AUTORIDAD AERONÁUTICA
CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN
AEREA
DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES
AERONÁUTICAS

2017

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION NAVEGACION AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

REGISTRO DE REVISIONES
PÁGINA

1 de 2

REVISIÓN

01

FECHA

21/09/2017

REGISTRO DE REVISIONES

REVISIÓN Nº

Original
01

FECHA

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE

358/DJ/AAC

10/10/2005

AAC

061-DG-NRA-AAC

21/09/2017

NRA

RESOLUCIÓN N°

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION NAVEGACION AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

REGISTRO DE REVISIONES
PÁGINA

2 de 2

REVISIÓN

ORIGINAL

FECHA

10/10/2005

REVISIONES
La publicación de revisiones se anunciará regularmente y serán distribuidas por
intermedio de la Dirección de Navegación Aérea de la AAC. Es responsabilidad de
cada usuario del documento, hacer las anotaciones correspondientes. Las casillas
en blanco facilitan su anotación.

LISTA DE PAGINAS
EFECTIVAS
PÁGINA
1 de 3

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION NAVEGACION AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

REVISIÓN

01

FECHA

21/09/2017

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS
PAGINA

REVISION

FECHA

P-1

01

21/09/2017

REGISTRO DE REVISIONES

RR - 1

01

21/09/2017

RESOLUCION

RE - 1

01

21/09/2017

CONTROL DE EMISION

CE - 1

01

21/09/2017

PAGINAS EFECTIVAS

PE - 1

01

21/09/2017

PREÁMBULO

PA - 1

ORIGINAL

10/10/2005

INDICE GENERAL

IG - 1

01

21/09/2017

PORTADA

Lista de Páginas Efectivas
PÁGINA REVISIÓN
FECHA
1
01
21/09/2017
2
01
21/09/2017
3
01
21/09/2017
CAPITULO I
PÁGINA REVISIÓN
FECHA
ORIGINAL
10/10/2005
I -1
ORIGINAL
10/10/2005
I-2
ORIGINAL
10/10/2005
I-3
ORIGINAL
10/10/2005
I-4
ORIGINAL
10/10/2005
I–5
ORIGINAL
10/10/2005
I–6
ORIGINAL
10/10/2005
I-7
PÁGINA
II -1
II - 2
II - 3
II - 4
II - 5
II - 6
II - 7
II - 8
II – 9
II – 10
II – 11
II - 12
II – 13
II – 14

CAPITULO II
REVISIÓN
FECHA
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

II - 15

ORIGINAL

10/10/2005

PÁGINA
III -1

CAPITULO III
REVISIÓN
FECHA
01
21/09/2017

PÁGINA
IV -1
IV - 2
IV - 3
IV - 4
IV -5
IV – 6
IV – 7
IV – 8
IV -9
IV – 10
IV – 11

CAPITULO IV
REVISIÓN
FECHA
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017
01
21/09/2017

V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V–7
V–8

CAPITULO V
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

VI - 1
VI - 2
VI - 3

CAPITULO VI
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION NAVEGACION AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

VI - 4
VI – 5
VI – 6
VI – 7
VI – 8
VI – 9
VI – 10
VI – 11
VI – 12
VI – 13
VI – 14
VI - 15

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005

VIII – 1
VIII – 2
VIII – 3
VIII – 4
VIII – 5
VIII – 6
VIII – 7
VIII – 8
VIII – 9
VIII – 10
VIII – 11
VIII – 12
VIII – 13
VIII – 14
VIII – 15
VIII – 16
VIII – 17
VIII – 18
VIII – 19
VIII – 20
VIII – 21
VIII – 22
VIII – 23
VIII – 24
VIII – 25
VIII – 26

CAPITULO VII
21/09/2017
01
CAPITULO VIII
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

IX - 1
IX – 2

CAPITULO IX
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

VII - 1

IX – 3
IX – 4
IX – 5
IX – 6
IX – 7
IX – 8
IX – 9
IX – 10
IX – 11
IX – 12
IX – 13
IX – 14
IX – 15
IX – 16
IX – 17
IX – 18
IX – 19
IX – 20
IX – 21
IX – 22
IX – 23
IX – 24
IX – 25
IX – 26
IX – 27
IX – 28
IX – 29
IX – 30
IX – 31
IX – 32
IX – 33
IX – 34
IX – 35
X-1
X–2
X–3
X–4
X–5
X–6
X–7
X–8
X–9

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

LISTA DE PÁGINAS
EFECTIVAS

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

2 de 3
01
21/09/2017

10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005

CAPITULO X
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

LISTA DE PÁGINAS
EFECTIVAS

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION NAVEGACION AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

X – 10
X - 11
X – 12
X – 13
X – 14
X – 15

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

XI – 1
XI – 2
XI – 3
XI – 4
XI – 5
XI – 6
XI – 7
XI – 8
XI – 9

CAPITULO XI
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XII – 1
XII – 2
XII – 3
XII – 4
XII – 5
XII – 6
XII – 7
XII – 8
XII – 9

CAPITULO XII
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XIII – 1
XIII – 2
XIII – 3
XIII – 4
XIII – 5
XIII – 6

CAPITULO XIII
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XIV – 1
XIV – 2
XIV – 3
XIV – 4
XIV – 5
XIV – 6

CAPITULO XIV
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XV – 1
XV – 2

CAPITULO XV
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005

PÁGINA
REVISIÓN
FECHA

3 de 3
01
21/09/2017

XV – 3
XV – 4
XV – 5
XV – 6

ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL
ORIGINAL

XVI – 1
XVI – 2
XVI – 3
XVI – 4
XVI – 5
XVI – 6

CAPITULO XVI
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XVII – 1

CAPITULO XVII
01
21/09/2017

XVIII – 1
XVIII – 2
XVIII – 3
XVIII – 4
XVIII – 5
XVIII – 6

CAPITULO XVIII
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XIX – 1
XIX – 2
XIX – 3
XIX – 4
XIX – 5
XIX – 6

CAPITULO XIX
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XX – 1
XX – 2
XX – 3
XX – 4
XX – 5
XX – 6

CAPITULO XX
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

XXI – 1
XXI – 2
XXI – 3
XXI – 4
XXI – 5
XXI – 6

CAPITULO XXI
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005
ORIGINAL
10/10/2005

10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005
10/10/2005

AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION NAVEGACION AEREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

PREÁMBULO
PÁGINA

1 de 1

REVISIÓN

ORIGINAL

FECHA
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PREÁMBULO
Este manual describe de manera detallada los procedimientos que deberá realizar
el operador de estación aeronáutica en el desarrollo de sus labores, dando
cumplimiento a los requisitos establecidos en el Libro 34 del RACP, el cual fue
elaborado basándose en el Anexo 10, Volumen 2 de la OACI.
Provee además información respecto a las responsabilidades y funciones que el
operador debe conocer, así como los requisitos necesarios para ejercer sus
funciones.
Este manual ayudará también a los servicios conexos en el conocimiento general
de las responsabilidades, funciones y procedimientos que se desarrollan para la
prestación de la información al vuelo creando conciencia de la necesidad que tiene
Telecomunicaciones de recibir oportunamente de los mismos información completa
que facilite y preserve la marcha segura y eficaz de las aeronaves dentro del
espacio
aéreo
nacional.
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CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL
1.1

APLICABILIDAD.

f.

El
presente
Manual
de
Procedimientos describe los
procedimientos utilizados por
todas
las
Estaciones
Aeronáuticas de la Autoridad
Aeronáutica Civil.
Las Estaciones Aeronáuticas
son dependencias encargadas
de informar a los vuelos VFR y
coordinar los servicios de alerta
que
afecte
la seguridad,
eficacia y seguridad del vuelo.
Las estaciones aeronáuticas
pueden ser de 3 tipos:
1.1.1 Estaciones Aeronáuticas
Móviles: son las estaciones
cuya labor principalmente se
efectúa mediante el intercambio
de información a través de
frecuencias
del
espectro
radiotelefónico aeronáutico. Las
estaciones
aeronáuticas
móviles son:
a.
b.
c.
d.
e.

Estación Aeronáutica
Bocas del Toro
Estación Aeronáutica
Santiago
Estación Aeronáutica
Chitré
Estación Aeronáutica
Río Hato
Estación Aeronáutica
Miraflores

de
de
de
de
de

Estación
Aeronáutica
Jaqué
g. Estación Aeronáutica de
Porvenir
h. Estación
Aeronáutica
Wannukandí
i. Estación
Aeronáutica
Puerto Obaldía

de
El
de
de

1.1.2 Las Estaciones Aeronáuticas
Fijas: son las estaciones cuya
principal
labor
se
desarrolla
mediante
el
intercambio
de
información a través de los circuitos
conectados a la red AFTN.
Las
estaciones aeronáuticas fijas son:
a. Estación Aeronáutica David
b. Estación Aeronáutica Albrook
c. Estación
Aeronáutica
Tocumen
d. Estación
Internacional
de
servicio al vuelo Panamá
Radio Esta estación trabaja
ambos sistemas tanto el fijo
como el móvil.
1.2

OBJETIVO.

1.2.1 El
presente
manual
constituye
el
documento
básico, aprobado por la
Autoridad Aeronáutica Civil
en el que se señalan los
lineamientos a seguir por las
diferentes
estaciones
aeronáuticas
bajo
responsabilidad
de
la
Autoridad Aeronáutica Civil.
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1.2.2 Los
contenidos
del
presente
manual
describen
los
procedimientos utilizados
de manera general tanto
en las estaciones fijas
como móviles
y los
procedimientos
específicos de cada una
de
las
estaciones
dependiendo
de sus
áreas de responsabilidad
y funciones propias de
cada una de ellas.

1.4
CONFORMACIÓN
GENERAL DEL MANUAL
MPFSS

1.3
DISTRIBUCIÓN
1.3.1 Este manual debe ser
distribuido
a
todas
las
estaciones de servicio al vuelo
donde reposaran como material
normativo
y de
ejecución
obligatoria. Además, estará en
la página portal de la AAC.

