverte...
	(1) Un indicador de temperatura de aire para cada motor;
	(2) Un indicador de temperatura de cabeza de cilindro por cada motor enfriado por aire;
	(3) Un indicador de presión de admisión por cada motor; y
	(4) Un dispositivo para cada hélice reversible, para indicar al piloto cuando la hélice está en reversa, que cumpla con lo siguiente:
	Sección Cuadragésima Tercera

	(1) Cuando la posición máxima de flaps, para aproximación y/o ascenso establecida en su Manual de vuelo sea sobrepasado y el tren de aterrizaje no esté completamente extendido y asegurado;
	(2) Para aviones sin una posición de flaps de ascenso y aproximación establecida, cuando el flap sea extendido más allá de la posición a la cual la extensión del tren de aterrizaje normalmente se ejecuta y éste no está completamente extendido y asegur...
	(3) Para los propósitos establecidos en el párrafo (1) de este Artículo, el sistema de alerta:
	(4) La unidad sensorial de posición de flaps puede estar instalada en cualquier lugar adecuado del avión.
	Sección Cuadragésima Cuarta
	Sección Cuadragésima Quinta
	Sección Cuadragésima Sexta
	Hacha de emergencia
	Sección Cuadragésima Séptima
	Sistema limpiaparabriza

	(1) Que cada aeronave, incluyendo estructuras, motores de aeronaves, hélices, accesorios y partes de estos, se mantengan en condiciones de aeronavegabilidad;
	(2) Que se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una aeronave o componente de aeronave;
	(3) Que el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones sea ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Libro IV del RACP por un Taller Aeronáutico u una Organización de Mantenimiento Aprobada, de acuerdo a lo requerido en el Libro XVIII del...
	(4) Que se ejecute el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones  a sus aeronaves, incluyendo estructuras, motores  de aeronaves, hélices, componentes, equipos de emergencia y partes de estos, en conformidad con el correspondiente programa...
	(5) El poseedor de un Certificado de Operación puede hacer acuerdos con otra persona, Taller Aeronáutico, Organizaciones de Mantenimiento Aprobada (OMA) para la ejecución de cualquier mantenimiento, mantenimiento preventivo, o alteraciones. No obstant...
	(6) El cumplimiento del  análisis de la efectividad del programa de mantenimiento aprobado  por la AAC;
	(7) El cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad aplicables y cualquier otro requerimiento de aeronavegabilidad continuada descrita como obligatorio por la AAC; y
	(8) La validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada una de sus aeronaves operadas.
	(1) Las tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones y los plazos correspondientes en que se realizarán, teniendo en cuenta la utilización prevista de la aeronave;
	(2) Un programa de mantenimiento de integridad estructural, cuando corresponda;
	(3) Procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los párrafos (1) y  (2) de este Artículo;
	(4) Descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la aeronave y componentes de aeronave, cuando corresponda;
	(5) Procedimientos para designación, realización y control de los ítems de inspección requerida Rii; y
	(6) P18Tersonal18T 18Tcompetente18T,  18Tinstalaciones adecuadas18T 18Ty18T 18T equipo requerido para el desempeño adecuado para cumplimentar las tareas de18T 18Tmantenimiento18T, 18Tmantenimiento18T 18Tpreventivo y alteraciones18T.
	(1) Definir y supervisar la efectividad de un programa de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones para cada aeronave;
	(2) Garantizar que solamente las modificaciones y reparaciones mayores sean realizadas de acuerdo a los datos aprobados por la AAC o por datos de la AAC del Estado poseedor del Certificado de Tipo y que cumpla con lo requerido en los Libros IV y XVIII...
	(3) Garantizar que todo el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones sea llevado a cabo de acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado;
	(4) Garantizar que se cumplan todas las directivas de aeronavegabilidad que sean aplicables a sus aeronaves y componentes de aeronaves;
	(5) Garantizar que todos los defectos descubiertos durante el mantenimiento programado o que se hayan notificado sean corregidos por un Taller Aeronáutico u Organización de Mantenimiento debidamente aprobada según lo requerido en el Libro XVIII del RA...
	(6) Controlar el cumplimiento del mantenimiento programado;
	(7) Controlar la sustitución de componentes de aeronaves con vida limitada;
	(8) Controlar y conservar todos los registros de mantenimiento de las aeronaves;
	(9) Asegurarse de que la declaración de masa y centrado refleja el estado actual de la aeronave; y
	(10) Mantener y utilizar los datos de mantenimiento actuales que sean aplicables, para la realización de tareas de gestión de la aeronavegabilidad continuada.
	(11) Disponer de un Taller Aeronáutico o una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) para el mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones que:
	(12)  Cada Operador y/o Explotador a través de su Gerencia de Mantenimiento debe:
	i. Auditorias independientes para monitorear el cumplimiento con los estándares de mantenimiento requeridos de aeronaves y sus componentes, adecuación de los procedimientos para asegurar que los mismos demandan buenas prácticas de mantenimiento así co...
	ii. La auditoría independiente de garantía de calidad es un proceso objetivo en el que, eligiendo distintos procesos al azar, se controla todo el espectro de actividades de una Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  para determinar si cumple lo...
	iii. La auditoría independiente de garantía de calidad debe  asegurar, que en un período de cada 12 meses todos los aspectos de cumplimiento del presente Libro hayan sido verificados. La auditoría puede efectuarse de una sola vez o bien divididas en e...
	iv. La auditoría independiente de garantía de calidad, no requiere que cada procedimiento sea auditado para cada tipo de aeronave o componente de aeronave de la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  cuando se puede demostrar que los mismos pro...
	v. La auditoría independiente de garantía de calidad debe  verificar una línea de producción cada doce (12) meses como una demostración de la efectividad del cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento. Las Auditorías deben realizarse seleccio...
	vi. La Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA), debe garantizar que el personal de auditorías internas independientes esté entrenado para realizar auditorías dentro de las técnicas internacionales de auditorías internas de la Organización de gest...
	vii. La Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) debe asegurarse que las auditorías independientes incluyan  a los proveedores de servicios, a proveedores de componentes de aeronaves, y de materia prima, autorizados de acuerdo con el procedimiento...
	viii. La persona directamente a cargo del sistema de garantía de calidad debe garantizar que  cada vez que se realice una auditoría, se elabore un informe describiendo lo que fue verificado y los resultados de la misma acerca de los requisitos aplicad...
	ix. Las auditorías deben efectuarse  con absoluta independencia, asegurando que el personal que realiza la auditoría no esté involucrado en los trabajos, procedimientos o áreas que auditan.
	x. El MGM debe contener un procedimiento para auditorías internas independientes, conforme a los métodos y procedimientos citados anteriormente, pudiéndose utilizar como referencia el procedimiento establecido en el Manual de Procedimiento del Departa...
	xi. Las Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  pequeñas, que no disponen de un sistema de auditorías independiente de calidad, pueden contratar a otra Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA)  o a una persona con conocimiento técnico apropi...
	xii. La Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) que sea contratada debe observar todos los procedimientos establecidos en el MGM contratante para la realización de las auditorías internas independientes, debiendo conocer todos los procedimientos ...
	xiii. Cuando la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) es otra OMA, la OMA o persona contratada debe poseer, por lo menos, dos (2) años de experiencia, debidamente confirmada y registrada por la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) contr...
	xiv. Un sistema de informe de retroalimentación de calidad a la persona o grupo de personas prescrito en el Artículo 89 de este Libro y en última instancia al Administrador Responsable o Gerente de Mantenimineto, que asegure que se toman las medidas c...
	xv. El sistema de retroalimentación, no puede ser subcontratado a otra Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) o personas ajenas a la OMA. La función principal del sistema de retroalimentación es asegurar que los resultados de las auditorías inte...
	xvi. Los reportes de los resultados de las auditorías internas independientes de calidad, referidos en el párrafo (12) a.i de este Artículo  deben ser enviados a los departamentos involucrados para efectuar las rectificaciones necesarias, estableciénd...
	xvii. El Administrador o Gerente Responsable de la Organización de Mantenimineto Aprobada (OMA) debe organizar reuniones de manera regular con el personal para revisar el progreso del cierre de las no conformidades. En las Organización de Manteniminet...
	xviii. Los reportes de las auditorías independientes de garantía de calidad, así como los reportes del levantamiento de las no conformidades, deben ser conservados por un período mínimo de dos (2) años o hasta que otra auditoría sea realizada. El proc...
	xix. La Gerencia de Mantenimiento del Operador y/o Explotador debe elaborar anualmente un plan de auditorías internas independientes de calidad, referidas en el párrafo (12) a.i de este Artículo, que contenga todos los departamentos y secciónes  que c...
	(13) La Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) debe garantirá que el personal asignado a funciones de garantía de calidad y auditorías de calidad  reúnan las siguientes condiciones:
	i. Tener la experiencia suficiente en los sistemas y procedimientos de la  Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA);
	ii.  Conocer en detalle lo establecido en este Libro;
	iii. Tener la experiencia en las técnicas de calidad o recibir instrucción conveniente antes de asumir sus funciones; y
	iv. Recibir atribuciones y responsabilidades claramente definidas dentro del la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), todo lo relacionado al sistema de calidad, así como la dependencia jerárquica de la Administración o Gerencia superior.
	(1) Los servicios de mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones que están siendo contratados;
	(2) La disponibilidad de los datos de mantenimiento necesarios para los servicios; como las tarjetas de trabajo, órdenes de ingeniería, etc.;
	(3) La necesidad de supervisión por parte del Operador y/o Explotador de los servicios que están siendo ejecutados;
	(4) La responsabilidad del Operador y/o Explotador de instruir a los certificadores del trabajo de mantenimiento realizado del Taller Aeronáutico o de la Organización de Mantenimiento Aprobada de acuerdo a su MGM.
	(5) El tiempo de duración del contrato de mantenimiento entre el Operador y/o Explotador y el Taller Aeronáutico u Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA).
	(1) Un organigrama de la estructura de la Gerencia de Mantenimiento;
	(2) Los nombres y responsabilidades de las personas de la Gerencia de Mantenimiento;
	(3) Una declaración firmada por el Gerente Responsable confirmando que la organización trabajará en todo momento conforme a esta Parte y a los procedimientos contenidos en el MGM;
	(4) Descripción para garantizar que cada avión operado por el Operador o Explotador, se mantenga en condiciones de Aeronavegabilidad;
	(23) Procedimientos que deben seguirse para cumplir con la responsabilidad de la aeronavegabilidad;
	(24) Procedimientos para enmendar el MGM;
	(25) Una referencia al programa de mantenimiento;
	(26) Procedimientos para asegurar que la ejecución del mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones se realice en un Taller Aeronáutico u Organización de Mantenimiento Aprobada por la AAC y en base a un contrato de mantenimiento con un Talle...
	(27) Procedimientos para asegurar que el equipo de emergencia y operacional para cada vuelo se encuentre en servicio;
	(28) Procedimientos utilizados para llenar y conservar los registros de mantenimiento de sus aeronaves que contengan:
	(29) Procedimientos utilizados por el sistema de análisis y vigilancia continua;
	(30) Un listado con las marcas y modelos de sus aeronaves a los que se le aplica este Manual ;
	(31) Un procedimiento para informar las fallas, mal funcionamientos, y defectos a la AAC; y
	(32) Procedimientos para detectar partes sospechosas no aprobadas.
	(1) Una descripción (o referencia con datos aceptables para la AAC) del trabajo efectuado;
	(2) El nombre de la persona que ejecuta el trabajo si el trabajo es efectuado por una persona externa a la organización del poseedor del Certificado de Operación; y
	(3) El nombre u otra identificación aceptable para la AAC, de la persona que aprobó el trabajo.
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	Artículo 321: Cuando los pasajeros permanecen a bordo del avión en paradas intermedias, el Operador y/o Explotador cumplirá los siguientes requerimientos:
	I. Los motores del avión estén apagados;
	II. Por lo menos una salida a nivel del piso permanezca abierta para permitir el desembarque de los pasajeros; y
	III. El número de tripulantes de cabina a bordo del avión sea al menos la mitad del número requerido en el Artículo 317, sección Octava de este capítulo, redondeado al número más bajo en caso de fracciones, pero nunca menor a un tripulante de cabina.
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	Artículo 330: Los siguientes términos y definiciones son de aplicación en el presente capítulo:
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	Artículo 455: Para servir como miembro requerido de la tripulación en un avión, todo tripulante debe completar satisfactoriamente, en ese tipo de avión y posición, la experiencia operacional, los ciclos de operación y el tiempo de vuelo de operación e...
	Artículo 456: Al adquirir experiencia operacional, ciclos de operación, y tiempo de vuelo de operación en línea para la consolidación de conocimientos y habilidades, los miembros de la tripulación deben cumplir lo siguiente:
	Artículo 457: Los pilotos y copilotos deben adquirir la experiencia operacional y ciclos de operación de la siguiente manera:
	Artículo 459: Los miembros de la tripulación de cabina:
	Artículo 460: Los miembros de la tripulación de vuelo pueden sustituir un despegue y un aterrizaje adicional por cada hora de vuelo requerida para cumplir los requisitos de experiencia operacional de esta sección, hasta una reducción máxima del cincue...
	Artículo 461: Excepto lo establecido en el Artículo 462 de esta sección, los pilotos al mando y copilotos  deben cada uno adquirir, por lo menos, cien (100) horas de tiempo de vuelo de operación en línea para la consolidación de conocimientos y habili...
	Artículo 462: Las excepciones siguientes se aplican al requisito de consolidación del Artículo 461 de esta sección:
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	Reservada
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	Experiencia reciente: Pilotos
	Sección Novena
	Artículo 469: Además de cumplir los requisitos de entrenamiento y de verificación establecidos en las Secciones Quinta, Sexta, Séptima y Octaba  de esta Parte, un piloto al mando o copiloto que en los noventa (90) días precedentes no ha efectuado, com...
	Artículo 470: Un piloto al mando o copiloto  quién ejecuta las maniobras prescritas en los Párrafos (1) y (2) del Artículo 469 de esta sección en un simulador visual debe:
	Artículo 471: Cuando se utilice un simulador aprobado para cumplir cualquiera de los requerimientos del Artículo 469 anterior de esta sección para restablecer la experiencia reciente, toda otra posición de miembro de la tripulación de vuelo debe ser o...
	Artículo 472: El inspector de Ruta del Operador y/o Explotador o el Inspector Delegado de Transporte Aéreo (IDTA) debidamente calificado por la AAC que supervisa los despegues y aterrizajes de un piloto que restablece la experiencia reciente, debe cer...
	Artículo 473: El simulador de vuelo que el Operador y/o Explotador utilice para restablecer la experiencia reciente de sus tripulaciones, debe ser aceptado por la AAC.