1.4.6 Capítulo VI - Entrenamiento

1.3.2 El cumplimiento estricto
de estos procedimientos es
condición obligatoria por parte
de
los
especialistas
y
operadores
de
estación
aeronáutica,
ajustando
su
proceder profesional a las
normativas
estipuladas,
a
menos que exista una causa
plenamente justificada para no
hacerlo, situación que debe
dejarse
explícitamente
establecida,
cuando
sea
necesario desviarse de estos
procedimientos.

1.4.10 Capitulo X - FSS Albrook
(Aeropuerto Marcos A. Gelabert)

DE

1.4.1 Capítulo I – Organización,
Uso y Revisión
1.4.2 Capitulo II - OACI
1.4.3 Capitulo III - AAC
1.4.4 Capitulo IV - DNA
1.4.5 Capítulo V - TELECOM

1.4.7 Capitulo VII - Servicio al
Vuelo
1.4.8 Capitulo VIII - Calificaciones
1.4.9 Capitulo IX - FSS Tocumen

1.4.11 Capitulo XI - FSS
(Aeropuerto Enrique Malek)

David

1.4.12 Capitulo XII - FSS Santiago
(Aeropuerto Rubén Cantú)
1.4.13 Capitulo XIII - FSS Bocas del
Toro
1.4.14 Capitulo XIV - FSS Río Hato
(Aeropuerto Cap. Scarlet Martínez)
1.4.15 Capitulo XV - FSS Miraflores
(Aeropuerto Cap. Ramón Xatruch)
1.4.16 Capitulo
Wannukandí

XVI

-

FSS
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1.4.17 Capitulo
Panamá Radio

XVII

-

IFSS

1.4.18 Capitulo XVIII - FSS El
Porvenir
1.4.19 Capitulo
Chitré

XIX

-

FSS

1.4.20 Capitulo XX - FSS Puerto
Obaldía
1.4.21 Capitulo
Jaqué
1.5.

XXI

-

FSS

GENERALIDADES

1.5.1 El
Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas,
es
un
Departamento
TécnicoAdministrativo de la Dirección
de Navegación Aérea, cuyo
objetivo
es
garantizar
la
prestación de los Servicios de
Telecomunicaciones,
de
Información y de Alerta a todos
los
vuelos
nacionales
e
internacionales
dentro
del
espacio aéreo de jurisdicción
panameña.
1.5.2 A través de la Resolución
No. 77-JD del 17 de noviembre
de 1983 se inicia la creación del
Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas la cual culmina
con la Resolución No. 003-DJDG-AAC mediante la Ley 22 del
29 de enero de 2003 en la que
se faculta a la Autoridad
Aeronáutica Civil para regular y

3 de

prestar los servicios brindados a los
usuarios
por
las
trece
(13)
secciones ubicadas a todo lo largo
de
la
geografía
nacional,
denominadas
Estaciones
Aeronáuticas.
1.6 PROCEDIMIENTO
PARA
EJECUTAR ACTUALIZACIONES Y
ENMIENDAS
1.6.1 Toda
vez
que
fuese
necesario modificar el contenido del
presente manual, el departamento
de
Telecomunicaciones
deberá
participar
activamente
en
la
discusión
y
en
la
eventual
preparación de técnicas adicionales
o de cualquier otra revisión que
pudiere ayudar a unificar criterios y
alcanzar un mayor grado de
eficiencia y seguridad.
1.6.2 Cumplido
el
estudio
y
análisis, la solicitud de enmienda
debidamente fundamentada deberá
realizarse mediante petición escrita
por parte del Jefe del Departamento
de Telecomunicaciones al Director
de Navegación Aérea, una vez
aceptada la proposición del Jefe del
Departamento, el Proyecto de
Resolución deberá ser preparado
por el Departamento de Normas y
Regulaciones Aeronáuticas para la
aprobación por parte del Director
General en cumplimiento a los
Artículos 31, 34 y 40 del RACP. El
Departamento
de
Normas
y
Regulaciones
Aeronáutica
es
responsable de modificar el MPDTELECOM maestro y entregar las
modificaciones a las personas
asignadas para tener ejemplares de
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este Manual, una vez aprobada
la enmienda y publicada la
Resolución
del
Director
General, la cual formara parte
integral de la enmienda.
Las enmiendas, además de
quedar establecidas en el
Índice de Páginas Efectivas,
deberán quedar plasmadas en
el texto de procedimiento,
mediante una línea vertical
negra en el margen izquierdo
para
los
párrafos
correspondientes de la columna
izquierda y al margen derecho
para
el/los
párrafo(s)
enmendado(s) de la columna
derecha, salvo que se trata de
una modificación gramatical
menor.
Cada uno de los integrantes de
departamento será responsable
de efectuar la actualización
pertinente, asentando el cambio
producido en el formulario
titulado Registro de Revisiones
que a continuación del índice
contiene cada Revisión del
presente manual.
También
deberá reemplazar el índice de
páginas efectivas que refleje la
modificación
efectuada
y
agregar la Resolución del
Director General que aprueba la
enmienda.
Si la enmienda no establece la
fecha de aplicación o de
ejecución de procedimientos,
queda
expresamente
determinado
que
su
cumplimiento será obligatorio a
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partir
de
su
publicación
y
notificación
al
personal
correspondiente.
1.7 CONCEPTOS
DEFINICIONES.

Y

1.7.1
Empresa explotadora de
aeronaves: Persona, organismo o
empresa que se dedica o que
ofrece dedicarse a la explotación de
aeronaves.
Aeronave: Toda maquina que
puede sustentarse en la atmósfera
por reacciones del aire que no sean
las reacciones del mismo contra la
superficie de la tierra.
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.
Aeronotificación: informe de una
aeronave en vuelo preparado de
conformidad con los requisitos de
información de posición y de
información
operacional
y/o
meteorológica.
Frecuencia principal: frecuencia
para radiotelefonía asignada a una
aeronave para que la use de
preferencia en las comunicaciones
aeroterrestre
de
una
red
radiotelefónica.
Frecuencia secundaria: frecuencia
para radiotelefonía asignada a una
aeronave para que la use en
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segundo
término
en
las
comunicaciones aeroterrestres
de un red radiotelefonía.
Altitud: distancia vertical entre
un nivel, punto y objeto
considerado como punto, y el
nivel medio del mar.
Altitud/Altura de decisión
(DA/h): Altitud a la cual, o por
debajo de la cual, se controla la
posición vertical de una
aeronave por referencia a
altitudes
Altura: Distancia vertical entre
un nivel, punto y objeto
considerado como punto y una
referencia específica.
Niveles de vuelo: superficie de
presión atmosférica constante
relacionadas con determinada
referencia de presión 1013.2
mb que están separadas por
determinados
intervalos
de
presión
Circuito oral directo ATS.;
circuito telefónico del servicio
fijo aeronáutico (AFS) para el
intercambio
de
información
entre las dependencias de los
servicios de tránsito aéreo.
Cuaderno
de
telecomunicaciones
aeronáuticas: r egis t r o en
que constan las actividades de
una estación de
telecomunicaciones
aeronáuticas (bitácora)
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Indicador de lugar: Grupo de
clave, de cuatro letras formulado de
acuerdo con las disposiciones
prescritas por la OACI y asignado al
lugar en que está situada una
estación fija aeronáutica.
Condiciones meteorológicas de
vuelo por instrumentos (IMC):
Condiciones
meteorológicas
expresadas
en
término
de
visibilidad, distancia desde las
nubes y techo de nubes, inferiores a
los mínimos especificados para las
condiciones
meteorológicas
de
vuelos visual.
Condiciones meteorológicas de
vuelo visual (VMC): Condiciones
meteorológicas
expresadas
en
término de visibilidad, distancia
desde las nubes y techo de nubes,
iguales o mejores que los mínimos
especificados.
NOTAM:
aviso
que
contiene
información
relativa
al
establecimiento,
condición
o
modificación
de
cualquier
instalación aeronáutica, servicio,
procedimiento
o peligro, cuyo
conocimiento oportuno es esencial
para el personal encargado de las
operaciones de vuelo.
Plan
de
vuelo:
Información
específica con 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.
Guía de encaminamiento:
la
combinación de las lista de
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responsabilidades de circuito
entrada
y
la
lista
encaminamiento
determinado
centro
comunicaciones.

de
de
de
de

Plan de vuelo presentado: El
plan de vuelo, tal como ha sido
presentado a la dependencia
por el piloto o su representante
designado, sin ninguno cambio
subsiguiente.
Plan de vuelo repetitivo:
Planes de vuelos relativos a
cada uno de los vuelos
regulares que se realizan
frecuentemente con idénticas
características
básicas,
presentados
por
los
explotadores para que las
dependencia de los servicios de
tránsito aéreo los conserven y
utilicen repetidamente.
Plan de vuelo actualizado:
Plan de vuelo que comprende
las modificaciones, si las hay,
que resultan de incorporar
permisos posteriores.
Red de telecomunicaciones
fijas aeronáuticas (AFTN):
Sistema completo y mundial de
circuitos
fijos
aeronáuticos
dispuestos como parte del
servicio fijo aeronáutico. Para
el intercambio de mensajes y/o
datos
numéricos entre
estaciones fijas aeronáuticas
que posean características de
comunicaciones idénticas o
compatibles.
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Servicio Fijo aeronáutico.
Servicio
de
telecomunicaciones
entre puntos fijos determinados, que
se suministra primordialmente para
seguridad de la navegación aérea y
para que sea regular, eficiente y
económica la operación de los
servicios aéreos.
Servicio
móvil
aeronáutico.
Servicio móvil entre estaciones
aeronáuticas
y estaciones
de
aeronaves, o entre estaciones de
aeronaves, en el que también
pueden participar las estaciones de
dispositivo de salvamento, también
pueden considerarse incluidas en
este servicio las estaciones de
radiobalizas de localización de
siniestros que operen en las
frecuencias de socorro y seguridad
designadas.
Centro de comunicación AFTN.
Estación de la AFTN cuya función
primaria es la de retransmitir el
trafico AFTN de otras (o a otras)
estaciones AFTN conectadas con
ella.
Centro de control de área:
Dependencia
establecida
para
facilitar servicios de control de
tránsito
aéreo
a
los
vuelos
controlados en las áreas de control
bajo su jurisdicción.
Estación AFTN.
Estación que
forma parte de la red de
telecomunicaciones
fijas
aeronáuticas (AFTN) y que funciona
como tal bajo la autoridad o control
del Estado.
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Estación AFTN de origen.
Estación AFTN en donde se
aceptan los mensajes y/o datos
digitales para su procesamiento
y entrega al destinatario.
1.8

ABREVIATURAS.