	Sección Décima
	Artículo 479: Ninguna persona puede servir como piloto al mando o copiloto en cada tipo o variante de un tipo de avión, a menos que, hayan aprobado satisfactoriamente las verificaciones requeridas en esta sección, en las que demuestren su competencia ...
	Artículo 480: Las verificaciones de la competencia requeridas en el Artículo 479 de esta sección, deben satisfacer los siguientes requisitos:
	Artículo 481: Un inspector Delegado de Transporte Aéreo o un Inspector de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC que conduce una verificación de la competencia debe, a su criterio, obviar cualquiera de las maniobras o procedimientos para los cuales...
	Artículo 482: Si el piloto que está siendo evaluado según esta sección, falla en cualquiera de las maniobras requeridas, el Inspector que efectúa la verificación de la competencia debe permitir que la maniobra sea repetida por una sola vez.  Además de...
	CAPÍTULO XIII
	CALIFICACIONES Y LIMITACIONES DE TIEMPO DE SERVICIOS DE DESPACHADORES DE VUELO
	Sección Primera
	Aplicación
	Artículo 514: Este capítulo establece las calificaciones y limitaciones de tiempo de servicio de los  despachadores de vuelo (DV) para  Operadores y/o Explotadores que realizan operaciones regulares nacionales  e internacionales.
	Sección Segunda
	Calificaciones de despachadores de vuelo
	Sección Tercera
	Aplicación
	Artículo 525: Este capítulo establece los requisitos para las  operaciones de vuelo que se aplican a todo Operador y/o Explotador que opera según esta Parte.
	Instrucciones para las operaciones de vuelo
	Artículo 539: El Operador y/o Explotador cumplirá con los requisitos de seguridad de los aviones, según lo establecido por la AAC en su RACP.

	Información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a bordo
	Artículo 541: Los Operadores y/o Explotadores dispondrán en todo momento, para comunicación inmediata a los centros coordinadores de salvamento, de listas que contengan información sobre el equipo de emergencia y supervivencia llevado a bordo por cual...
	Artículo 542: La información comprenderá, según corresponda:
	Listas de verificación
	Obligaciones del piloto al mando
	Artículo 553: Los miembros de la tripulación de vuelo no realizarán ninguna actividad durante una fase crítica de vuelo, excepto aquellas obligaciones requeridas para la operación segura del avión. Ejemplos de tareas que no son requeridas para la oper...
	Artículo 554: El piloto al mando no permitirá ninguna actividad durante una fase crítica de vuelo, la cual podría distraer a cualquier miembro de la tripulación de vuelo del desempeño de sus funciones. Actividades tales como comer, conversar, realizar...
	Artículo 555: Para los propósitos de esta sección, las fases críticas de vuelo incluyen todas las operaciones de tierra que involucran el rodaje, despegue y aterrizaje y todas las otras operaciones de vuelo conducidas bajo 10 000 ft, excepto el vuelo ...
	Artículo 556: Durante las fases de despegue y aterrizaje, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén en servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos con sus arneses de seguridad abrochados.
	Artículo 557: En ruta, todos los miembros de la tripulación de vuelo que estén en servicio en la cabina de pilotaje permanecerán en sus puestos con sus cinturones de seguridad abrochados, a menos que:
	Artículo 558: Durante la fase de despegue y aterrizaje, cualquier otro miembro de la tripulación de vuelo que no ocupe un asiento de piloto, mantendrá abrochado sus arnés de seguridad, salvo que los tirantes le impida desempeñar sus obligaciones, en c...

	Artículo 561: Para los propósitos del párrafo (3) del Artículo 560 de esta sección, los funcionarios de gobierno que tengan responsabilidades con los asuntos relacionados a la seguridad de vuelo y los empleados del Operador y/o Explotador, cuya eficie...
	Artículo 562: Ninguna persona será admitida en la cabina de pilotaje, a menos que exista un asiento disponible para su uso en la cabina de pasajeros, excepto cuando esa persona sea:
	Credenciales de los Inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de la AAC: Admisión en la cabina de pilotaje
	Artículo 645: En todas las aeronaves provistas de una puerta en la cabina de la tripulación de vuelo, esta puerta deberá poder trabarse y deberán proporcionarse los medios para que la  tripulación de cabina pueda notificar discretamente a  la tripulac...
	Artículo 646: A partir del 1 de noviembre de 2003, todos los aviones de pasajeros de masa máxima certificada de despegue superior a 45 500 kg o con capacidad de asientos de pasajeros superior a 60 estarán equipados con una puerta del compartimiento de...
	Artículo 647: En  todos  los  aviones  provistos  de  puerta  del compartimiento de la tripulación de vuelo, de conformidad con el Artículo 646 de esta Sección:
	Aplicación
	Artículo 662: Este capítulo prescribe las reglas de:
	Autoridad de despacho de vuelo: Operaciones regulares nacionales e internacionales
	Artículo 769: Este capítulo establece los requisitos para la preparación y conservación de los registros y reportes de todo Operador y/o Explotador que opera según esta Parte.
	Documentos que deben llevarse a bordo del avión
	Aplicación
	Artículo 800: Este Capítulo establece los suministros médicos y los requisitos de instrucción que se aplican a todos los Operadores y/o Explotadores que operan aviones que transportan pasajeros según esta Parte.
	Artículo 801: Ningún requisito de este Capítulo tiene la intención de exigir a un Operador y/o Explotador o a su personal proveer atención médica de emergencia o establecer un requisito para dicha función.
	Suministros médicos
	Instrucción de los miembros de la tripulación sobre eventos médicos en vuelo
	Artículo 809: Este capítulo establece los requisitos de instrucción para los miembros de la tripulación y personas que realizan o que supervisan directamente cualquiera de las siguientes funciones de trabajo, respecto al transporte de mercancías pelig...

	Definiciones
	Programa de instrucción de mercancías peligrosas: Generalidades
	Artículo 820: Requerimiento general.- El Operador y/o Explotador  mantendrá un registro de toda instrucción o entrenamiento impartido dentro de un período de tres años, a cada persona que realiza o supervisa directamente una función de trabajo especif...
	Artículo 821: Ubicación de los registros.- El Operador y/o Explotador debe conservar los registros de instrucción requeridos por el Artículo 819 de esta sección de toda instrucción inicial y entrenamiento recurrente recibido dentro de los tres (3) año...
	Artículo 822: Contenido de los registros.- Cada registro debe contener lo siguiente:
	Artículo 823: Funciones de un empleado nuevo o trabajador nuevo.- Cada Operador y/o Explotador que utiliza una persona bajo la excepción establecida en el Artículo 814 de este Capítulo debe conservar un registro para esa persona. Los registros deben e...