AIRCOM 2000
AIT
ALERFA
BRIEFING
CIC
CIRCUITO AFTN
DESTINO AFTN
DETRESFA
FDD
FPNO
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GUI
HF
IFR
IFSS
INCERFA
METAR
OACI
PBX
REC
SDD
SELCAL
TMA
UTC
VFR
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CAPITULO II
2. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

2.1

Organización de la Aviación
Civil Internacional

La segunda guerra mundial influyó
poderosamente en el progreso técnico
del avión, concentrando en un breve
periodo de seis años, el equivalente de
un cuarto de siglo de evolución normal
en tiempo de paz. Se organizó una
vasta red de transporte de pasajeros y
mercancías, pero surgieron muchos
problemas,
tanto
políticos
como
técnicos, que había que solucionar si
se quería beneficiar y amparar al
mundo en tiempo de paz. Surgía el
problema de los derechos comerciales,
es decir, qué acuerdos podrían
concertarse para que los servicios
aéreos de un país pudiesen penetrar
en el espacio aéreo de otro.
Había
también
otras
dificultades
concernientes a los conflictos jurídicos
y económicos que podrían surgir al
sobrevolar, en tiempos de paz,
fronteras internacionales y mantener
en pie las instalaciones de navegación
aérea existentes, muchas de las
cuales estaban situadas en regiones
escasamente pobladas.
Por estos
motivos, durante los primeros meses
de 1944, el Gobierno de los Estados
Unidos consultó a otras naciones
aliadas. Como consecuencia de estas
conversaciones,
se
cursaron
invitaciones a 55 países aliados y
neutrales para que se reuniesen en

Chicago en noviembre de 1944.
esos 55 países asistieron 52.

De

Durante cinco semanas, los delegados
de 52 naciones estudiaron los
problemas
de la aviación
civil
internacional.
El resultado fue el
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional,
cuyo objetivo está
claramente definido en su Preámbulo
al establecer que:
“El desarrollo futuro de la aviación civil
internacional
puede
contribuir
poderosamente a crear y a preservar
la amistad y el entendimiento entre las
naciones y los pueblos del mundo,
mientras que el abuso de la misma
puede llegar a constituir una amenaza
a la seguridad general”.
El Convenio sobre Aviación Civil
Internacional estipulaba, que la OACI
no quedaría constituida hasta que por
lo menos 26 Estados lo hubieran
ratificado. Teniendo presente que la
ratificación
de
un
acuerdo
internacional, requiere que se dicten
disposiciones por parte de los diversos
órganos legislativos interesados, lo
que supone normalmente mucho
tiempo, los delegados de los países
dispusieron
la creación
de un
organismo provisional (OPACI), con
facultades consultivas solamente y que
debía funcionar durante 20 meses
hasta que el 4 de abril de 1947, se
creó oficialmente la OACI, eligiéndose
Montreal
como
Sede
de
la
Organización,
por invitación
del
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Gobierno de Canadá” (Tomado de
“MEMORIA SOBRE LA OACI”).
2.2

Participación de Panamá

La República de Panamá asiste y
participa a la Reunión convocada por
los Estados Unidos de Norteamérica a
la reunión en Chicago, en noviembre
de 1944. Pero no es hasta el año de
1954 que Panamá se adhiere al
Convenio
sobre
Aviación
Civil
Internacional. El 30 de noviembre de
1959 mediante la Ley 52 promulgada
en la Gaceta Oficial N° 14019
publicada el día 5 de enero de 1960 se
oficializa como Estado contratante de
la OACI.
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2.3.5 Satisfacer las necesidades de
los pueblos del mundo respecto a un
Transporte Aéreo seguro, regular,
eficaz y económico.
2.3.6 Evitar el despilfarro económico
producido
por
una
competencia
excesiva.
2.3.7 Asegurar que se respeten
plenamente los derechos de los
Estados contratantes y cada Estado
contratante
tenga
oportunidad
equitativa de explotar empresas de
Transporte Aéreo Internacional.
2.3.8 Evitar
discriminación
Estados contratantes.

entre

2.3 Organización de Aviación Civil
Internacional y los Anexos al
Convenio Sobre Aviación Civil
Internacional

2.3.9 Promover la seguridad de vuelo
en la navegación aérea internacional.

2.3.1 Objetivos de la OACI

2.3.10 Promover, el desarrollo de la
aeronáutica civil internacional en todos
los aspectos.

Los fines
y objetivos
de la
Organización son desarrollar los
principios y técnicas de la navegación
aérea internacional y fomentar la
organización y el desenvolvimiento del
Transporte Aéreo Internacional para:

2.4

Obligaciones de los Estados
Contratantes

2.3.3 Fomentar las técnicas de diseño
y manejo de aeronaves para fines
pacíficos.

Los Gobiernos que suscriben el
Convenio, se obligan a cumplir ciertos
principios y arreglos a fin de que la
aviación civil internacional pueda
desarrollarse de manera segura y
ordenada y que los servicios de
Transporte Aéreo puedan establecerse
sobre una base de igualdad de
oportunidades y realizarse de modo
sano y económico.

2.3.4 Estimular el desarrollo de
aerovías, aeropuertos, instalaciones y
servicios de navegación aérea para la
aviación civil internacional.

En los noventa y seis Artículos del
Convenio de Chicago se establecen
los privilegios y obligaciones de todos
los Estados Contratantes, la adopción

2.3.2 Lograr el desarrollo seguro y
ordenado
de
la
aviación
civil
internacional en todo el mundo.
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de normas y métodos
internacionales
para
regular
la
navegación aérea.
Estos Artículos
pueden ser resumidos como sigue:
2.4.1 Los Estados reconocen que
todo Estado tiene soberanía plena y
exclusiva en todo el espacio aéreo
situado sobre su territorio.
(Artículo
1)
2.4.2 Los Estados contratantes se
comprometen a tener debidamente en
cuenta la seguridad de la navegación
de las aeronaves civiles, cuando
establezcan Reglamentos aplicables a
sus aeronaves de Estado. (Artículo 3)
2.4.3 Las Leyes y Reglamentos de un
Estado contratante se aplicarán sin
distinción de nacionalidad a las
aeronaves de todos los Estados
contratantes y dichas aeronaves
deberán cumplir tales Leyes y
Reglamentos, a la entrada, a la salida
y mientras se encuentren dentro del
territorio de ese Estado. (Artículo 11)
2.4.4 Cada Estado contratante se
compromete a adoptar medidas que
aseguren que todas las aeronaves que
vuelen sobre su territorio o maniobren
en él, así como todas las aeronaves
que lleven
la marca
de su
nacionalidad, donde quiera que se
encuentren, observen las reglas y
Reglamentos en vigor relativos a los
vuelos y maniobras de las aeronaves
en tal lugar. Cada Estado contratante
se compromete a mantener sus
propios Reglamentos, sobre este
particular conformes en todo lo
posible, con los que oportunamente se
establezcan en aplicación del presente
convenio. Sobre alta mar, las reglas
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en vigor serán las que se
de acuerdo al presente Convenio.
Cada
Estado
contratante
se
compromete a asegurar que se
procederá contra todas las personas
que
infrinjan
los
Reglamentos
aplicables. (Artículo 12).
2.4.5 Todo aeropuerto de un Estado
contratante que esté abierto a sus
aeronaves nacionales para fines de
uso público estará igualmente abierto,
en condiciones uniformes, a las
aeronaves de todos los demás
Estados contratantes. (Artículo 15).
2.4.6 Los Estados tendrán derecho a
inspeccionar las aeronaves de los
demás
Estados
contratantes
y
examinar los Certificados y otros
documentos prescritos en el Artículo
29 del Convenio. (Artículo 16)
2.4.7 Cada Estado contratante se
compromete, en la medida que lo
juzgue factible, a proveer en su
territorio aeropuertos, servicios de
radio, servicios meteorológicos e
instalaciones y servicios para la
navegación aérea a fin de facilitar la
navegación aérea internacional, de
acuerdo con las normas y métodos
recomendados y establecidos por el
Convenio.
Adoptar y aplicar los
sistemas normalizados
apropiados
sobre
procedimientos
de
comunicaciones,
códigos,
balizamientos, señales, iluminación y
demás
métodos
y
reglas
de
iluminación que se recomienden y se
establezcan (Artículo 28).
2.4.8 Toda Aeronave que se emplee
en navegación internacional llevará los
siguientes documentos:
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de normas y métodos
a. Certificado de Matrícula
b.

Certificado
Aeronavegabilidad

de

c.

Licencias apropiadas para cada
Miembro de la Tripulación.

d.

Diario de a bordo.

e.

Licencia de Estación de radio
de la aeronave.

f.

Lista de nombres y lugares de
embarque y destino de los
pasajeros.

g.