	a. Introducción.-
	b. Construcción e instalación.-
	1. Los registradores de vuelo deben estar construidos, emplazados e instalados de manera que:
	i. Proporcionen la máxima protección posible de los registros, a fin de que estos puedan preservarse, recuperarse y transcribirse, en cumplimiento con el FAR 25;
	ii. Los registradores deben satisfacer las especificaciones prescritas de resistencia al impacto y protección contra incendios;
	iii. Los registradores deben tener instalado, en forma segura un dispositivo automático de localización subacuática; y
	iv. Existan dispositivos auditivos o visuales para comprobar antes del vuelo que los registradores de vuelo están funcionando bien.
	c. Duración.-
	1. El CVR debe poder conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento.
	2. El CVR instalado en aviones con una peso (masa) máxima certificada de despegue de más de 5 700 kg (12 500 libras), para los cuales se haya extendido por primera vez el correspondiente certificado de aeronavegabilidad después del 1 de enero de 2003,...
	3. Todos los FDR deben poder conservar la información registrada durante por lo menos las últimas 25 horas de su funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, los cuales deberán poder conservar la información registrada durante por lo menos los últimos 3...
	d. Funcionamiento.-
	1. El objetivo del CVR es el registro del ambiente sonoro existente en la cabina de pilotaje durante el vuelo.
	2. El CVR, según la disponibilidad de energía eléctrica, debe comenzar a registrar tan pronto como sea posible, durante las comprobaciones de cabina, antes del arranque de los motores en el inicio del vuelo, hasta las comprobaciones de cabina inmediat...
	3. El objetivo del FDR es el registro de los parámetros necesarios para determinar la performance de vuelo de la aeronave usado para análisis e investigación, en caso de un incidente o accidente.
	4. Los registradores de vuelo deben comenzar a registrar automáticamente antes de que el avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la terminación del vuelo, cuando ya no sea capaz de moverse por si mismo.
	5. Los registradores de vuelo no deben ser desconectados durante el tiempo de vuelo, de conformidad con esta Parte.
	6. Para conservar los registros contenidos en los registradores de vuelo, éstos se deben desconectar una vez completado el tiempo de vuelo después de un accidente o incidente. Los registradores de vuelo no deben volver a conectarse antes de determinar...
	7. No se permite el uso de FDR de banda metálica, analógicos de frecuencia modulada (FM), ni de película fotográfica.
	e. Registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR).-
	1. Requisitos generales:
	i. El CVR debe diseñarse de modo que registre, por lo menos, lo siguiente:
	A. Comunicaciones orales transmitidas o recibidas en el avión por radio;
	B. Ambiente sonoro de la cabina de pilotaje;
	C. Comunicaciones orales, de los tripulantes en la cabina de comando, transmitidas por el sistema de intercomunicación del avión;
	D. Señales orales o auditivas que identifiquen las ayudas para la navegación o la aproximación, recibidas por un auricular o altavoz;
	E. Comunicaciones orales de los tripulantes por medio del sistema de altavoces destinado a los pasajeros, cuando exista tal sistema; y
	F. Comunicaciones digitales con los ATS, salvo cuando se graban con el FDR.
	ii. Para facilitar la discriminación de voces y sonidos, los micrófonos del puesto de pilotaje deberán colocarse en el lugar mejor para registrar las comunicaciones orales que se originen en las posiciones del piloto y del copiloto y las comunicacione...
	iii. El CVR deberá instalarse de manera que si el CVR cuenta con un dispositivo de borrado instantáneo, la instalación debe proyectarse para evitar que el dispositivo funcione durante el vuelo o a causa de un choque.
	2. Requisitos de funcionamiento.
	i. El CVR deberá poder registrar simultáneamente en por lo menos cuatro pistas. Para garantizar la exacta correlación del tiempo entre las pistas, el CVR deberá funcionar en el formato de registro inmediato. Si se utiliza una configuración bidireccion...
	ii. La asignación preferente para las pistas será la siguiente:
	A. Pista 1 — Auriculares del copiloto y micrófono extensible “vivo”;
	B. Pista 2 — Auriculares del piloto y micrófono extensible “vivo”;
	C. Pista 3 — Micrófono local; y
	D. Pista 4 — Referencia horaria, más auriculares del tercer o cuarto miembro de la tripulación y micrófono “vivo”, cuando corresponda. Para helicópteros, velocidad del rotor principal o ambiente de vibraciones en el puesto de pilotaje.
	iii. Cuando se ensayen los CVR mediante los métodos aprobados por la autoridad certificadora competente, éstos deberán mostrar total adecuación al funcionamiento en las condiciones ambientales extremas entre las cuales se ha planeado su operación.
	iv. Se proporcionarán medios para lograr una precisa correlación de tiempo entre el FDR y CVR.
	3. Información adicional:
	i. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente información relativa a los CVR:
	A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación establecidos por el fabricante; e
	B. Informes de ensayos realizados por el fabricante.
	f. Registrador de datos de vuelo (FDR).-
	1. Requisitos generales.
	i. El FDR deberá registrar continuamente durante el tiempo de vuelo.
	2. Parámetros que han de registrarse.
	i. FDR de Tipo I. Este FDR debe poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos los 32 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniéndose debidamente en cuenta el tipo de avión y las c...
	ii. FDR de Tipo IA. Este FDR debe poder registrar parámetros necesarios para determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y operación del avión los parámetros que satisfacen los requisito...
	iii. FDR de Tipos II y IIA. Estos FDR deben poder registrar, dependiendo del tipo de avión, por lo menos los primeros 15 parámetros que se indican en la Tabla FDR-1. No obstante, pueden sustituirse otros parámetros teniendo debidamente en cuenta el ti...
	3. Los parámetros que satisfacen los requisitos de FDR de Tipo IA se reseñan en los numerales siguientes. Los parámetros que no llevan asterisco (*) son obligatorios y deben registrarse. Además, los parámetros indicados con asterisco (*) se registran ...
	i. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la trayectoria de vuelo y a la velocidad:
	A. Altitud de presión;
	B. Velocidad indicada o velocidad calibrada;
	C. Situación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada pata del tren de aterrizaje, de ser posible;
	D. Temperatura total o temperatura exterior del aire;
	E. Rumbo (de la aeronave) (referencia primaria de la tripulación de vuelo);
	F. Aceleración normal;
	G. Aceleración lateral;
	H. Aceleración longitudinal (eje de la aeronave);
	I. Hora o cronometraje relativo del tiempo;
	J. Datos de navegación*: ángulo de deriva, velocidad del viento, dirección del viento, latitud/longitud;
	K. Velocidad respecto al suelo*; y
	L. Altitud de radioaltímetro*.
	ii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la actitud:
	A. Actitud de cabeceo;
	B. Actitud de balanceo;
	C. Ángulo de guiñada o derrape*; y
	D. Ángulo de ataque*.
	iii. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la potencia de los motores:
	A. Empuje/potencia del motor: empuje/potencia de propulsión en cada motor, posición de la palanca de empuje/potencia en el puesto de pilotaje;
	B. Posición del inversor de empuje*;
	C. Mando de empuje del motor*;
	D. Empuje seleccionado del motor*;
	E. Posición de la válvula de purga del motor*; y
	F. Otros parámetros de los motores*: EPR, NR1R, nivel de vibración indicado, NR2R, EGT, TLA, flujo de combustible, posición de la palanca de interrupción de suministro del combustible, NR3.
	iv. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la configuración:
	A. Posición de la superficie de compensación de cabeceo;
	B. Flaps*: posición del flap del borde de salida, indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje;
	C. Aletas hipersustentadoras*: posición del flap (aleta hipersustentadora) del borde de ataque, indicador de posición seleccionada en el puesto de pilotaje;
	D. Tren de aterrizaje*: tren de aterrizaje, posición del mando selector del tren de aterrizaje;
	E. Posición de la superficie de compensación de guiñada*;
	F. Posición de la superficie de compensación de balanceo*;
	G. Posición del mando de compensación de cabeceo en el puesto de pilotaje*;
	H. Posición del mando de compensación de balanceo en el puesto de pilotaje*;
	I. Posición del mando de compensación de guiñada en el puesto de pilotaje*;
	J. Expoliadores de tierra y frenos aerodinámicos*: posición de los expoliadores de tierra, posición seleccionada de los expoliadores de tierra, posición de los frenos aerodinámicos, posición seleccionada de los frenos aerodinámicos;
	K. Indicador seleccionado de los sistemas de descongelamiento o anticongelamiento*;
	L. Presión háulica (cada uno de los sistemas)*;
	M. Cantidad de combustible*;
	N. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*;
	O. Condición de los buses eléctricos AC (corriente alterna)*;
	P. Posición de la válvula de purga APU (grupo auxiliar de energía)*; y
	Q. Centro de gravedad calculado*;
	v. Los siguientes parámetros satisfacen los requisitos relativos a la operación:
	A. Avisos;
	B. Superficie del mando primario de vuelo y acción del piloto en el mando primario de vuelo: eje de cabeceo, eje de balanceo, eje de guiñada;
	C. Paso por radiobaliza;
	D. Selección de frecuencia de cada receptor de navegación;
	E. Control  de transmisión de radio y referencia de sincronización CVR/FDR;
	F. Condición y modo del acoplamiento del piloto automático/mando automático de gases/AFCS (sistema de mando automático de vuelo)*;
	G. Reglaje de la presión barométrica seleccionada*: piloto, copiloto;
	H. Altitud seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	I. Velocidad seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	J. Velocidad seleccionada en número de Mach (todos los modos de operación seleccionables por el piloto) *;
	K. Velocidad vertical seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	L. Rumbo seleccionado (de la aeronave) (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*;
	M. Trayectoria de vuelo seleccionada (todos los modos de operación seleccionables por el piloto)*: rumbo (haz de la radioayuda)/DSTRK, ángulo de la trayectoria;
	N. Altura de decisión seleccionada*;
	O. Formato de presentación EFIS (sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo)*: piloto, copiloto;
	P. Formato de presentación multifuncional/motores/alertas*;
	Q. Situación del GPWS/TAWS/GCAS*: selección del modo de presentación del terreno, incluso situación de la presentación en recuadro, alertas sobre el terreno, tanto precauciones como avisos, y asesoramiento, posición del interruptor conectado/desconect...
	R. Aviso de baja presión*: presión háulica, presión neumática;
	S. Falla de la computadora*;
	T. Pérdida de presión de cabina*;
	U. TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito y anticolisión/sistema anticolisión de a bordo)*;
	V. Detección de engelamiento*;
	W. Aviso de vibraciones en cada motor*;
	X. Aviso de exceso de temperatura en cada motor*;
	Y. Aviso de baja presión del aceite en cada motor*;
	Z. Aviso de sobrevelocidad en cada motor*;
	AA. Aviso de cizalladura del viento*;
	BB. Protección contra pérdida operacional, activación de sacudidor y empujador de palanca*;
	CC. Todas las fuerzas de acción en los mandos de vuelo del puesto de pilotaje*: fuerzas de acción en el puesto de pilotaje sobre volante de mando, palanca de mando, timón de dirección;
	DD. Desviación vertical*: trayectoria de planeo ILS, elevación MLS, trayectoria de aproximación GNSS;
	EE. Desviación horizontal*: localizador ILS, azimut MLS, trayectoria de aproximación GNSS;
	FF. Distancias DME 1 y 2*;
	GG. Referencia del sistema de navegación primario*: GNSS, INS, VOR/DME, MLS, Loran C, ILS;
	HH. Frenos*: presión de frenado a la izquierda y a la derecha, posición del pedal de los frenos izquierdo y derecho;
	II. Fecha*;
	JJ. Pulsador indicador de eventos*;
	KK. Proyección holográfica activada*; y
	LL. Presentación paravisual activada*;
	4. Información adicional:
	i. Los FDR de Tipo IIA, además de tener una duración de registro de 30 minutos, deben conservar suficiente información del despegue precedente, a fines de calibración;
	ii. El margen de medición, el intervalo de registro y la precisión de los parámetros del equipo instalado se verifican normalmente aplicando métodos aprobados por la autoridad certificadora competente;
	iii. El Operador y/o Explotador debe proporcionar a la AAC la siguiente información relativa a los FDR:
	A. Instrucciones de funcionamiento, limitaciones del equipo y procedimientos de instalación establecidos por el fabricante;
	B. Origen o fuente de los parámetros y ecuaciones que relacionan los valores obtenidos con las unidades de medición; e
	C. Informes de ensayos realizados por el fabricante.
	iv. El operador debe conservar la documentación relativa a la asignación de parámetros, ecuaciones de conversión, calibración periódica y otras informaciones sobre el funcionamiento/mantenimiento. La documentación debe ser suficiente para asegurar que...
	g.   Información operacional de los sistemas de presentación electrónica en pantalla, tales como los sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS), el monitor electrónico centralizado de aeronave (ECAM), y el sistema de alerta a la tripulación...
	1.  Los parámetros seleccionados por la tripulación de vuelo en relación con la trayectoria de vuelo deseada, por ejemplo, el reglaje de la presión barométrica, la altitud seleccionada, la altura de decisión, y las indicaciones sobre acoplamiento y mo...
	2.  Selección/condición del sistema de presentación en pantalla, por ejemplo, SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.;
	3.  Los avisos y las alertas;
	4.  La identidad de las páginas presentadas en pantalla a efecto de procedimientos de emergencia y listas de verificación;
	h.  Información sobre los sistemas de frenado, comprendida la aplicación de los frenos, con miras a utilizarla en la investigación de los aterrizajes largos y de los despegues interrumpidos; y
	i.  Otros parámetros de los motores (EPR, NR1R, EGT, flujo de combustible, etc.).
	APÉNDICE 4
	a. Demostración de un despegue abortado.-
	1. La demostración debe ser conducida ya sea durante la oscuridad de la noche o durante la claridad del día simulando la oscuridad de la noche.  Si la demostración es realizada bajo techo durante las horas de luz solar, se debe realizar con cada venta...
	2. El avión debe estar en una posición normal en tierra con el tren de aterrizaje extendido.
	3. A menos que el avión esté equipado con medios para descender desde el ala, las rampas pueden ser usadas para descender desde el ala a tierra.  Equipos de seguridad tales como alfombras o balsas salvavidas invertidas pueden ser colocadas en la tierr...
	4. El sistema eléctrico normal del avión debe ser desactivado.
	5. Todo el equipo de emergencia requerido para el tipo de operación de transporte de pasajeros debe estar instalado de acuerdo con el  del Operador y/o Explotador.
	6. Cada puerta externa y salida, y cada puerta interna o cortina debe estar en posición para simular un despegue normal.
	7. Se deben usar personas saludables que representen a pasajeros con un peso (masa) normal.  Por lo menos 40% deben ser mujeres y 25 % deben ser hombres entre 12 a 50 años.  Al menos 35% del total de pasajeros debe ser una mezcla de hombres y mujeres ...
	8. Ningún pasajero puede ser asignado a un asiento específico, a no ser que sea requerido por la AAC. Excepto a lo previsto en el ítem (12) de este párrafo, ningún empleado del Operador y/o Explotador puede estar sentado próximo a una salida de emerge...
	9. Los cinturones de seguridad y arneses (si son requeridos) deben estar abrochados.
	10. Antes de iniciar la demostración, la mitad del total del equipaje de mano, frazadas, almohadas y otros deben estar distribuidos en varios lugares de los pasillos y en las vías de acceso de la salida de emergencia para crear obstrucciones menores.
	11. La configuración y el número de los asientos del avión debe ser representativa con la versión más alta de la capacidad de pasajeros del avión que el Operador y/o Explotador opera o que se propone operar.
	12. Cada miembro de la tripulación debe ser miembro de una tripulación de línea de programación regular, en caso de no ser miembros de una tripulación de línea de programación regular, al menos deben tener conocimiento del avión.  Cada miembro de una ...
	13. A ningún miembro de tripulación o pasajero se le puede anticipar o informar de cuáles serán las salidas de emergencia disponibles para la demostración.
	14. El Operador y/o Explotador no puede practicar, ensayar o describir la demostración a los participantes, y ningún participante puede haber tomado parte en este tipo de demostración en los últimos 6 meses.
	15. Las instrucciones al pasajero antes del despegue, requeridas por la Sección Vigésima Octava del Capítulo XV de esta Parte, pueden ser impartidas de acuerdo al  del Operador y/O Explotador.  Los pasajeros deben ser advertidos de seguir las instrucc...
	16. Si se usa el equipo de seguridad (rampas) indicado en el párrafo (3) de esta Sección, todas las ventanas de la cabina de mando y de pasajeros deben ser oscurecidas o todas las salidas de emergencia deben tener el equipo de seguridad para evitar qu...
	17. No más del 50% de las salidas de emergencia en los lados del fuselaje de un avión que cumplan con los requerimientos aplicables a salidas de emergencia requeridas para ese avión pueden ser usadas para la demostración.  Las salidas que no se usen e...
	18. Todos los evacuados, excepto aquellos que usen las salidas sobre las alas, deben abandonar el avión por medios provistos que sean parte del equipo del avión.
	19. Los procedimientos aprobados del Operador y/o Explotador y todo el equipo de emergencia que está normalmente disponible, incluyendo toboganes, cuerdas, luces y megáfonos, deben ser completamente utilizados durante la demostración, excepto que la t...
	20. El tiempo de evacuación es completado cuando el último ocupante ha evacuado el avión y está en tierra.  Se considera que los evacuados que usan rampas permitidas por el párrafo (3) de esta Sección están en tierra cuando ellos se encuentran sobre l...
	b. Demostración de amaraje.-  La demostración debe asumir que existe la claridad del día en el exterior del avión y que todos los tripulantes requeridos están disponibles para la demostración.

	APÉNDICE 5
	a. Las maniobras y procedimientos requeridos por la Sección Vigésima Sexta del Capítulo XI de esta Parte para la instrucción de vuelo inicial, de transición y de ascenso para pilotos, están descritas en las tablas de maniobras y procedimientos de este...
	Algunas maniobras y procedimientos para cizalladura del viento deben efectuarse en un simulador de vuelo en el cual estén específicamente autorizados tales maniobras y procedimientos.
	b. Siempre que una maniobra o procedimiento esté autorizado a ser realizado en un simulador no visual, éste puede ser efectuado en un simulador visual.  Cuando la maniobra o procedimiento esté autorizado en un dispositivo de instrucción de vuelo, éste...
	c. Para el propósito de este apéndice las siguientes abreviaturas significan:

	REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS PILOTOS
	APÉNDICE 7
	SISTEMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL
	a. Solicitud para obtener la autorización.-
	1. El solicitante de una autorización para utilizar un INS, debe remitir su solicitud a la AAC para la evaluación del sistema, treinta (30) días antes de comenzar los vuelos de evaluación.
	2. La solicitud debe contener:
	i. El paquete de datos que incluya:
	A. Datos que demuestren cumplimiento con el criterio de performance y de sistemas INS;
	B. Los procedimientos a ser utilizados que aseguren que todas las aeronaves propuestas para la aprobación de aeronavegabilidad cumplen con el criterio INS. Estos procedimientos incluirán las referencias de los boletines de servicio (SB) aplicables y l...
	C. Las instrucciones de mantenimiento que aseguren el mantenimiento de la aeronavegabilidad para la aprobación INS; y
	D. Las pruebas de conformidad utilizadas para asegurar que la aeronave aprobada con el paquete de datos, cumple con los requisitos de aeronave con INS.
	ii. Documentos de aeronavegabilidad que incluyan:
	A. Como sea aplicable para aeronaves en servicio: Service Bulletin (SB), Suplemental Type Certificate (STC), Aircraft Service Change o  Service Letter (SL); y
	B. Documentación de la inspección de la aeronave y/o modificación. Registros de mantenimiento que documenten el cumplimiento de la instalación o modificación de los sistemas de la aeronave y/o inspección (p. ej., el documento de reparaciones y alterac...
	iii. Documentos de mantenimiento que incluyan:
	A. Manuales de mantenimiento (AMM, WDM; FIM, etc.);
	B. Manual General de Mantenimiento;
	C. Manuales de prácticas estándar;
	D. Catálogos de partes; y
	E. Programa de mantenimiento.
	iv. El programa de instrucción;
	v. Una descripción del equipo INS;
	vi. Las revisiones al Manual de Operaciones, detallando todos los procedimientos normales y de emergencia relativos al uso del sistema propuesto, incluyendo métodos detallados para continuar la función de navegación con falla parcial o completa del eq...
	vii. Las revisiones propuestas a la Lista de equipo mínimo (MEL) con las justificaciones adecuadas;
	viii. Una lista de las operaciones que van a ser conducidas usando el sistema, las cuales deben contener un análisis de cada una con respecto a distancia, confiabilidad del compás magnético, disponibilidad de las radioayudas a la navegación, idoneidad...
	ix. Plan para participar en los vuelos de demostración en caso de ser requeridos.
	Nota.-  Gateway es un punto específico de navegación donde el uso del sistema de navegación de largo alcance comienza o termina.
	b. Instalación del equipo INS.-
	1. El INS debe ser instalado de acuerdo con los requerimientos de aeronavegabilidad aplicables.
	2. La instalación del equipo en la cabina de pilotaje debe ser visible y utilizable por cualquiera de los dos pilotos que estén sentados en sus estaciones de servicio.
	3. El equipo debe proveer señales visuales, mecánicas o eléctricas que indiquen la invalidez de los datos de salida al ocurrir una falla o mal funcionamiento dentro del sistema.
	4. Una probable falla o mal funcionamiento dentro del sistema, no debe resultar en la pérdida de la capacidad de navegación requerida del avión.
	5. La alineación, actualización y las funciones de la computadora de navegación del sistema no deben ser invalidadas por interrupciones normales de electricidad en el avión.
	6. El sistema no debe producir interferencias de frecuencia de radio objetables y no debe ser adversamente afectado por interferencia de frecuencia de radio de los sistemas de otros aviones.
	7. El Manual de Vuelo aprobado de la aeronave (AFM) debe incluir material pertinente, como sea requerido, para definir los procedimientos de operación normales, de emergencia y las limitaciones de operación asociadas con la performance del INS.
	c. Sistema de navegación inercial (INS).
	1. Si un solicitante elige usar un equipo INS, éste debe ser doble (incluyendo las computadoras de navegación y las unidades de referencia).  Por lo menos dos sistemas deben estar operativos al despegue.
	2. Cada INS debe incorporar lo siguiente:
	i. Capacidad de alineación en tierra válida para todas las latitudes apropiadas para el uso previsto de la instalación;
	ii. Presentación de la condición de alineación o de la luz de listo para navegar que muestra la finalización de la alineación a la tripulación de vuelo;
	iii. La posición actual del avión en coordenadas adecuadas; e
	iv. Información relativa a los destinos o a los puntos de recorrido de sobrevuelo (waypoints):
	A. La información necesaria para adquirir y mantener la ruta deseada y para determinar las desviaciones de la ruta deseada; y
	B. La información necesaria para determinar la distancia y el tiempo para llegar al próximo punto de recorrido o destino.
	3. Para instalaciones del INS que no tienen memoria u otros medios de alineación en vuelo, una fuente de energía eléctrica separada (independiente del sistema principal) debe ser provista, la cual suministre por lo menos por cinco minutos, suficiente ...
	4. El equipo debe proveer señales visuales, mecánicas o eléctricas, como sea requerido, para permitir a la tripulación de vuelo detectar probables fallas o mal funcionamientos del sistema.
	d. Programas de instrucción.-
	El programa de instrucción inicial para el INS debe incluir lo siguiente:
	1. Deberes y responsabilidades de los tripulantes de vuelo, encargados de operaciones de vuelo/despachadores de vuelo y personal de mantenimiento;
	2. Para pilotos, instrucción en lo siguiente:
	i. Teoría y procedimientos, limitaciones, detección de mal funcionamientos, pre-vuelo y verificaciones en vuelo y métodos de verificaciones cruzadas;
	ii. El uso del computador, una explicación de todos los sistemas, limitaciones del compás en latitudes altas, repaso de navegación, plan de vuelo y la meteorología aplicable;
	iii. El método para actualizar el sistema por medio de puntos de referencia confiables; y
	iv. Procedimientos para calcular los puntos de referencia (fixes) para la navegación.
	3. Procedimientos no normales y de emergencia
	f. Confiabilidad y exactitud del equipo.-
	1. Cada INS debe cumplir los siguientes requisitos de exactitud como sea apropiado:
	i. Para vuelos de diez (10) horas de duración o menos, el error permitido no debe ser mayor de dos millas náuticas por hora de desvío circular en el 95% de los vuelos realizados con el sistema; y
	ii. Para vuelos de más de diez (10) horas de duración, es permitido una tolerancia de + 20 millas a cada lado de la derrota (cross-track) y de + 25 millas a lo largo de la derrota (along-track) en el 95% de los vuelos realizados con el sistema.
	b. Programa de evaluación.-
	1. La evaluación para aprobación debe ser solicitada como parte de la solicitud para la aprobación operacional del INS.
	2. El solicitante debe realizar suficientes vuelos que demuestren, a satisfacción de la AAC, la habilidad del solicitante para usar este sistema de navegación en sus operaciones.
	3. La AAC debe basar su evaluación en lo siguiente:
	i. Idoneidad de los procedimientos operacionales;
	ii. Exactitud operacional y confiabilidad del equipo y la capacidad del sistema con respecto a la operación propuesta;
	iii. Disponibilidad de la terminal, puntos de entrada o salida y ayudas de tierra para la navegación en ruta y en áreas, si se requieren, para apoyar la autonomía del sistema;
	iv. Aceptabilidad del volumen de trabajo en la cabina;
	v. Idoneidad de las calificaciones de la tripulación de vuelo; e
	vi. Idoneidad de la instrucción de mantenimiento y disponibilidad de piezas de repuestos.
	Después de completar exitosamente las demostraciones de evaluación, la AAC aprobará la operación con INS, emitiendo las especificaciones para las operaciones enmendadas y los procedimientos de vuelo en ruta, los cuales definen la nueva operación.
	La aprobación está limitada para aquellas operaciones en las cuales la idoneidad del equipo y la capacidad de navegación del sistema han sido demostradas satisfactoriamente.
	APÉNDICE 8

	SIMULACIÓN AVANZADA
	 Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en los aviones que están estacionados, durante los movimientos en tierra y Durante el despegue;