Manifiesto
y
declaración
detallada de la carga.
(Artículo 29)

2.4.9 Los
Certificados
de
Aeronavegabilidad, los Certificados de
aptitud y las Licencias expedidos o
convalidados
por
el
Estado
Contratante en el que esté matriculada
la aeronave, se reconocerán como
válidos por los demás Estados
contratantes,
siempre
que
los
requisitos, de acuerdo con los cuales
se hayan expedido o convalidado
dichos Certificados y Licencias, sean
iguales o superiores a las normas
mínimas que cumplan con la OACI.
(Artículo 33).
2.4.10 Cada Estado contratante se
compromete a colaborar, a fin de
lograr el más alto grado de uniformidad
posible, en las Reglamentaciones,
Normas,
Procedimientos
y
Organización
relativos
a las
aeronaves,
personal,
aerovías
y
servicios auxiliares, en todas las
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en vigor serán las que se
facilite y mejore la navegación aérea.
OACI adoptará normas, métodos
recomendados y procedimientos para
lograr dicha uniformidad. (Artículo 37).
2.4.11 Cualquier Estado que considere
impracticable cumplir, en todos sus
aspectos con cualquiera de las normas
o procedimientos recomendados por
OACI o que sus regulaciones difieran
en cualquier aspecto particular de lo
establecido por dichas normas o
procedimientos, notificará a la OACI,
las diferencias entre sus propios
métodos y lo establecido en las
normas internacionales (Artículo 38).
2.4.12 El
Estado
de
matrícula,
mediante acuerdo con el Estado del
Explotador, podrá transferirle todas o
parte de sus funciones y obligaciones
según los Artículos 12, 30, 31 y 32a,
cuando aeronaves de su nacionalidad
sean explotadas por cualquier arreglo
de transferencia de aeronaves, por un
Explotador de dicho Estado. (Artículo
83 bis).
2.5

Estructura Organizacional

La Organización de la Aviación Civil
Internacional es reconocida por las
Naciones Unidas como una agencia
especializada para la aviación civil
internacional. El acuerdo entre estas
organizaciones fue diseñado para
asegurar una relación de trabajo
eficiente y reconocimiento mutuo de
sus respectivos roles.
La OACI no está subordinada y no
recibe ningún mandato
de las
Naciones Unidas.
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2.5.1

Consejo
propuesta de los
contratantes.

El órgano supremo de la OACI es la
Asamblea, la cual se reúne una vez
cada tres años, por lo menos, y es
convocada por el Consejo.
Las
decisiones de la Asamblea se toman
por mayoría de votos emitidos,
excepto cuando el Convenio dispone
lo contrario. En dichas reuniones se
examinan las labores realizadas en las
esferas técnica, económica, jurídica y
de asistencia técnica.
2.5.2 Consejo
Es un órgano permanente responsable
a la Asamblea, está integrado por 33
Estados contratantes elegidos por la
Asamblea por periodos de tres años.
Una de las funciones principales del
Consejo es adoptar normas y métodos
recomendados
internacionales
e
incluirlos en los Anexos al Convenio
sobre aviación civil internacional.
El Consejo actúa de árbitro en caso de
que surjan diferencias entre Estados
miembros en cuestiones relativas a la
aviación y aplicación del Convenio e
investiga toda situación que pueda
perjudicar
el desarrollo
de la
navegación aérea internacional.

2.5.3 Comisión
Aérea

5 de

de

Navegación

Esta comisión está integrada por
quince personas que poseen “las
calificaciones y experiencia apropiadas
en
las
ciencias
y
prácticas
aeronáuticas”. Los Miembros de esta
comisión son nombrados por el

La Comisión de Navegación Aérea se
preocupa por el desarrollo de las
“Normas y Métodos Recomendados
Internacionales” (SARPS).
2.5.4 Comité de Transporte Aéreo
El objetivo principal del Comité de
Transporte Aéreo está relacionado con
los asuntos económicos de los
aeropuertos, facilidades en rutas,
tarifas aéreas.
Esta información es
utilizada para promover una justa e
igual oportunidad para todos los
transportistas internacionales.
2.5.5 Comité Jurídico
El Comité Legal interpreta los
cuestionamientos al Convenio de
Chicago y sobre los demás asuntos
relativos
al
Derecho
Aéreo
Internacional público y privado.
Algunas de sus preocupaciones son
concernientes a la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves, la
represión de actos ilícitos contra la
seguridad
de aviación
civil, la
marcación de explosivos plásticos para
los
fines
de
detección,
el
reconocimiento internacional sobre el
derecho de aeronaves, estudio de los
instrumentos del Convenio
de
Varsovia.
2.5.6 Cooperación Técnica.
Es el organismo de ejecución de los
programas y actividades proyectadas
para ayudar a los países técnicamente
en desarrollo a reforzar con equipos,
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instrucción y asesoría sus proyectos
nacionales de expansión y mejora de
las actividades aeronáuticas.
2.5.7 Interferencia Ilícita en la
Aviación Civil Internacional
El Comité de Interferencia Ilícita en la
aviación civil internacional asiste e
informa al Consejo de todas las
actividades relacionadas con las
materias de su incumbencia.
2.5.8 Secretaría
Está dirigida por un Secretario General
designado por el Consejo y se divide
en cinco direcciones principales, que
se ocupan de Navegación Aérea,
Transporte
Aéreo,
Operaciones
Técnicas,
Asuntos
Jurídicos
y
Administración y Servicios.
2.5.9 Publicaciones
La Organización de la Aviación Civil
Internacional edita una gran variedad
de publicaciones de carácter técnico,
económico y jurídico.
Esas
publicaciones abarcan documentos
tales como los Anexos al Convenio, los
procedimientos para los servicios de
navegación aérea, los procedimientos
para dar cumplimiento a los SARPS, el
Manual de Instrucción de la OACI, los
Planes regionales de navegación
aérea, Manuales Técnicos y textos de
orientación,
la
recopilación
de
accidentes de aviación, el Léxico de
términos usados en aviación civil
internacional,
compendios
estadísticos, actas y documentos del
Comité Jurídico, etc.
A petición, se
suministra gratis un catálogo de estas
publicaciones.
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2.6

Anexos al Convenio Sobre
Aviación Civil Internacional

Las Normas y Métodos recomendados
(SARPS), están contenidos en los 18
Anexos al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional, junto con las
diferencias notificadas por los Estados
entre dichas disposiciones y las
prácticas nacionales.
En este
documento sólo podemos ofrecer una
panorámica de lo que contiene este
inmenso conjunto de disposiciones.
Se entienden que estas Normas y
Métodos recomendados adoptados
por OACI, son normas “mínimas” que
los Estados deben incluir en sus
regulaciones nacionales.
El Anexo 9 corresponde al Comité de
Transporte Aéreo, el Anexo 17 es de
competencia
del
Comité
sobre
Interferencia Ilícita y todos los demás
Anexos incumben a la Comisión de
Aeronavegación.
Anexo 1

Licencias al Personal

En este Anexo figuran las normas y
métodos recomendados relativos al
otorgamiento de Licencias al personal
aeronáutico entendiéndose como tal a
los Pilotos, Miembros de la Tripulación
que no sean Pilotos, Técnico /
Mecánico
en
Mantenimiento
de
Aeronaves, Controladores de Tránsito
Aéreo, Encargados de Operaciones de
Vuelo / Despachadores y Operador de
Estación Aeronáutica.
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Anexo 2

Reglamento del Aire

Contiene
las
reglas
generales
relacionadas con las reglas de vuelo
visuales (VFR) o bien, las del vuelo por
instrumentos (IFR).
Las normas
elaboradas
por
la
OACI
que
comprenden las reglas generales,
reglas de vuelo visual y reglas de
vuelo por instrumentos, contenidas en
el Anexo 2, se aplican sin excepción
alguna
sobre alta mar así como
también sobre territorios nacionales,
en la medida en que no estén en
pugna con las reglas del Estado
sobrevolado.
Anexo 3
Servicio Meteorológico
para
la
Navegación
Aérea
Internacional
La finalidad del servicio meteorológico
prescrito en el Anexo 3 consiste en
contribuir a la seguridad, regularidad y
eficiencia de la navegación aérea,
para ello, se proporciona a los
Explotadores, Tripulaciones de Vuelo,
dependencias de los Servicios de
Tránsito Aéreo y de los de búsqueda y
salvamento,
administraciones
aeroportuarias
y
demás
partes
interesadas,
la
información
meteorológica
necesaria
para el
desempeño de sus funciones.
Las aeronaves en vuelo tienen la
obligación de notificar los fenómenos
meteorológicos
importantes
que
encuentren en ruta.
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contribuyen al movimiento seguro y
eficiente de Tránsito Aéreo. La serie
de cartas aeronáuticas de la OACI
comprende 17 tipos distintos, cada uno
de ellos destinados a una finalidad
especial. Los Estados tomarán las
medidas necesarias para garantizar
que la información que proporcionan
sea adecuada y exacta.
Anexo 5
Unidades de Medidas
que
se
emplearán
en
las
Operaciones Aéreas y Terrestres
Este Anexo contiene una tabla de
unidades de medidas destinado a las
comunicaciones
aeroterrestres,
fundada esencialmente en el sistema
métrico, y, además,
otras cuatro
tablas provisionales de unidades que
emplearían los Estados que no
pudiesen utilizar la Tabla Básica.
Anexo 6
Operación
Aeronaves

Este Anexo está destinado a contribuir
a la seguridad de la navegación aérea
internacional, fijando los criterios que
deben aplicarse a la operación de
aeronaves por parte de Explotadores
autorizados a realizar operaciones de
Transporte
Aéreo
Comercial
Internacional para que las operaciones
sean seguras y, además, destinado a
contribuir a la eficacia y regularidad de
la navegación aérea internacional.

Parte I
Transporte Aéreo
Comercial
Internacional
–
Aviones
9 Parte II Aviación
General
Internacional – Aviones
9

Anexo 4

Cartas Aeronáuticas

Las
cartas
aeronáuticas,
confeccionadas
ciñéndose
a las
normas aceptadas por la OACI,

de
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Parte III
Operaciones
Internacionales – Helicópteros

Anexo 7
Marcas de Nacionalidad
y de Matrícula de las Aeronaves
El Anexo fija los procedimientos que
deben seguir los Estados contratantes
de la OACI para elegir sus marcas de
nacionalidad entre los símbolos de
nacionalidad incluidos en los distintivos
de llamadas por radio que la Unión
Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), asigna a los Estados de
matrícula.
Este Anexo contiene las
normas sobre el uso de las letras,
números y otros símbolos gráficos de
las
marcas
de
nacionalidad
y
matrícula.
Anexo 8

Aeronavegabilidad

El Anexo 8 contiene normas de
carácter general, destinadas a las
Autoridades Nacionales en materia de
Aeronavegabilidad que definen los
requisitos mínimos para que un Estado
reconozca
los
Certificados
de
Aeronavegabilidad que se expiden
respecto a las aeronaves de otros
Estados que entran en su territorio o lo
sobrevuelen.
Anexo 9