	APÉNDICE 11
	ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)

	a. Los medios auxiliares para una salida de emergencia a nivel del piso deben cumplir con los requisitos bajo los cuales el avión ha obtenido el Certificado de Tipo.
	b. La ubicación de cada salida de emergencia de pasajero debe ser:
	1. Reconocible desde una distancia igual a la longitud de la cabina; e
	2. Indicada por una señal visible a los ocupantes que se aproximan a lo largo del pasillo principal de pasajeros.
	c. Debe haber una señal localizadora de la salida de emergencia:
	1. Arriba del pasillo cerca de cada salida de emergencia de pasajeros sobre las alas, o en otra ubicación del techo si fuera más práctico debido a la baja altura del mismo;
	2. Próxima a cada salida de emergencia de pasajeros al nivel de piso, excepto que una señal puede servir para dos salidas si ambas pueden ser vistas prontamente desde dicha señal; y
	3. En cada mampara o división que no impida la visión hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cabina de pasajeros, para indicar las salidas de emergencia ubicadas más allá y que estén ocultas por ellas, excepto que cuando esto no sea posible, la...
	d. Cada marcación de salida de emergencia de pasajero y cada señal localizadora debe ser fabricada para atender a los requerimientos de marcación interior de salidas de emergencia bajo las cuales la aeronave ha obtenido su Certificado de Tipo, a menos...
	e. Fuentes de iluminación general de la cabina pueden ser comunes a ambos sistemas de iluminación, principal y de emergencia, si el suministro de energía para el sistema de luz de emergencia es independiente del suministro de energía para el sistema d...
	f. El sistema de iluminación de emergencia debe proveer iluminación general en la cabina de pasajeros suficiente para que la iluminación media, cuando es medida a intervalos de 1 m (40 pulgadas) a la altura del brazo de los asientos, en la línea centr...
	g. Cada luz de emergencia debe:
	1. Ser operable mente desde la cabina de comando y ser prontamente accesible desde una estación del tripulante de cabina;
	2. Tener un medio para impedir la operación inadvertida de los controles normales;
	3. Cuando esté armado o encendido en cualquiera de las estaciones, debe permanecer encendida o prenderse cuando se interrumpa la energía eléctrica normal del avión;
	4. Proveer el nivel requerido de iluminación por lo menos 10 minutos en las condiciones críticas del ambiente después de un aterrizaje de emergencia; y
	5. Tener un dispositivo de control en la cabina de comando que posea las posiciones encendido (on), apagado (off), y armado (armed).
	h. La ubicación de cada manivela de operación de salida de emergencia de pasajeros e instrucciones para la apertura de la salida debe ser mostrada de acuerdo con los requerimientos bajo los cuales la aeronave haya obtenido su Certificado de Tipo, a me...
	i. Ninguna manivela operacional o cobertor de manivela operacional puede continuar siendo usada si su luminosidad cae por debajo los 0.32 cd/mP2P (100 microlamberts).
	j. Se debe proveer el acceso a las salidas de emergencia, para cada aeronave que transporte pasajeros, como sigue:
	1. Cada pasillo entre áreas individuales de pasajeros, o que conduzca a una salida de emergencia Tipo I o II, debe estar libre de obstrucciones y tener por lo menos 20 pulgadas de ancho.
	2. Debe haber espacio suficiente cerca de cada salida de emergencia Tipo I y II para permitir a un tripulante asistir en la evacuación de pasajeros sin reducir la anchura sin obstrucciones del pasillo por debajo de lo requerido en el numeral (1) del i...
	3. Debe haber acceso desde el pasillo principal para cada salida Tipo I y II. Este acceso no debe ser obstruido por asientos, literas, equipajes de mano, u otras protuberancias de una manera que reduciría la efectividad de la salida. En adición, el ac...
	4. Si es necesario, pasar por una vía de acceso entre cabina de pasajeros para llegar a cualquier salida de emergencia requerida desde cualquier asiento en la cabina de pasajeros, debe estar libre de obstrucciones. No obstante, se pueden usar cortinas...
	5. No se debe instalar una puerta en cualquier lugar entre las cabinas de pasajeros.
	6. Si es necesario pasar a través de una puerta que separe la cabina de pasajeros de otras áreas para llegar a cualquier salida de emergencia requerida desde cualquier asiento de pasajeros, la puerta debe tener un medio que permita ser trabada en posi...
	k. Cada salida de emergencia de pasajeros y el medio para abrir dicha salida desde el exterior deben ser marcados en el exterior de la aeronave con una banda de colores de 2 pulgadas en el contorno de la salida en el lado del fuselaje.
	l. Cada marca de salida de emergencia de pasajeros, incluyendo la banda de colores del contorno de cada salida, debe ser prontamente distinguible desde el área circundante del fuselaje por contraste en color y debe cumplir con lo siguiente:
	1. Si el reflejo del color más oscuro es de 15% o menos, el reflejo del color más claro debe ser por lo menos de 45%;
	2. Si el reflejo del color más oscuro es mayor al 15%, por lo menos 30% de diferencia entre su reflejo y el reflejo del color más claro debe ser provisto;
	3. Salidas que no se encuentren en los laterales del fuselaje, deben tener un medio externo de apertura e instrucciones aplicables marcadas en rojo, de forma que se puedan distinguir o, si el rojo no es contrastante contra el color del fondo, en amari...
	m. Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser equipada con iluminación externa que cumpla con los requisitos bajo los cuales la aeronave ha obtenido su Certificado de Tipo, a menos que la AAC determine requisitos diferentes para cumplir con éste ...
	n. Cada aeronave que transporte pasajeros debe ser equipada con una alfombra resistente al deslizamiento que cubra la ruta de escape cumpliendo con los requisitos bajo los cuales dicha aeronave ha obtenido su Certificado de Tipo, a menos que la AAC de...
	o. Cada puerta al nivel del piso o salida en el lado del fuselaje (que no sean aquellas que conducen para un compartimiento de carga o equipaje que no es accesible desde la cabina de pasajeros) que tenga 1.12 m (44 pulgadas) o más de altura y 0.5 m (2...
	p. Salidas de emergencia en las cabinas de pasajeros que son en exceso del número mínimo de salidas de emergencia requeridas deben cumplir con todas las provisiones aplicables de este inciso y deben ser prontamente accesibles; y
	q. En cada aeronave propulsada por motores a turbina de transporte de pasajeros una salida ventral debe estar:
	1. Diseñada y construida de manera que no pueda ser abierta durante el vuelo; y
	2. Marcada con un letrero (placard), legible desde una distancia de 0.86 m (30 pulgadas) e instalado en una ubicación notoria cerca del medio de apertura de la salida, declarando que la salida ha sido diseñada y construida de manera que no pueda ser a...
	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 EXTENDIDO (EDTO)
	a. Introducción
	1.  La finalidad de este apéndice es proporcionar orientación sobre las disposiciones generales relativas a los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta y operaciones con tiempo de desviac...
	2. Al igual que para el umbral de tiempo, el tiempo de desviación máximo es el intervalo (expresado en tiempo) desde un punto en una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta hasta el cual la AAC otorgará aprobación. Para aprobar el tiempo de des...
	3. El texto de este Apéndice está organizado de modo que en la Sección b. se proporciona orientación sobre los vuelos de más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta para todos los aviones con motores de turbina y, en la Sección c, sobr...
	Figura 1. Representación gráfica de EDTO genérico
	b. Vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta
	A. Para determinar si un punto en la ruta está a más de 60 minutos respecto de un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador debería seleccionar una velocidad con un motor inactivo (OEI) aprobada. La distancia se calcula desde el pun...
	Figura 2. Distancia a 60 minutos – Aviones con dos motores de turbina
	a. Finalidad y alcance
	1. Este Apéndice establece las limitaciones del tiempo de vuelo y de los períodos de servicio de vuelo y de servicio y los requisitos de descanso para asegurar que las tripulaciones de vuelo, tripulantes de cabina y despachadores de vuelo, se desempeñ...
	2. Con la finalidad de proporcionar la adecuada orientación en este Apéndice, debe tenerse en cuenta dos clases de fatiga, es decir, la transitoria y la acumulativa. La fatiga transitoria puede describirse como la fatiga que desaparece tras un suficie...
	3. Las limitaciones basadas en las disposiciones de este Apéndice proporcionarán protección contra ambas clases de fatiga, porque reconocen:
	b. Conceptos operacionales
	1. Tiempo de vuelo
	2. Períodos de servicios
	3. Períodos de servicios de vuelo
	4. Períodos de descanso
	c. Tipos de limitaciones
	1. Las limitaciones se dividen generalmente en períodos de tiempo. Por ejemplo, muchos Estados contratantes de la OACI prescriben limitaciones diarias, mensuales y anuales del tiempo de vuelo, y considerable número de ellos prescribe limitaciones trim...
	2. Para tener en  cuenta demoras imprevistas una  vez comenzado un período de servicio de vuelo que ha sido planificado dentro de las limitaciones admisibles, debe preverse la forma de reducir al mínimo el grado en el que puede permitirse que se exced...
	Nota.— Véanse el Capítulo XIV de esta Parte sobre los  requisitos de presentación al servicio.
	3. En la formulación de reglas o disposiciones que regulen las limitaciones del tiempo de vuelo, deberá tenerse en cuenta la composición de la tripulación y el grado en que pueden repartirse las distintas tareas entre los miembros de la tripulación de...
	4. Los Operadores y/o Explotadores deben considerar todos los factores pertinentes, entre los que figuran:
	d. Definiciones
	Para los propósitos de este Apéndice son de aplicación las siguientes definiciones:
	1. Alojamiento  conveniente. Un  dormitorio  amueblado  que ofrece la oportunidad de descansar en forma adecuada;
	2. Base de domicilio. El lugar designado por el Operador y/o Explotador al miembro de la tripulación desde el cual ese miembro normalmente inicia y termina un período de servicio o una serie de períodos de servicio;
	3. Calendario. Todas las referencias a días, meses, trimestres o años;
	4. Circunstancia operacional imprevista. Un suceso no planificado, como condiciones meteorológicas no pronosticadas, mal funcionamiento del equipo o demora de tránsito aéreo que está fuera del control del Operador y/o Explotador;
	5. Descanso a bordo. El descanso que debe gozar un tripulante a bordo, relevado de sus obligaciones de vuelo.  Debe ser en posición horizontal e independientemente con respecto al pasaje o la cabina de vuelo;
	6. Entrenamiento en vuelo y en tierra.- Período de tiempo en que el tripulante recibe entrenamiento y/o instrucción en vuelo y/o en tierra.  En el caso de entrenamiento o instrucción en vuelo se comenzará a contar desde el momento en que el tripulante...