Facilitación

El Anexo se concibió para facilitar los
trámites en ambos extremos del vuelo,
además,
de
las
disposiciones
destinadas a agilizar la llegada y salida
de las aeronaves, los pasajeros, la
carga y otros Artículos en los
aeropuertos internacionales y se
alcancen
niveles óptimos
de
seguridad.
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Anexo 10
Telecomunicaciones
Aeronáuticas (Volúmenes I al V)
Contiene especificaciones sobre el
equipo, sistemas, radiofrecuencias,
control por radar y los procedimientos
de
comunicaciones
que
deben
utilizarse
en
la
aviación
civil
internacional y la utilización del
espectro
de
radiofrecuencias
aeronáuticas.
Anexo 11
Aéreo

Servicios

de Tránsito

Contiene las disposiciones para el
suministro de Servicio de Control de
Tránsito Aéreo,
servicios
de
información de vuelo y servicio de
alerta que permitan acelerar y ordenar
el movimiento del Tránsito Aéreo,
prevenir
colisiones
asesorar
y
proporcionar información para la
marcha segura y eficaz de los vuelos y
notificar a quien corresponda de las
aeronaves que necesiten ayuda de
búsqueda y salvamento.
También
incluye la coordinación de las mismas
entre las dependencias ATC y la
coordinación de transferencias de
responsabilidad del control de vuelo de
una dependencia a otra.
Anexo 12
Búsqueda
Salvamento

y

El Anexo se refiere a la organización y
procedimientos que se aplican al
establecimiento,
mantenimiento
y
funcionamiento de los servicios de
búsqueda y salvamento de los Estados
contratantes de la OACI, tanto en su
territorio como en alta mar.
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Anexo 13
Investigación
Accidentes de Aviación

de

El Anexo establece las disposiciones
para las actividades posteriores a los
accidentes e incidentes que ocurran
con el único objetivo de prevención de
futuros accidentes o incidentes. El
propósito de esta actividad no es
determinar
la
culpa
o
la
responsabilidad.
Anexo 14
y II)
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aviación y la eficiencia de las
operaciones.
El Anexo trata de la
protección del Medio Ambiente contra
los efectos del ruido emitido por las
aeronaves y de las emisiones de los
motores de aeronaves.
Anexo 17
Seguridad – Protección
de la Aviación Civil Internacional
Contra los Actos de Interferencia
Ilícita

Aeródromos (Volumen I

El Anexo contiene una gran variedad
de temas, que van desde la
planificación de un aeropuerto hasta
detalles como el tiempo que deben
tardar para entrar en servicio las
fuentes
secundarias
de
energía
eléctrica; aspectos de ingeniería civil
hasta de iluminación; provisión de los
equipos de salvamento y extinción de
incendios.
Este Anexo obliga al establecimiento
de
normas
para
efectuar
la
Certificación de los aeródromos.
Anexo 15
Servicios
Información Aeronáutica

de

Este Anexo se ocupa esencialmente
de aspectos administrativos y de
coordinación, así como las medidas
técnicas para proteger la seguridad del
Transporte Aéreo Internacional que
exige que cada Estado contratante
establezca su propio programa de
seguridad de la aviación civil.
Anexo 18
Transporte sin Riesgos
de Mercancías Peligrosas por Vía
Aérea
En este Anexo se especifican las
normas
y
métodos
generales
recomendados, que se han de seguir
para poder transportar sin riesgo
mercancía peligrosa.

El Anexo define las condiciones en
que se debe distribuir la información
necesaria en forma uniforme y
coherente, para garantizar la máxima
seguridad en todos los aspectos de la
operación de vuelo.

2.7 Publicaciones
OACI
Relacionadas con la Seguridad
Operacional.

Anexo 16
Protección del
Ambiente (Volumen I y II)

Doc
8335
–
Manual
Sobre,
Procedimientos para la Inspección,
Certificación
y
Supervisión
Permanente de las Operaciones.

Medio

El Anexo 16 es uno de los dos Anexos
de la OACI que no se limitan
exclusivamente a la seguridad de la

Doc 7300 – Convenio
Aviación Civil Internacional.

Sobre
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Proporciona una orientación para
verificar y mantener la seguridad,
regularidad y eficacia de los
servicios de Transporte Aéreo
Comercial Internacional y los
procedimientos de Certificación de
las empresas que efectúan dicho
Transporte.
Doc 8984 – Manual de Medicina
Aeronáutica Civil.
Doc 9376 – Preparación de un
Manual de Operaciones.
Suministra
orientación
a
los
Explotadores y a la AAC sobre la
preparación y contenido de los
Manuales de Operaciones de las
empresas. Se hace hincapié en la
supervisión de las operaciones. La
aprobación
de
este
Manual
constituye un paso fundamental
para
la
aprobación
de
un
Explotador y para el otorgamiento
del Certificado de Operaciones.
Doc 9379 – Manual Relativo a la
Implantación y Gestión de un
Régimen Estatal de Licencias para
el Personal Aeronáutico
Contiene una guía detallada de
todas las medidas que deben
tomarse en relación con las
Licencias para que éstas estén de
acuerdo con los SARPS.
Doc 9388 – Manual de Reglamentos
Modelo para Control Nacional de las
Operaciones
de Vuelo
y del
Mantenimiento
de
la
Aeronavegabilidad
Contiene una extensa serie de
Reglamentos que se basan en
disposiciones
de
la
OACI
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comprendidas en los Anexos 6, 7, 8
y 18. Cuando no hay disposiciones
pertinentes de la OACI, los
Reglamentos se basan en sanas
prácticas de operación seguidas
por los principales países en la
esfera aeronáutica.
Doc
9642
–
Manual
Sobre
Mantenimiento para un Organismo
de Aeronavegabilidad.
Proporciona orientación acerca de
los procedimientos que se han de
seguir para que la AAC establezca
un organismo capaz de vigilar en
forma adecuada el mantenimiento
de la aeronavegabilidad de las
aeronaves en servicio. Se describe
con
detalle
el
alcance
del
mantenimiento
de
la
aeronavegabilidad.
Doc 9735 – Manual Sobre Auditoria
de la Vigilancia de la Seguridad
Operacional
Proporciona a los auditores del
programa
universal
OACI
de
auditoria de la vigilancia de la
seguridad operacional y a los
Estados contratantes orientación e
información
acerca
de
los
procedimientos normalizados para
realizar estas auditorías.
Doc
9760
Aeronavegabilidad

Manual

de

Proporciona una guía detallada
para establecimiento y operación
de
una
organización
de
mantenimiento con énfasis en la
división
de
inspección
de
aeronaves y los procedimientos
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para
emitir
y
renovar
los
Certificados de Aeronavegabilidad.
Doc.
6920
Manual
de
Investigación de accidentes de
aviación.
Información
y
orientación sobre procedimientos,
prácticos y técnicos que pueden
aplicarse para la investigación de
accidentes
e
incidentes
aeronáuticos.
Doc.7030
- Procedimientos
Suplementarios Regionales.
Forman parte del Plan de
Navegación
Aérea,
complementando la exposición de
requisitos
en
cuanto
a
instalaciones
y
servicios
contenidos en las publicaciones de
este plan.
Doc. 8168 Volumen II, operación
de aeronaves

Doc. 8643 Designadores de tipos
de aeronaves

Doc. 8585 Designadores
de
empresas
explotadoras
de
aeronaves, de entidades oficiales y
de servicios aeronáuticos.

Doc. 8991 Manual de Previsión de
Tránsito Aéreo
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Doc. 9137 Parte 2 Reducción del
Peligro que representan las aves.
Doc. 9156 Manual de Notificación de
Accidentes/Incidentes.
Doc. 7192 Parte F-1 Meteorología
para Controladotes de Tránsito
Aéreo, Los Servicios de Información
Aeronáutica y los Servicios de
Meteorología Aeronáutica.
Doc 9274 - Manual para el uso del
Modelo de Riesgo de Colisión
(CRM) en las operaciones ILS.
Doc 9328 - Manual of Runway Visual
Range Observing and Reporting
Practices. 3rd edition, 2005. 118 pp.
Doc. 9368 - Manual de Construcción
de Procedimientos de Vuelo por
Instrumento.
Doc. 9377 Manual
sobre
Coordinación entre los Servicios de
Tránsito Aéreo, los Servicios de
Información Aeronáutica
y los
Servicios
de
Meteorología
Aeronáutica.
Doc. 9422 - Manual de Prevención
de Accidentes.
Descripción de los conceptos y
métodos de prevención de accidentes
y ejemplos de aplicaciones prácticas.
Doc.
9432
Radiotelefonía.

Doc. 9137
Servicios
Salvamento
Incendios.

Parte 1 Manual de
de
Aeropuertos,
y
Extinción
de

-

Doc. 9433 - Manual
Interceptación
de
Civiles.

Manual

de

sobre
la
Aeronaves
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Doc. 9476 - Manual de Sistemas
de Guía y Control del Movimiento en
la Superficie.
Doc. 9554 - Manual sobre las
medidas de Seguridad relativas a
las
Actividades
Militares
Potencialmente Peligrosas para las
Operaciones de Aeronaves Civiles.
Doc. 9613 - Manual
sobre la
Performance
de
Navegación
Requerida (RNP)
Doc.
9643
Manual
sobre
Operaciones Simultáneas en Pistas
de Vuelo por Instrumentos Paralelas
o Casi Paralelas (SOIR)
Doc. 9680 - Manual
sobre
el
Suministro
de
Servicios
Meteorológicos para operaciones
internacionales de Helicópteros.
Doc 9684 - Manual de los Sistemas
del Radar Secundario de Vigilancia
(SSR).
Doc. 9688 - Manual relativo a los
Servicios Específicos en modo S.
Doc 9689
Manual Para la
Metodología y Planeación de la
Determinación de la Separación
Mínima en el Espacio Aéreo.
Doc 9691 - Manual on Volcanic Ash,
Radioactive Material and Toxic
Chemical Clouds.
Doc 9694 - Manual par alas
Aplicaciones Data LINK EN LOS
Servicios de Tránsito Aéreo.
Doc. 9718 - Manual relativo a las
necesidades de la Aviación Civil en
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materia
de
espectro
de
radiofrecuencias, que incluye la
declaración
de
las
políticas
aprobados por la OACI.
Doc. 9734 - Manual de Vigilancia de
la Seguridad Operacional.
Doc. 9735 - Manual sobre Auditoria
de la Vigilancia Operacional.
Doc. 9756 - Manual de Investigación
de Accidentes e Incidentes de
Aviación.
Doc. 9758 - Manual Directrices
sobre Factores Humanos para los
sistemas de Gestión de Tránsito
Aéreo.
Doc. 9766 International
Watch (IAVW).