	7. Hora de presentación. La hora a la que el Operador y/o Explotador exige que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina se presenten para prestar sus servicios;
	8. Horario de trabajo. Una lista proporcionada por el Operador y/o Explotador de las horas a las que se requiere que un miembro de la tripulación desempeñe funciones;
	Nota.— “Horario de trabajo” como aquí se define, es sinónimo de “itinerario”, “servicio horario”, “pauta de servicios” y “turnos de servicio”.
	9. Miembro de  la  tripulación. Persona a  quien el  Operador y/o Explotador asigna  obligaciones que  ha  de  cumplir  a  bordo  de  una aeronave durante un período de servicio de vuelo;
	10. Miembro de la tripulación de cabina. Miembro de la tripulación que, en  interés de  la  seguridad de  los  pasajeros, cumple con las obligaciones que le asigne el Operador y/o Explotador o el piloto al mando de la aeronave, pero que no actuará com...
	11. Miembro de la tripulación de vuelo. Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante un período de servicio de vuelo;
	12. Período de descanso. Es todo período de tiempo en tierra durante el cual el Operador y/o Explotador releva de todo servicio a un miembro de la tripulación de vuelo, esta definición implica la exención de toda clase de obligaciones, con el fin de q...
	Nota.- El tiempo de traslado desde y hacia el lugar de empleo no se considera parte del período de descanso, ni parte del servicio.
	13. Período de descanso a bordo. El descanso que debe gozar un tripulante a bordo, relevado de sus obligaciones de vuelo.  Deberá ser en posición horizontal e independientemente con respecto al pasaje o la cabina de vuelo;
	14.  Período de traslado. Período de tiempo que invierte un miembro de la tripulación en trasladarse de su residencia, hotel o lugar de descanso al lugar de trabajo o del lugar de trabajo a su residencia, hotel o lugar de descanso;
	15. Período de servicio. El tiempo total continuo desde el momento en que un miembro de la tripulación  comienza a prestar servicio, inmediatamente después de un período de descanso y antes de hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el momento en ...
	16. Período de servicio de vuelo. Período que comienza cuando se requiere que un miembro de la tripulación se presente al servicio, en un vuelo o en una serie de vuelos, y termina cuando el avión se detiene completamente al finalizar el último vuelo d...
	17. Período de servicio total. Es la suma total de los tiempos de periodos de servicio de vuelo durante los cuales un tripulante realiza alguna de las actividades descritas anteriormente al servicio del Operador y/o Explotador y no deberá exceder los ...
	18. Reserva de vuelo. El período de tiempo durante el cual el tripulante está preparado y a la disposición del Operador y/o Explotador para efectuar actividades de vuelo en el equipo para el cual está habilitado, se concrete o no su utilización para d...
	19. Servicio. Cualquier tarea que el Operador y/o Explotador exige realizar a los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina, incluido, por ejemplo, el tiempo de servicio de vuelo, el trabajo administrativo, la instrucción en tierra, el tiempo de...
	20. Tiempo de desacanso. Tiempo durante el cual se releva al miembro de la tripulación de todas las tareas y obligaciones relacionadas con su actividad al finalizar el tiempo de servicio.
	21. 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.
	Nota: La definición de tiempo de vuelo es necesariamente muy general, pero en el contexto de las limitaciones se trata, naturalmente, de que se aplique a los miembros de la tripulación de vuelo de acuerdo con la definición de miembro de la tripulación...
	22. Tiempo de vuelo — helicópteros. Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor comienzan a girar hasta que el helicóptero se detiene completamente. Tiempo transcurrido al finalizar el vuelo y se detienen las palas del rotor;
	Nota.— “Tiempo de vuelo”, como aquí se define, es sinónimo de tiempo “entre calzos”; de uso general y se cuenta a partir del momento en que el avión comienza a moverse con el propósito de despegar, hasta que se detiene completamente al finalizar el vu...
	23. Traslado en servicio.- El período de tiempo que invierte un tripulante al trasladarse por vía aérea o terrestre, para presentarse a tomar un servicio al que esté asignado, o para regresar del mismo. Se contará desde treinta (30) minutos antes y de...
	24. Tripulación de vuelo aumentada. Tripulación de vuelo constituida por  más  del  número  mínimo  requerido para operar el avión y que posibilita que cada miembro de la tripulación de vuelo pueda abandonar el puesto asignado y  ser  sustituido  por ...
	25. Viaje para incorporarse al  puesto. La transferencia de un miembro de la tripulación que no está en funciones desde un lugar a otro, como pasajero, a solicitud del Operador y/o Explotador.
	Nota.— “Viaje para incorporarse al puesto”, como aquí se define, es sinónimo de “traslado”.
	e. Disposiciones generales en cuanto a períodos de servicios y descanso
	1. El Operador y/o Explotador establecerá normas para limitar el tiempo de vuelo y los períodos de servicio de vuelo, así como para permitir períodos de descanso adecuados para todos los miembros de su tripulación. Estas normas deberán estar de acuerd...
	2. El Operador y/o Explotador y el piloto al mando de la aeronave, serán responsables de que el personal de la tripulación asignado a un vuelo, no exceda los límites permitidos de tiempo de vuelo y tiempo de servicio de vuelo y que pueda disfrutar de ...
	Nota.- El piloto al mando, a juicio suyo, considerando las circunstancias especiales que podrían llevar a niveles imprevistos de fatiga, y después de discutirlo con los miembros de la tripulación de vuelo o de cabina afectados, puede reducir un períod...
	3. Tanto el Operador y/o Explotador como los tripulantes deben y estarán obligados a demostrar, cuando la Autoridad Aeronáutica Civil lo requiera, que la actividad máxima de los tripulantes se encuentra dentro de los límites fijados en el presente Apé...
	4. Tanto la Autoridad Aeronáutica Civil, como el Operador y/o Explotador  reconocerán el derecho del piloto al mando o de un miembro de la tripulación a negarse a prestar un nuevo servicio de vuelo si la fatiga que sufre es de tal naturaleza que puede...
	5. Los Operadores y/o Explotadores deben incorporar en sus Manuales de Operaciones todos los elementos establecidos de este Apéndice que resulten adecuados para las operaciones que realicen. Si se proyectan operaciones que no pueden manejarse dentro d...
	6. Los Operadores y/o Explotadores deben  preparar  los  horarios  de  trabajo  y publicarse con suficiente antelación para que los miembros de la tripulación de vuelo y de cabina tengan la oportunidad de planificar un descanso adecuado. Debe prestars...
	7. Los vuelos deben planificarse para completarse dentro del período de servicio de vuelo permisible, tomando en cuenta el tiempo necesario para el servicio previo al vuelo, los tiempos de vuelo y de rotación y la naturaleza de la operación. Los perío...
	8. Dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente al de la prestación de servicio, el Operador y/o Explotador debe remitir a la Dirección de Seguridad Aérea, de la Autoridad Aeronáutica Civil, los totales de tiempo de vuelo y de períodos de...
	9. El Operador y/o Explotador como mínimo, integrará las tripulaciones de sus aeronaves conforme a los Manuales de Vuelo de las mismas, con la cantidad y especialidad de tripulantes adicionales que requiera el presente Apéndice y el servicio al cual s...
	10. El tiempo de vuelo y el tiempo de servicio que un tripulante emplea en la instrucción de vuelo o en prácticas de vuelo formarán parte del máximo de tiempo de vuelo y período de servicio de vuelo permitido.
	Nota.- El  servicio  comprende todas  las  tareas  desempeñadas a solicitud del Operador y/o Explotador. Éstas incluyen, aunque no con carácter exclusivo: la preparación previa al vuelo; la realización del vuelo; las medidas después del vuelo; la inst...
	11. El Operador y/o Explotador debe designar una base de domicilio para cada miembro de la tripulación de vuelo y de cabina, desde la  cual  éste  iniciará  y  terminará  normalmente  un  período de servicio o una serie de períodos de servicio. La bas...
	12. No deben asignarse obligaciones al tripulante si éste no ha cumplido con sus períodos de descanso.
	13. En lo que se refiere a los a los períodos de servicio:
	14. En relació con los períodos de descanso:
	15.  Aplicar el concepto de servicio de vuelo a las operaciones de más de doce (12) horas de vuelo en veinte y cuatro (24) horas consecutivas de la siguinete manera:
	16. El  número máximo de horas de tiempo de vuelo estarán sujetos a las siguientes condiciones:
	17. El cumplimiento de los requisitos de programación estarán sujetos a las siguientes condiciones:
	(iii) En cuanto a los períodos de tiempo de vuelo  y límite de tiempo de vuelo, cada Operador y/o Explotador poseedor de un Certificado de Operación, la persona encargada del itinerario y los tripulantes deben usar las Tablas 1 y B siguientes, según c...
	18. El cumplimiento de los requisitos de los registros de tiempo de vuelo, servicios y período de descanso, estará sujeto a que cada Operador y/o Explotador poseedor de un Certificado de Operación mantenga los registros actualizados de cada tripulante...
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	Artículo 17: El Operador y/o Explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos los vuelos:
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	Artículo 23: Para los propósitos del Artículo 22 de esta sección, una persona que posee el uso exclusivo de una aeronave si dicha persona tiene la posesión, control y el uso de la misma para un vuelo, ya sea, como dueño de la aeronave o mediante un ac...
	Artículo 24: El Operador y/o Explotador debe operar una aeronave que esté bajo un contrato de arrendamiento, fletamento o intercambio de aeronave u otro arreglo, que esté registrada en un Estado extranjero contratante del Convenio sobre Aviación Civil...
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	Artículo 114: Los miembros de la tripulación de vuelo no realizarán ninguna actividad durante una fase crítica de vuelo, excepto aquellas obligaciones requeridas para la operación segura de la aeronave. Ejemplos de tareas que no son requeridas para la...
	Artículo 115: El piloto al mando no permitirá ninguna actividad durante una fase crítica de vuelo, la cual podría distraer a cualquier miembro de la tripulación de vuelo del desempeño de sus funciones. Actividades tales como comer, conversar, realizar...
	Artículo 116: Para los propósitos de esta sección, las fases críticas de vuelo incluyen todas las operaciones de tierra que involucran el rodaje, despegue y aterrizaje y todas las otras operaciones de vuelo, cabina estéril, conducidas por debajo de 10...

	Sección Trigésima Quinta
	Sección Trigésima Sexta
	Sección Trigésima Séptima
	Sección Trigésima Octava
	Sección Trigésima Novena
	Artículo 144: El Operador y/o Explotador cumplirá con los requisitos de seguridad de las aeronaves, según lo establecido por la AAC en sus Libros del RACP.

	Artículo 184: Para los propósitos del párrafo (3) del Artículo 183 de esta Sección, los funcionarios de gobierno que tengan responsabilidades con los asuntos relacionados a la seguridad de vuelo y los empleados del Operador y/o Explotador, cuya eficie...
	Artículo 185: Ninguna persona será admitida en la cabina de pilotaje, a menos que exista un asiento disponible para su uso en la cabina de pasajeros, excepto cuando esa persona sea:
	Artículo 186: Este capítulo establece los requisitos de instrumentos y equipos para las aeronaves de todos los Operadores y/o Explotadores que operan según esta Parte.
	Artículo 187: Se deben instalar o llevar, según sea apropiado, en las aeronaves los instrumentos y equipos que se prescriben en este capítulo, de acuerdo con la aeronave utilizada y con las circunstancias en que haya de realizarse el vuelo.
	Artículo 188: Todos los instrumentos y equipos requeridos deben estar aprobados, incluyendo su instalación, en conformidad con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad.
	Artículo 189: El Operador y/o Explotador no iniciará un vuelo a menos que los equipos e instrumentos requeridos:
	Artículo 193: 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 esta Parte al menos...
	Artículo 194: 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 ent...
	Artículo 195: Las pruebas de validación son requeridas para determinar que el Operador y/o Explotador es capaz de conducir operaciones seguras y en cumplimiento  con los Libros del RACP. Dichas pruebas son requeridas para las siguientes autorizaciones:
	Artículo 196: 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 apro...
	Artículo 197: Las pruebas de demostración y las pruebas de validación pueden ser conducidas simultáneamente cuando sea apropiado.
	Artículo 198: La AAC puede autorizar desviaciones a esta sección si se determina que circunstancias especiales pueden no hacer necesario su cumplimiento
	Artículo 199: Todas las aeronaves en todos los vuelos deben estar equipadas con instrumentos de vuelo y de navegación que permitan a la tripulación:
	Artículo 202: Todas las aeronaves que operen con sujeción a las reglas de vuelo VFR según esta Parte deben llevar el siguiente equipo:
	Artículo 203: Los helicópteros cuando vuelen de conformidad con las reglas de vuelo VFR durante la noche deben estar equipados con:
	Artículo 204: Cuando son requeridos dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe disponer, por separado, de los siguientes instrumentos:
	Artículo 205: Cada sistema indicador de velocidad aerodinámica debe contar con dispositivos que impidan su mal funcionamiento debido a condensación o formación de hielo.
	Artículo 206: Cuando es requerida la duplicación de instrumentos, las indicaciones, selectoras individuales y otros equipos asociados deben estar separados para cada piloto.
	Artículo 207: Todos los aviones deben estar equipados con medios que indiquen cuando el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.
	Artículo 208: El avión debe estar equipado con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o equivalente, para cada miembro de la tripulación de vuelo que esté en el ejercicio de sus funciones.
	Artículo 209: Los vuelos VFR que se realicen como vuelos controlados deben estar equipados de conformidad con los requerimientos para operaciones IFR.
	Artículo 210: Todas las aeronaves que operen con sujeción a las reglas de vuelo IFR según esta Parte o cuando no puedan mantenerse en la actitud deseada sin referirse a uno o más instrumentos de vuelo, deben estar equipados con:
	Artículo 211: Cuando se requieren dos (2) pilotos, el puesto del copiloto debe disponer, por separado, de lo siguiente:
	Artículo 212: Además de lo establecido en los párrafos anteriores, se requiere un soporte para cartas en una posición que facilite la lectura y que se pueda iluminar en operaciones nocturnas.
	Artículo 213: Los instrumentos que use cualquiera de los pilotos se dispondrán de manera que éstos puedan ver fácilmente indicaciones desde sus puestos, apartándose lo menos posible de su posición y línea de visión normales, cuando miran hacia delante...
	Artículo 214: Si el instrumento indicador de actitud de reserva está instalado y es utilizable hasta actitudes de vuelo de 360  de ángulos de inclinación lateral y de cabeceo, los indicadores de viraje y de desplazamiento lateral se pueden sustituir p...
	Artículo 215: Cuando se requiere duplicación de instrumentos, el requisito se refiere a que las indicaciones, selectores individuales y otros equipos asociados deben estar separados para cada piloto.
	Artículo 216: Todas las aeronaves deben estar equipadas con medios que indiquen cuándo el suministro de energía no es el adecuado para los instrumentos de vuelo requeridos.
	Artículo 217: El Operador y/o Explotador no debe realizar vuelos IFR o nocturnas a no ser que la aeronave esté equipada con auriculares y con micrófonos de tipo boom, o equivalente, que tengan un interruptor pulsador de transmisión en la palanca de ma...
	Artículo 218: Para la aprobación prevista en el Artículo 175 del Capítulo II de esta Parte, todos los aviones operados por un solo piloto en vuelos  IFR o de noche deben estar equipados con:
	Artículo 219: Las aeronaves que operen bajo las reglas de vuelo IFR cuando transportan pasajeros, además de estar equipadas con lo especificado en el Artículo 202 de esta sección, debe contar con lo siguiente:
	Artículo 220: Para una aeronave monomotor:
	Artículo 221: Para aeronaves multimotores:
	Artículo 222: Para el propósito del Artículo 216 de esta sección, una carga eléctrica continua en vuelo comprende la que consume corriente continuamente durante el vuelo, tales como equipos de radio, instrumentos alimentados eléctricamente y luces, pe...
	Artículo 223: Todos los aviones con motores de turbina, con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 Kg (12 500 libras) o autorizadas a transportar de 10 a 19 pasajeros según esta Parte, deben estar equipados con un sistema de adverten...
	Artículo 224: Todos los aviones con motores recíprocos autorizados a transportar de 10 a 19 pasajeros según esta Parte, deben estar equipados con un sistema de advertencia de la proximidad del terreno que proporcione las advertencias previstas en los ...
	Artículo 225: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar automáticamente una advertencia oportuna y clara a la tripulación de vuelo cuando la proximidad del avión con respecto a la superficie de la tierra sea potencialmen...
	Artículo 226: El sistema de advertencia de la proximidad del terreno debe proporcionar, como mínimo, advertencias sobre las siguientes circunstancias:
	Artículo 227: El Operador y/o Explotador no puede operar una aeronave que tenga una configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de los pilotos, excepto los helicópteros que operen bajo condiciones VFR de día, salvo que esté...
	Artículo 228: Un Operador y/o Explotador no puede operar un helicóptero que tenga una configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de los pilotos, que realice vuelo VFR durante la noche si el pronóstico meteorológico indica ...
	Artículo 229: El Operador y/o Explotador no puede iniciar un vuelo según condiciones IFR o VFR nocturnas cuando los reportes e informes meteorológicos indiquen que tormentas u otras condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas que pueden ser d...
	Artículo 230: Si el equipo de detección de tormentas de abordo se vuelve inoperativo en ruta, la aeronave se debe operar bajo las instrucciones y procedimientos especificados para estos casos en el Manual de Vuelo de la aeronave (AFM).
	Artículo 231: Esta sección no se aplica a aeronaves utilizadas en vuelos de entrenamiento, prueba o vuelos ferry.
	Artículo 232: Salvo que en otra disposición de esta Parte se establezca lo contrario, no se requiere una fuente de potencia eléctrica alternativa para el equipo detector de tormentas.
	Artículo 234: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones previstas o reales de formación de hielo si el mismo está certificado y equipado con dispositivos antihielo o descongeladores adecuados en parabrisas, alas, empenaje, hé...
	Artículo 235: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión en condiciones previstas o reales de formación de hielo por la noche, si está equipado con un dispositivo para iluminar o detectar la formación de hielo. Cualquier iluminación que se e...
	Artículo 236: El Operador y/o Explotador no debe permitir la utilización de cualquier dispositivo electrónico portátil que pueda afectar al correcto funcionamiento de los sistemas y equipos de la aeronave y debe tomar las medidas razonables para imped...
	Artículo 237: Los siguientes dispositivos están permitidos:
	Artículo 238: La determinación respecto a lo previsto en el Párrafo (5) del Artículo 237 de esta Sección debe ser realizada por el Operador y/o Explotador de la aeronave en la cual se utilizará el dispositivo en particular.
	Artículo 239: El Operador y/o Explotador debe asegurar que la aeronave disponga de un medio de comunicación para proveer la siguiente información e instrucciones a los pasajeros:
	Artículo 240: El Operador y/o Explotador debe realizar verificaciones operacionales y evaluaciones de las grabaciones de los sistemas FDR y CVR para asegurar el funcionamiento continuo de los mismos.
	Artículo 241: Aeronaves que cuentan con comunicaciones por enlace de datos:
	Artículo 252: Para operar una aeronave bajo esta Parte, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que se encuentra equipada con:
	Artículo 253: Un Operador y/o Explotador no puede operar un avión turborreactor o un avión que tenga una configuración de 10 a 19 asientos de pasajeros, excluyendo los asientos de la tripulación, a menos que esté equipado con un arnés de seguridad apr...
	Artículo 254: Todo miembro de la tripulación de vuelo que ocupe un asiento de piloto mantendrá abrochado su arnés de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje.
	Artículo 255: Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochados sus arneses de seguridad durante las fases de despegue y aterrizaje, salvo que los arnes les impidan desempeñar sus obligaciones, en cuyo caso los arnes pueden aflojarse...
	Artículo 256: Todos los miembros de la tripulación de vuelo mantendrán abrochados sus cinturones de seguridad mientras estén en sus puestos.
	Artículo 257: El arnés de seguridad incluye arnés y un cinturón de seguridad que pueden utilizarse separadamente.
	Artículo 258: Para operar un avión a altitudes de vuelo  por encima de 7 600 m (25 000 ft) el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste se encuentra equipado con una cantidad suficiente de oxígeno sin diluir para los pasajeros que, por motivos ...
	Artículo 259: Los equipos de distribución pueden ser de tipo portátil y deben llevarse a bordo una cantidad suficiente, pero en ningún caso menos de dos (2), con la posibilidad de que la tripulación pueda utilizarlos.
	Artículo 261: Generalidades.-
	Artículo 262: Requisitos del equipo y suministro de oxígeno.-
	Artículo 263: Generalidades.-
	Artículo 264: Requisitos de suministro de oxígeno.-
	Artículo 266: Todos los Aviones: Para operar un avión, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste dispone de extintores de incendio portátiles para su uso en las cabinas de la tripulación, de pasajeros y, según proceda en los compartimiento d...
	Artículo 267: Helicópteros: Para operar un helicóptero; el Operador y/o Explotador debe asegurarse que éste dispone de los extintores portátiles de un tipo que, cuando se descarguen, no causen contaminación peligrosa del aire dentro del helicóptero; d...
	Artículo 268: Si el Operador y/o Explotador señala en una aeronave las áreas adecuadas del fuselaje para que ingresen los equipos de rescate en caso de emergencia, tales áreas se marcarán según se indica a continuación (véase la figura a continuación):
	Artículo 269: Para los aviones:
	Artículo 270: Hidroaviones.- Los hidroaviones deben llevar en todos los vuelos el siguiente equipo:
	Artículo 271: Aviones terrestres.- Los aviones terrestres deben estar equipados, para cada persona que vaya a bordo, con un chaleco salvavidas o dispositivo de flotación individual equivalente, situado en un lugar fácilmente accesible desde el asiento...
	Artículo 272: El Operador y/o Explotador solo puede realizar operaciones extensas sobre el agua con una aeronave si esta lleva instalado en lugares visiblemente marcados y fácilmente accesibles a los ocupantes, un salvavidas aprobado equipado con luz ...
	Artículo 273: Para vuelos prolongados sobre el agua, además de los equipos prescritos en los párrafos anteriores, según sea el caso, el equipo que se indica a continuación se debe instalar en todos los aviones utilizados en rutas en las que estos pued...
	Artículo 274: Helicópteros.- El Operador y/o Explotador solo debe operar un helicóptero sobre agua si está equipado con medios de flotación permanentes o que sean rápidamente desplegables, a fin de asegurar un amaraje forzoso seguro del helicóptero cu...
	Artículo 275: Los helicópteros que operen de acuerdo con las disposiciones del Artículo 274 de esta sección, llevarán el equipo siguiente:
	Artículo 276: Salvo lo previsto en el Artículo 277 de esta sección, todos los aviones, autorizados a transportar 19 pasajeros o menos, deben llevar por lo menos un equipo transmisor de localización de emergencia (ELT) automático o dos de cualquier tipo.
	Artículo 277: Todos los aviones autorizados para transportar 19 pasajeros o menos, cuyo certificado de aeronavegabilidad se expida por primera vez después del 1 de de julio del 2008, deben llevar por lo menos un ELT automático.
	Artículo 278: Los aviones, que realicen vuelos prolongados sobre el agua, o que vuelen sobre zonas terrestres designadas como zonas donde la búsqueda y salvamento sean particularmente difíciles, deben llevar por lo menos dos ELT, uno de los cuales deb...
	Artículo 279: Todos los aviones que realizan vuelos prolongados sobre agua deben llevar por lo menos un ELT (S) por balsa, aunque no se requieren más de dos ELT en total.
	Artículo 280: Todos los helicópteros deben llevar como mínimo un ELT automático.
	Artículo 281: Los helicópteros:
	Artículo 282: El equipo ELT que se lleve para satisfacer los requisitos de los Artículos 277, 279, 280, 281 282 de esta sección deben cumplir con el TSO-C126, en su última versión, en  (ser capaz de transmitir en la frecuencia de 406 MHz) y ser codifi...
	Artículo 283: Para operar una aeronave en zonas terrestres designadas por el Estado interesado como zonas en las que sería muy difícil la búsqueda y salvamento, el Operador y/o Explotador debe asegurarse que la aeronave esté equipada con lo siguiente:
	Artículo 284: Todas las aeronaves deben estar equipadas con un transpondedor de notificación de la altitud de presión (Modo C o Modo S, en cumplimiento con la TSO-C74c o TSO-C112 en su última versión.
	Artículo 285: Todos los aviones cuyo Certificado de Aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez después del 1 de enero del 2009 debe estar equipado con una fuente de datos que proporciones información de altitud de presión con una resolución de...
	Artículo 286: Después del 1 de enero de 2012, todos los aviones deben estar equipados con una fuente de datos que proporcione información de altitud de presión con una resolución de 7,62 m (25 ft), o mejor.
	Artículo 287: La aeronave debe ir provista de equipo de radio requerido para el tipo de operación a ser conducida y que permita:
	Artículo 288: Los helicópteros que operen de conformidad con las reglas de vuelo IFR o durante la noche deben estar provistos de equipo de comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo287de esta sección.
	Artículo 289: Los helicópteros que operen de conformidad a las reglas de vuelo VFR, pero como vuelo controlado, deben estar provistos de equipo de comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 287 de esta sección a menos que la AAC autoric...
	Artículo 290: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo o en rutas en las que se ha prescrito un tipo de performance de comunicación requerida (RCP), las aeronaves deberán, además de los requisitos del Artículo 287 de esta sección:
	Artículo 291: La instalación de los equipos será tal que la falla de cualquier unidad necesaria para los fines de comunicación no resultará en la falla de otra unidad necesaria.
	Artículo 292: El Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave, a menos que esté provista del equipo de navegación apropiado que le permita proseguir:
	Artículo 293: Los helicópteros estarán excluidos de cumplir con el Artículo 292 de esta Sección solo si la navegación en los vuelos que se atengan a las reglas de VFR se efectúen por referencia a puntos característicos del terreno y estén expresamente...
	Artículo 294: En las operaciones para las que se ha prescrito una especificación de navegación basada en la performance (PBN):
	Artículo 295: Para los vuelos en partes definidas del espacio aéreo en que se prescriben especificaciones de performance mínima de navegación (MNPS):
	Artículo 296: Para los vuelos 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 inclusive:
	I. Indicar a la tripulación de vuelo el nivel de vuelo en que está volando;
	II. Mantener automáticamente el nivel de vuelo seleccionado;
	III. Dar alerta a la tripulación de vuelo en caso de desviación con respecto al nivel de vuelo seleccionado. El umbral para la alerta no excederá de +/- 90m (300 ft); e
	IV. Indicar automáticamente la altitud de presión; y
	Artículo 297: Las aeronaves deben estar suficientemente provistas de equipo de navegación para asegurar que, en caso de falla de un elemento del equipo en cualquier fase de vuelo, el equipo restante permita que la aeronave navegue de conformidad con l...
	Artículo 298: Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, la aeronave estará provista de equipo de navegación apropiado que proporcione guía hasta un punto desde el cual pueda efectuarse un ate...
	Artículo 299: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave multimotor a menos que, el peso (masa)  vacío y centro de gravedad actual sean calculados en base a valores establecidos por el pesaje de la aeronave dentro de los 3 años precedentes...
	Artículo 300: El Artículo 299 de esta sección no se aplica a aeronaves con un Certificado de Aeronavegabilidad emitido dentro de los 3 años precedentes.
	Artículo 301: El 1 de enero de 2003 o después de dicha fecha, todos los aviones con motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 15 000 kg (33, 000 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 30 pasajeros estarán e...
	Artículo 301A: El 1 de enero de 2005 o después de dicha fecha, todos los aviones con motor de turbina cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5 700 kg (12, 500 lbs) o que estén autorizados para transportar más de 19 pasajeros estarán e...
	Artículo 301B: El sistema anticolisión de a bordo debe funcionar en cumplimiento al TSO C-119a (última versión actualizada), o debe tener el nivel mínimo de performance de al menos ACAS II.
	Artículo 302: Para operaciones en espacio aéreo RVSM se debe cumplir con lo establecido en el Sección b, Párrafo 7, Apéndice 6, Parte I del Libro X del  RACP.
	Artículo 303: El sistema anticolisión de a bordo funcionará de conformidad con las disposiciones pertinentes del Libro XXXIII Parte III del RACP.
	Artículo 307: El Operador y/o Explotador solo debe operar un avión autorizado a transportar más de diecinueve (19) pasajeros, cuando esté equipado con un sistema de intercomunicación entre los miembros de la tripulación que debe:
	Artículo 308: Cada avión que transporte pasajeros debe tener un megáfono o megáfonos portátiles energizados por batería rápidamente accesible a la tripulación asignada para dirigir evacuaciones de emergencia.
	Artículo 309: El número y ubicación de los megáfonos requeridos en el Artículo 308  de esta sección se determina como sigue:
	Artículo 310 Todos los aviones utilizados para transporte de pasajeros deben estar equipados en cada lavabo con:
	(1) Un sistema de detección de humo o equivalente que provea una luz de advertencia en la cabina de pilotaje o que provea una luz de advertencia o una alarma audible en la cabina de pasajeros, la cual sea fácilmente detectada por lo menos por un tripu...
	(2) Un extintor de fuego instalado en cada recipiente utilizado para almacenar toallas, papel o basura, ubicados dentro del lavabo. El extintor instalado debe estar diseñado para descargar automáticamente su contenido dentro de cada recipiente en caso...
	Sección Cuadragésima Cuarta
	Normas de homologación en cuanto al ruido
	Sección Cuadragésima Quinta