Handbook
Airways

on the
Volcano

Doc. 9804 - Manual de Servicios de
Tránsito Aéreo (ATS) conmutación y
señalización Vocal Tierra-Tierra.
Doc. 9806 - Manual de Orientación
sobre Factores Humanos para las
Auditorias
de
la
Seguridad
Operacional.
Doc. 9808 - Manual sobre Factores
Humanos en las operaciones de
Seguridad de la Aviación Civil.
Doc. 9835 - Manual on the
Implementation of ICAO Language
Proficiency Requirements.
CIRCULARES OACI
Circular 120: Metodología de la
determinación de los mínimos de
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separación que se aplican al
espaciado entre derrotas Paralelas
en las estructuras de rutas ATS.
Circular 185:
Búsqueda
y
Salvamento por Satélite- Sistema
Cospas-Sarsat.
Circular 211:
Información
Aeródromo.

Sobre Servicio de
de
Vuelo
de

Circular 213: Mejores Técnicas
Visuales para evitar los choques en
vuelo.
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Circular 277: Compendio sobre
Factores Humanos número 14.
Actas del Cuarto Simposio Mundial
de la OACI sobre Seguridad de
Vuelo y Factores Humanos.
Circular 278:
Plan
Nacional
para los Sistemas (CNS/ATM).
Circular 267:
Directrices para
la Introducción y uso operacional
del sistema mundial de Navegación
por Satélite (GNSS).

Circular 240:
Compendio sobre
Factores
Humanos
número
7.
Investigación de Factores Humanos
en Accidentes e Incidentes.

2.8
ENFOQUE SISTÉMICO PARA
EL PROGRAMA UNIVERSAL DE
AUDITORIA DE LA VIGILANCIA DE
LA SEGURIDAD OPERAICONAL

Circular 241:
Compendio sobre
Factores Humanos número 8. Los
Factores Humanos en el Control de
Tránsito Aéreo.

2.8.1.

Circular 247:
Compendio sobre
Factores Humanos número 10.
Factores
Humanos,
Gestión
y
Organización.
Circular 249: Factores Humanos
número No. 11 — En los sistemas
CNS/ATM.

Antecedentes.

El 6 de mayo de 1998, el Consejo
examinó todos los textos y aprobó el
establecimiento de un “Programa
Universal OACI de Auditoria de la
Vigilancia
de
la
Seguridad
Operacional”.
En el 32º período de sesiones de la
Asamblea de la OACI, realizado en
noviembre de 1998, adoptó la
Resolución A32-11- “Establecimiento
del Programa Universal OACI de
Auditoria de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional”.
En el año 2001 la OACI se propuso
ampliar el programa de auditorías a
otros Anexos. En octubre del año
2004 durante la 35ª Asamblea en
Montreal, Canadá, se aprobó el
programa ampliado con un enfoque
sistémico, incluyendo de esta forma,
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las Normas y Métodos Recomendados
de todos los Anexos menos el 9
Facilitación y 17 Actos Ilícitos contra la
Aviación Civil (Seguridad).
El enfoque sistémico completo previsto
para realizar las auditorias de la
vigilancia de la seguridad operacional
consistirá en dos fases. En la primera
fase, la aplicación de las disposiciones
de los Anexos y la identificación de las
diferencia se determinaría mediante el
examen del cuestionario sobre las
actividades aeronáuticas del Estado y
la lista de verificación de cumplimiento
para todos los Anexos pertinentes y a
través
de la revisión
de los
documentos desarrollados por el
Estado para apoyar en la aplicación de
los SARPS, así como también
mantener un sistema eficaz de
vigilancia de la seguridad operacional.
En la segunda fase, el Estado a ser
auditado sería visitado por el equipo
de auditoria de la OACI, quien avalaría
la información proporcionada por el
Estado y de igual manera llevaría a
cabo una visita in situ sobre la
capacidad general de vigilancia de la
seguridad operacional del Estado.
Esto incluiría una auditoria de la
organización,
procesos,
procedimientos
y
programas
establecidos y mantenidos por el
Estado para ayudarlo a cumplir con
sus obligaciones en materia de
vigilancia de la seguridad operacional.
Las auditorias realizadas con arreglo al
enfoque
sistémico
completo
se
adaptarían al nivel y complejidad de
las actividades
aeronáuticas
del
Estado que fuera auditarse, teniendo
en
cuenta
los
mecanismos
establecidos por el Estado para
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cumplir con sus responsabilidades en
materia de vigilancia de la seguridad
operacional. La duración y regularidad
de las visitas, así como el tamaño de
los
equipos
de
auditoria
se
determinarían mediante el examen de
la información que figura en los
documentos proporcionados por el
Estado, inclusive el cuestionario sobre
actividades aeronáuticas del Estado y
las
listas
de
verificación
de
cumplimiento.
2.8.2. El 6 de mayo de 1998, el
Consejo examinó todos los textos y
aprobó el establecimiento de un
“Programa
Universal
OACI
de
Auditoria de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional”.
2.8.3. El 32º período de sesiones de
la Asamblea de la OACI, realizado en
noviembre de 1998, adoptó la
Resolución A32-11 – “Establecimiento
del Programa Universal OACI de
Auditoria de la Vigilancia de la
Seguridad Operacional”.
2.8.4. Los objetivos del programa de
la OACI para la Vigilancia de la
Seguridad
Operacional
están
destinados a asegurar que los Estados
contratantes
cumplan
sus
compromisos de mantener sus propios
Reglamentos; sobre este particular
conformes, en todo lo posible, con los
que oportunamente se establezcan en
la aplicación del presente Convenio de
acuerdo a lo establecido en el Artículo
12 del mismo. Más aún, este Artículo
dispone que cada Estado contratante
se compromete a asegurar que se
procederá contra todas las personas
que
infrinjan
los
Reglamentos
aplicables.
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2.8.5. Durante el 32º periodo de
sesiones de la Asamblea de la OACI,
se suscribió entre la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y la
Comisión de Aviación Civil (CLAC), el
“Memorando de Entendimiento para
Promover el Establecimiento del
Sistema Regional para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional”, del
que
forma
parte
también
el
“Reglamento del Sistema Regional
para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional”.
2.8.6. Teniendo en cuenta, que el
Artículo III del citado Reglamento
establece que “La participación en el
Sistema estará abierta a los Estados
miembros
de
la
Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil y a
otros
Estados
del
Continente
Americano que desean adherirse a
través
de
sus
respectivas
Autoridades”,
el Artículo IV del
Memorándum (punto 4.1.) propicia un
“Acuerdo para la Implantación del
Sistema Regional para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional entre
los Estados miembros de la CLAC”.
El 14 de diciembre de 1998,
aprovechando el marco de la primera
Asamblea extraordinaria de la CLAC,
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Seis Estados miembros de esta
Comisión: Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, Paraguay y Perú, suscriben
dicho Acuerdo.
De conformidad con
su Artículo VII, con la firma de estos
seis Estados este acuerdo ha entrado en
vigor.
2.8.7. Con motivo de la primera
reunión ordinaria de la Junta General
del Sistema Regional para la Vigilancia
de
Seguridad
Operacional
(Puntarenas, Costa Rica 29 de junio
1997), Panamá se adhiere para ser
parte del Sistema Regional para la
Vigilancia
de
la
Seguridad
Operacional.
2.9 Diferencias entre los Anexos
de la OACI con el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá.
El Artículo 38 del Convenio obliga a los
Estados a notificar al Consejo de OACI
las diferencias entre sus propios
Reglamentos y lo establecido por la
norma
internacional.
El Consejo
notificará inmediatamente a todos los
demás
Estados
las
diferencias
informadas.
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CAPÍTULO IV
4. DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA

4.1

OBJETIVO

Asegurar la eficiencia, seguridad y
regularidad de la navegación aérea.
4.2

FUNCIONES GENERALES

Para el logro de su objetivo la Dirección
de Navegación Aérea ejercerá las
siguientes funciones:
4.2.1 Proponer el Plan de Navegación
Aérea Nacional.
4.2.2 Dictaminar sobre aplicabilidad y
observancia
de
las
normas
y
procedimientos relativos a la navegación
aérea adoptados por los organismos
internacionales.
4.2.3 Proponer
los
reglamentos
nacionales y enmiendas pertinentes
requeridos en materia de navegación
aérea.
4.2.4 Vigilar el cumplimiento de las
normas y procedimientos y notificar las
violaciones e infracciones a los
reglamentos en esta materia.

condiciones de equidad, competencia y
protección al ambiente.
4.2.7 Planificar, evaluar e implementar
todo lo relacionado con la gestión del
tránsito aéreo y las modificaciones del
espacio aéreo nacional.
4.2.8 Organizar
el
trabajo
para
resolver asuntos sobre control de
calidad,
regulación
y
normas,
igualmente
lo
referente
a
la
planificación del espacio aéreo.
4.2.9 Investigar los factores y causas
de los accidentes e incidentes que
guarden relación con los servicios de
tránsito aéreo.
4.2.10 Planificar
el desarrollo
del
sistema de información y vigilancia
meteorológica dentro del espacio aéreo
jurisdiccional.
4.2.11 Planificar
el desarrollo
del
sistema de información aeronáutica
para
la
aviación
nacional
e
Internacional

4.3
4.2.5 Administrar y supervisar el
establecimiento de los servicios e
infraestructura de navegación aérea.
4.2.6 Organizar y fiscalizar el uso del
espacio
aéreo
panameño,
bajo

ESTRUCTURA ORGÁNICA
LA
DIRECCIÓN
NAVEGACION AÉREA

DE
DE

Para el desarrollo de sus funciones
cuenta con las
siguientes unidades
administrativas: Unidad de Control de
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Calidad, Departamento de Gestión de
Tránsito Aéreo, Departamento de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas,
Departamento
de
Meteorología
Aeronáutica y el
Departamento
de
Información
Aeronáutica.
4.3.1 UNIDAD DE
CALIDAD
a.
a.1.