	(1) Un indicador de temperatura de aire para cada motor;
	(2) Un indicador de temperatura de cabeza de cilindro por cada motor enfriado por aire;
	(3) Un indicador de presión de admisión por cada motor;
	(4) Un dispositivo para cada hélice reversible, para indicar al piloto cuando la hélice está en reversa, que cumpla con lo siguiente:
	Sección Cuadragésima Sexta

	(1) Cuando la posición máxima de flaps, para aproximación y/o ascenso establecida en su manual de vuelo sea sobrepasado y el tren de aterrizaje no esté completamente extendido y asegurado; y
	(2) Para aviones sin una posición de flaps de ascenso y aproximación establecida, cuando el flap sea extendido más allá de la posición a la cual la extensión del tren de aterrizaje normalmente se ejecuta y éste no está completamente extendido y asegur...
	(3) Para los propósitos establecidos en el párrafo (1) de este Artículo, el sistema de alerta:
	(4) La unidad sensorial de posición de flaps puede estar instalada en cualquier lugar adecuado del avión.
	Sección Cuadragésima Séptima

	(1) Los asientos de pasajeros, tripulantes de vuelos y de Cabina deberán reunir los requisitos prescritos por la AAC en cuanto a protección contra fuego; y
	(2) Los protectores de pared, techo y el tapizado de pisos, asientos y equipo deben ser resistentes a la llama.
	Sección Cuadragésima Octava

	(1) Resina reforzada con fibra de vio;
	(2) Materiales que cumplan con los requisitos de ensayo establecidos por el Estado de diseño; y
	(3) Aluminio en el caso de instalaciones de revestimientos aprobados antes del 20 de marzo de 1989.
	Sección Cuadragésima Novena
	Hacha de emergencia
	Sección Quincuagésima
	Sistema limpiaparabriza
	Artículo 313: Este capítulo establece:

	Altitudes mínimas: VFR e IFR
	I. Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o sobre una reunión de personas al aire libre a una altura menor de 300 m (1 000 ft) sobre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 600 m (2 000 ft) desde la aer...
	II. En cualquier otra parte distinta de la especificada en el párrafo anterior, a una altura menor de 150 m (500 ft) sobre tierra o agua.
	I. A una altura no menor a 1000 ft sobre el obstáculo más alto dentro de una anchura de 8 km para cada lado de la trayectoria a seguir; o
	II. En una zona montañosa, a una altura no menor de 2000 ft sobre el obstáculo más alto existente en una franja cuya anchura esté de acuerdo con el párrafo anterior, a lo largo de la trayectoria a seguir.
	Artículo 316: Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes figuran en la Tabla 1 del Apéndice 6 de esta Parte.
	Artículo 317: Ningún piloto debe operar un helicóptero en condiciones VFR, salvo que, ese piloto tenga:
	Artículo 318: Un Operador y/o Explotador no debe iniciar una operación VFR en un helicóptero, a menos que, considerando el viento y las condiciones atmosféricas conocidas, ese helicóptero:
	Artículo 331: El Operador y/o Explotador deberá designar aeródromos de alternativa en ruta y ser registrados en el plan operacional de vuelo de acuerdo a las contingencias que podrían ocurrir a lo largo de la ruta.
	Artículo 332: Los aeródromos de alternativa en ruta, estipulados en la Sección Tercera del Capítulo IX de esta Parte, para las operaciones con tiempo de desviación extendido    (EDTO) de aviones con dos o más motores de turbina, se seleccionarán y se ...

	Helipuerto de alternativa de destino
	Artículo 357: Un Operador y/o Explotador no debe utilizar un aeródromo/helipuerto a menos que sea adecuado para la operación propuesta, considerando condiciones tales como tamaño, superficie, obstrucciones e iluminación.
	Artículo 358: El piloto al mando no operará hacia o desde un aeródromo/helipuerto utilizando mínimos de utilización inferiores a los que establezca, para ese aeródromo/ helipuerto la AAC, excepto con la aprobación expresa de la AAC.
	Artículo 359: Un piloto de una aeronave que transporta pasajeros en la noche no debe despegar o aterrizar en un aeródromo/helipuerto, a menos que:
	Artículo 360: Para los propósitos del Artículo 358 de esta sección, si el área a ser utilizada para el despegue o aterrizaje es marcada por mecheros o linternas, su  uso debe ser aprobado por la AAC.
	Artículo 363: El Operador y/o Explotador no designará a una persona como piloto al mando en operaciones de transporte de pasajeros:
	Artículo 364: A excepción de lo establecido en el Artículo 363 de esta sección, el Operador y/o Explotador no debe designar a un piloto al mando en una aeronave que opere según VFR, a menos que esa persona posea:
	Artículo 365: A excepción de lo establecido en el Artículo 363 de esta sección, el Operador y/o Explotador no debe designar a un piloto al mando en una aeronave que opere según IFR, a menos que esa persona posea:
	Artículo 366: El Párrafo (2) del Artículo 364 de esta sección no se aplica cuando:
	Artículo 670: Este capítulo establece los requisitos aplicables a cada Operador y/o Explotador para la instrucción de los miembros de la tripulación de vuelo y personas que realizan o que supervisan directamente cualquiera de las siguientes funciones ...


	Definiciones
	Programa de instrucción de mercancías peligrosas: Generalidades
	Artículo 681: Requerimiento general.- El Operador y/o Explotador  mantendrá 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 esp...
	Artículo 682: Ubicación de los registros.-  Operador y/o Explotador debe conservar los registros de instrucción requeridos en el Artículo 681 de esta sección, de toda instrucción inicial y entrenamiento recurrente recibido dentro de los tres (3) años ...
	Artículo 683: Contenido de los registros.- Cada registro debe contener lo siguiente:
	Artículo 684: Funciones de un empleado nuevo o trabajador nuevo.- Cada Operador y/o Explotador que utiliza una persona bajo la excepción establecida en el Artículo 676 de este Capítulo debe conservar un registro para esa persona. Los registros deben e...
	 Los tipos y efectos del hielo y otros contaminantes en las aeronaves que están estacionadas, durante los movimientos en tierra y durante el despegue;

	Apéndice 2
	Estructura del sistema de gestión de la seguridad operacional

	LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PERFORMANCE DEL HELICÓPTERO
	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 EXTENDIDO (EDTO)
	a. Introducción
	1.  La finalidad de este apéndice es proporcionar orientación sobre las disposiciones generales relativas a los vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta y operaciones con tiempo de desviac...
	2. Al igual que para el umbral de tiempo, el tiempo de desviación máximo es el intervalo (expresado en tiempo) desde un punto en una ruta hasta un aeródromo de alternativa en ruta hasta el cual la AAC otorgará aprobación. Para aprobar el tiempo de des...
	3. El texto de este Apéndice está organizado de modo que en la Sección b. se proporciona orientación sobre los vuelos de más de 60 minutos hasta un aeródromo de alternativa en ruta para todos los aviones con motores de turbina y, en la Sección c, sobr...
	Figura 1. Representación gráfica de EDTO genérico
	/
	b. Vuelos de más de 60 minutos de aviones con motores de turbina hasta un aeródromo de alternativa en ruta
	A. Para determinar si un punto en la ruta está a más de 60 minutos respecto de un aeródromo de alternativa en ruta, el Operador y/o Explotador debería seleccionar una velocidad con un motor inactivo (OEI) aprobada. La distancia se calcula desde el pun...
	Figura 2. Distancia a 60 minutos – Aviones con dos motores de turbina
	/
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	APÉNDICE A
	Excepto que se indique de otra forma, debe haber una anotación en todas las casillas para hacer del documento un Formulario válido.
	Casilla 1: Nombre del país de origen de la AAC  declarado en la casilla 2. El nombre puede imprimirse previamente.
	Casilla 2: La primera línea en esta casilla debe ser la AAC bajo la cual el Formulario                                                                 se expide.
	Casilla 3: En esta casilla debe estar impreso previamente un número único para el
	control del Formulario y efectos de seguimiento.
	Casilla 4: El nombre completo y dirección del Taller Aeronáutico que libera el
	componente cubierto por este Formulario. Se permite el uso de logotipos,
	etc., si es que el logotipo cabe dentro de la casilla.
	Casilla 5: Su propósito es hacer referencia a la orden de trabajo a o cualquier otro
	proceso interno de organización, de manera que pueda establecerse un
	sistema rápido de seguimiento.
	Casilla 6: Esta casilla está prevista para permitir una referencia cruzada fácil a las
	“anotaciones” de la Casilla 13, en caso se haya numerado una o más
	piezas o componentes. El llenado no es obligatorio.
	Casilla 7: El nombre o descripción de la parte debe incluirse. Es importante verificar
	los datos indicados en el catálogo de partes ilustradas (IPC) y placa de
	datos del componente.
	Casilla 8: Especificar el número de parte. Es importante verificar los datos indicados
	en el catálogo de partes ilustradas (IPC) y placa de datos del componente.
	Casilla 9: Usada para indicar los componentes con Certificado de Tipo Aprobado
	para el cual las partes liberadas son elegibles para instalación. El llenado
	de la casilla es opcional pero si se usa, se permiten las siguientes
	anotaciones:
	Casilla 10: Especificar la cantidad de partes que se liberan.
	Casilla 11: Especificar el número de serie o identificación equivalente para cada
	componente ninguno fuera aplicable, indicar 'N/A'.
	Casilla 12: Informe del trabajo que fue ejecutado:
	Casilla 12: Se debe registrar el detalle de todos los trabajos ejecutados, de                                                                     acuerdo  a lo establecido en este Libro. Es obligatorio declarar cualquier información en esta casilla, y...
	Casillas: 14, 15, 16, 17 y 18:  Estas casillas son específicamente reservadas para la                                                             certificación demantenimiento/certificación de componentes                                               ...
	Casilla 19: Contiene la declaración de certificación del trabajo realizado requerida por la sección novena de este Libro, de que todo el mantenimiento fue realizado por el Taller Aeronáutico.
	Casilla 20: Es utilizada para la firma del personal de Inspección (control de calidad) autorizado por el TA.
	Casilla 21: El número de Certificado de Aprobación del TA.
	Casilla 22: El nombre impreso del signatario de la casilla 20 y la referencia de la autorización personal.
	Casilla 23: La fecha en que se firma la certificación del trabajo realizado de la casilla 19.
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