CONTROL

CAPÍTULO: I V
2 de

desarrollo
efectivo
Garantía de Calidad.
a.5.

de

Designar a los Especialistas
de Control de Calidad y los
asesores permanentes de la
Unidad
de
Control
de
Calidad.

DE

FUNCIONES
Evaluar,
aprobar
e
implementar cada uno de los
elementos de los Programas
Básicos y de Gestión de
conformidad con lo dispuesto
en el Programa de Garantía
de Calidad y de acuerdo con
las
normas
y
métodos
recomendados por la OACI.

a.2.

Monitorear la ejecución y
efectividad de cada uno de
los Programas de Garantía
de Calidad.

a.3.

Recomendar las acciones
correctivas
necesarias
después de cada evaluación
y recibir los correspondientes
planes de acción según sea
el caso.

a.4.

Solicitar y organizar todo el
apoyo logístico y soporte
necesario
para
las
evaluaciones,
auditorias,
investigaciones,
seminarios,
talleres, reuniones y sesiones
que sean necesarias para el

4.3.2 DEPARTAMENTO
GESTIÓN
DE
AÉREO

DE
TRÁNSITO

a. OBJETIVO
Asegurar que las actividades de la
gestión de tránsito aéreo se ejecutan
de acuerdo a los procedimientos y
normas establecidas.
a.

FUNCIONES.

a.1 Brindar los servicios de
tránsito aéreo.
a.2 Supervisar el funcionamiento
de las dependencias de
tránsito aéreo.
a.3 Planificar la administración
del espacio aéreo que
incluya los servicios de
tránsito
aéreo,
sus
instalaciones,
equipos,
normas y especificaciones
operacionales.
a.4 Recomendar las normas y
procedimientos
para
la
provisión de los servicios de
tránsito aéreo y la regulación
de los vuelos.
a.5 Preparar y actualizar lo
relacionado con la gestión
del tránsito aéreo dentro del
Plan
Nacional
de
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Navegación Aérea.
a.6 Dar
seguimiento
a
los
proyectos regionales de la
Organización de Aviación
Civil internacional (OACI), en
el
aspecto
de
ATM
(Administración del Tránsito
Aéreo)
y
proponer
las
modificaciones
que
correspondan,
a.7 Coordinar y comunicar la
prestación de los servicios
de tránsito
aéreo
con
organismos nacionales e
internacionales.

CAPÍTULO: I V
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a.4
a.5

a.6
4.3.2 CENTRO DE CONTROL DE
ÁREA Y
APROXIMACIÓN
RADAR
a.

FUNCIONES.

Administrar los servicios de
control de aeródromo que
corresponda.
a.2 Dar instrucciones con el
objeto de prevenir y/o evitar
colisiones entre aeronaves
en procedimiento Radar, No
Radar, Reglas de Vuelo por
Instrumentos (IFR), Reglas
de Vuelo Visual (VFR), ya
sea
en
condiciones
meteorológicas
de
vuelo
visual (VMC), entre estas
aeronaves
y
cualquier
obstáculo o condición en su
trayectoria
que
pueda
afectar la seguridad de las
operaciones aéreas.
a.3 Dirigir
y
agilizar
ordenadamente
el
movimiento de todas las

a.7

a.1

a.8

operaciones aéreas en los
espacios aéreos dentro de
FIR Panamá.
Brindar los servicios de
alerta.
Notificar a los organismos
pertinentes
respecto
de
aeronaves que necesiten
ayuda de búsqueda y
salvamento y ayudar a
dichos
organismos de acuerdo a
nuestros medios, en todo el
espacio
aéreo
de
jurisdicción nacional.
Brindar información útil al
los usuarios de los servicios
de navegación aérea para la
realización segura de los
vuelos.
Notificar y coordinar con
otras
dependencias
de
seguridad
y
de
mantenimiento,
según
corresponda, de cualquier
irregularidad o falta que
pueda afectar la seguridad y
regularidad
de
las
operaciones aéreas.
Coordinar y comunicar la
prestación de los servicios
de control de tránsito aéreo
con todas las dependencias
o entidades pertinentes tanto
nacional
como
internacionalmente.

4.3.3 TORRES DE CONTROL
La Autoridad Aeronáutica Civil para el
desarrollo de sus funciones cuenta con
diversas torres de control a nivel
nacional.
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a.
a.1

a.2

a.3

a.4

a.5
a.6

a.7

a.8

CAPÍTULO: I V
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irregularidad o falta que
pueda afectar la seguridad y
regularidad
de
las
operaciones aéreas.
a.9 Coordinar la prestación de
los servicios de tránsito
aéreo
con
todas
las
dependencias o entidades
pertinentes.

FUNCIONES.
Administrar los servicios de
aeródromo, en el aeródromo
que corresponda.
Dar
instrucciones
para
prevenir y/o evitar colisiones
entre aeronaves, y entre
estas aeronaves, y entre
éstas y cualquier obstáculo
en sus inmediaciones, en los
circuitos de tránsito de
aeródromo y en el aérea de
maniobras.
Dar instrucciones para el
movimiento ágil, seguro y
expedito del tránsito aéreo
en el aeródromo y sus
inmediaciones.
Dirigir
y
agilizar
ordenadamente
las
operaciones aéreas en la
ATZ del aeródromo. (Zona
de Tránsito de Aeródromo)
Brindar los servicios de
alerta.
Notificar a los organismos
pertinentes
respecto
de
aeronaves que necesiten
ayuda
de
búsqueda
y
salvamento en el aeródromo
y en sus inmediaciones, y
ayudar a dichos organismos
de acuerdo a los medios
existentes.
Brindar información útil a los
usuarios para la realización
segura y eficaz de los
vuelos.
Notificar y coordinar con
otras dependencias, según
corresponda, de cualquier

4.3.4 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DEL ESPACIO AÉREO
a.

FUNCIONES
a. 1.

Planificar y proponer los
cambios en materia de
espacio aéreo tal que
permitan un flujo de tránsito
aéreo
ágil,
seguro
y
expedito de conformidad
con las normas y métodos
recomendados.

a.2.

Proponer el diseño de los
procedimientos en ruta,
aproximación
y
salidas
requeridas por los Servicios
de Tránsito Aéreo.

a.3.

Proponer los cambios en
los
espacios
aéreos
correspondientes,
sean
éstos área de control
terminal, zona de control,
circuitos de tránsito, zona
de tránsito de aeródromo o
región de información al
vuelo.

a.4.

Proponer soluciones para
la problemática del uso de
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los
espacios
aéreos,
procedimientos y rutas.
a.5.

Coordinar y participar de
todos los procesos de
verificación en vuelo de
procedimientos
utilizados
en nuestro país.

4.3.5 DEPARTAMENTO
TELECOMUNICACIONES
AERONAUTICAS.
a.

DE

OBJETIVO
Garantizar la prestación de
los servicios de información y
alerta a todos los vuelos
nacionales e internacionales
dentro del espacio aéreo de
jurisdicción panameña.

CAPÍTULO: I V
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Aeronáuticas (AFTN) y de
Servicios Móvil aeronáutico
(AMS), en lo relacionado a las
instalaciones y equipos.
b.6 Coordinar y comunicar
la
prestación de los servicios de
telecomunicaciones
aeronáuticas con organismos
nacionales e internacionales.
b.7 Coordinar el proceso de
alertas en los casos de
accidentes e incidentes de
aeronaves bajo las Reglas de
Vuelo Visual. (VFR)
b.8 Dar seguimiento a los planes
regionales de la organización
de Aviación Civil Internacional
en
materia
de
telecomunicaciones
aeronáuticas.
4.3.6 PANAMÁ RADIO

b.
b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

FUNCIONES
Dirigir los servicios que
prestan
las
estaciones
aeronáuticas fijas y móviles
nacionales e internacionales.
Dirigir el funcionamiento de la
Red de Telecomunicaciones
Fijas Aeronáuticas (AFTN).
Dirigir el funcionamiento de la
Red
Nacional
de
Comunicaciones Orales VHF
(Muy Alta Frecuencia).
Preparar y actualizar todo lo
relativo a telecomunicaciones
aeronáuticas dentro del Plan
Nacional
de
Navegación
Aérea.
Proponer la actualización de
las
Redes
de
Telecomunicaciones
Fijas

a.

FUNCIONES

a.1

Administrar y Supervisar la
Red de Telecomunicaciones
Fijas Aeronáuticas (AFTN).
Coordinar el proceso de las
alertas en los casos de
accidentes e incidentes de
aeronaves bajo las Reglas de
Vuelo Visual (VFR).
Coordinar la prestación de los
servicios de información y de
alerta en coordinación con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
Coordinar el desarrollo seguro
y eficaz de los vuelos visuales
durante toda su trayectoria
Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables

a.2

a.3

a.4

a.5
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de los servicios de control de
tránsito aéreo.
4.3.7

ESTACIÓN FIJA

La Autoridad Aeronáutica Civil para
el desarrollo de sus funciones
cuenta con diversas estaciones
fijas a nivel nacional.
a.
a.1
a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

CAPÍTULO: I V
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información
meteorológica
correspondiente
a
su
aeropuerto.
a.7 Transmitir a través de la Red
de Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas
(AFTN)
la
información
relativa
al
movimiento y control de
aeronaves a nivel nacional e
internacional.

FUNCIONES
Brindar asesoramiento previo
al vuelo a los pilotos.
Coordinar
con
otras
dependencias relacionadas al
ámbito
aeronáutico
(Operaciones,
Transporte
Aéreo, Seguridad Aérea y
Compañías
Explotadoras)
toda la información relativa a
la seguridad de los vuelos.
Presentar
estadísticas
de
todas las operaciones por
Reglas de Vuelo Visual y
Regla
por
Instrumentos
(VFR/IFR)
nacionales
e
internacionales efectuadas en
dicho aeropuerto.
Canalizar la transmisión de
los mensajes de alertas a las
autoridades correspondientes
a través del sistema de
buscapersonas.
Verificar y captar los datos de
los planes de vuelo de Regla
por instrumentos (IFR) para
apoyar el procesamiento de
datos
del
Sistema
de
Vigilancia Radar.
Transmitir a través de la Red
de Telecomunicaciones fijas
Aeronáuticas
(AFTN)
la

4.3.7

ESTACIÓN MÓVIL

La Autoridad Aeronáutica Civil para
el desarrollo de sus funciones
cuenta con diversas estaciones
móviles a nivel nacional.
a.
a.1

a.2
a.3

a.4

a.5

FUNCIONES
Brindar los servicios de
información móvil aeronáutico
y
coordinar
con
las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
Realizar
observaciones
meteorológicas.
Brindar los servicios de alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.
Coordinar
con
otras
dependencias relacionadas al
ámbito
aeronáutico
toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.
Apoyar el requerimiento de las
dependencias
responsables
de los servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
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4.3.8. DEPARTAMENTO
METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA

CAPÍTULO: I V
7 de

las
investigaciones
accidentes e incidentes
aviación.

DE

4.3.9
a.

OBJETIVO
Asegurar que la información
meteorológica garantice la
seguridad y eficiencia del
transporte aéreo.

b.
b.1

b.2

b.3
b.4

b.5

b.6

b.7

a.

Brindar
la
información
meteorológica necesaria a
todos
los
usuarios
del
transporte aéreo.
Coordinar
con
otras
instituciones el intercambio de
información
meteorológica
con base en los planes
nacionales e internacionales
vigentes.
Supervisar
los
servicios
meteorológicos.
Preparar y actualizar todo lo
relacionado a meteorología
dentro del Plan Nacional de
Navegación Aérea.
Dar
seguimiento
e
implementar los proyectos
regionales de la Organización
de Aviación Civil Internacional
(OACI)
en
el
aspecto
meteorológico.
Asesorar
en
materia
meteorológica lo relacionado
a los proyectos de desarrollo
de
las
instalaciones
aeroportuarias.
Brindar toda la información
meteorológica requerida en

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6
a.7

Y

FUNCIONES

a.1

FUNCIONES

ANÁLISIS
PRONÓSTICOS.

de
de

Suministrar información y
documentación meteorológica
previa al vuelo a los miembros
de las tripulaciones, personal
de operaciones de vuelo y
dependencias
de Tránsito
Aéreo (ATS).
Preparar, emitir y suministrar
pronósticos de aeródromos,
de ruta y de área.
Intercambiar
información
meteorológica
con
otras
oficinas meteorológicas tanto
nacionales
como
internacionales.
Emitir y presentar información
meteorológicas
disponible
(carta
analizada,
tiempo
significante, vientos en altura,
con su debida interpretación).
Mantener vigilancia continua
en la Región de Información
de Vuelo FIR de Panamá.
Emitir avisos meteorológicos
de aeródromos.
Preparar y emitir información
relativa
a
fenómenos
meteorológicos (SIGMET).
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4.3.10

OBSERVATORIO
METEOROLÓGICO.
La Autoridad Aeronáutica
Civil para el desarrollo de
sus funciones cuenta con
observatorios
meteorológicos en los
principales
aeropuertos
internacionales del país.

a.

FUNCIONES

a.1

Elaborar
y
difundir
observaciones
meteorológicas ordinarias
y especiales de su área de
responsabilidad necesaria
para
las
operaciones
aéreas y dependencias de
Tránsito Aéreo (ATS).
Vigilar los cambios en las
condiciones
meteorológicas
que
afecten las operaciones de
despegue y aproximación.
Emitir
e
intercambiar
información
con
otras
dependencias
aeronáuticas nacionales.
Coordinar con la torre de
control la estimación de los
valores
de
diversos
elementos meteorológicos
que puedan afectar las
operaciones de despegue
y aproximación.
Preparar
resúmenes
meteorológicos
estadísticos
del
aeródromo.

a.2

a.3

a.4

a.5

CAPÍTULO: I V
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4.3.11 DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN
AERONÁUTICA.
a.

OBJETIVO
Garantizar la disponibilidad
de información aeronáutica
a través de la publicación
de
la
Documentación
Integrada acorde a las
normas
y
recomendaciones
del
Anexo 4 y 15 de la
Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI)
para
mantener
los
parámetros de seguridad
operacional de navegación
aérea dentro del espacio
aéreo
bajo
jurisdicción
nacional.

b.
b.1

b.2

b.3

b.4

FUNCIONES
Planificar el desarrollo de
los
servicios
de
información aeronáutica a
la aviación nacional e
internacional.
Editar
y
distribuir
información/Datos
Aeronáuticos a todo el
territorio nacional.
Editar
y
mantener
actualizada
la
documentación integrada
de
Información
Aeronáutica.
Mantener el intercambio
internacional
de
información/datos, a través
de
la
Documentación
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b.5

b.6

b.7

b.8

b.9

integrada con los Servicios
de
Información
Aeronáutica
de otros
Estados.
Preparar y actualizar todo
lo
relacionado
a
la
información
Aeronáutica
dentro del Plan Nacional
de Navegación Aérea.
Vigilar el cumplimiento de
las normas y métodos
recomendamos
por
la
Organización de Aviación
Civil, concerniente a la
prestación del servicio.
Coordinar con organismos
gubernamentales
y
privados, que directa o
indirectactamente inciden
en
la
información
contenida
en
la
Documentación Integrada
de
Información
Aeronáutica.
Estudiar,
evaluar
y
recomendar la aplicación o
no de las propuestas de
modificaciones
a
los
anexos 4 y 15 de la
Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
Dar seguimiento a los
proyectos regionales de la
Organización de aviación
Civil Internacional (OACI)
en lo referente a los
Servicios de Información
Aeronáutica.

CAPÍTULO: I V
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4.3.12 NOTAM
INTERNACIONAL
a.
a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

FUNCIONES
Difundir
en
forma
oportuna la información
aeronáutica
local
mediante NOTAM.
Asegurar la actualización
de la base de datos con la
información
NOTAM
procedente del extranjero
y mantener actualizada la
Documentación Integrada
de
Información
Aeronáutica.
Preparar y difundir los
boletines de información
previa al vuelo.
Mantener
coordinación
permanente
con
los
servicios
conexos
Meteorológicos
(MET),
Comunicaciones (COM),
Servicios
de
tránsito
Aéreo
(ATS),
Operaciones (OPS) para
la
actualización
y
verificación
de
la
información
que
se
difunde a través de
NOTAM.
Asesorar a los usuarios
en materia de información
aeronáutica
e
intercambiar información
con centros similares de
otros estados.
Mantener
intercambio
internacional de NOTAM
a través de la Red de
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Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN).
4.4.3

PUBLICACIONES

a.

FUNCIONES

a.1

Recibir,
cotejar,
almacenar
y actualizar la base de
datos
con
la
información/datos
aeronáuticos
que
se
originan en el país.
Preparar,
editar
y
mantener actualizada la
Documentación Integrada
de
Información
Aeronáutica.
Distribuir
la
Documentación Integrada
de
Información
Aeronáutica
a
nivel
nacional e Internacional.
Manejar
y
controlar
Información/Datos
Aeronáuticos.

a.2

a.3

a.4

4.4.4

CARTAS
AERONÁUTICAS

a.

FUNCIONES

a.1

Recibir, evaluar, verificar
y
seleccionar
la
información/datos
aeronáuticos que afectan
los diferentes tipos de
cartas aeronáuticas.
Elaborar los originales de
Cartas
Aeronáuticas

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

requeridas en el anexo 4;
así
como
cartas
aeronáuticas y/o gráficos
requeridos
por
los
servicios conexos.
Mantener
coordinación
efectiva con el Instituto
Geográfico
Nacional
Tommy Guardia para la
producción de la carta
visual 1:500,000 y otras
cartas requeridas.
Mantener
permanentemente
la
provisión de mapas y
cartas actualizadas en las
dependencias
aeronáuticas.
Asesorar a los usuarios,
que así lo requieran en
materia
de
Cartas
Aeronáuticas.
Mantener
debidamente
actualizada la mapoteca
con los mapas y cartas
aeronáuticas
publicadas
por
el
Servicio
Cartográfico Nacional.
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CAPÍTULO V
5. DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS

5.1

OBJETIVO

Garantizar la prestación de los Servicios
de Telecomunicaciones Aeronáuticas,
Información y de Alerta a todos los
vuelos nacionales e internacionales
dentro del espacio aéreo de jurisdicción
panameña.
5.2

FUNCIONES GENERALES

Para el logro de su objetivo el
Departamento de Telecomunicaciones
Aeronáuticas ejercerá las siguientes
funciones:

5.2.1 Dirigir los servicios que prestan las
estaciones aeronáuticas fijas y
móviles
nacionales
e
internacionales
5.2.2 Dirigir el funcionamiento de la Red
de
Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas (AFTN) efectuando
las acciones necesarias para que
ésta trabaje normalmente.
5.2.3 Coordinar el proceso de las alertas
en los casos de accidentes e
incidentes de aeronaves con regla
de vuelo visual (VFR).
5.2.4 Dirigir el funcionamiento de la red
nacional VHF de comunicaciones
orales
efectuando
las
coordinaciones necesarias para
que funcione en forma eficiente.
5.2.5 Preparar y actualizar todo lo
relativo a las Telecomunicaciones

Aeronáuticas dentro del Plan de
Navegación Aérea.
Dar seguimiento a los Planes
Regionales
en
materia
de
Telecomunicaciones.
5.2.6 Proponer la actualización de las
redes AFTN y AMS, incluyendo
instalaciones y equipos.
5.2.7 Recomendar la aplicación o no de
las propuestas de modificaciones
al Anexo 10, Volumen II de la OACI
y al Libro XXXIV del RACP.

5.3

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
DEPARTAMENTO
DE
TELECOMUNICACIONES
AERONAUTICAS

Para el desarrollo de sus funciones
cuenta con las
siguientes unidades
administrativas: Estación Aeronáutica
Panamá Radio, Estación Aeronáutica
de Tocumen, Estación Aeronáutica de
Albrook, Estación Aeronáutica de David,
Estación Aeronáutica de Bocas del
Toro, Estación Aeronáutica de Santiago,
Estación
Aeronáutica
de
Chitré,
Estación Aeronáutica de Río Hato,
Estación Aeronáutica de Miraflores,
Estación
Aeronáutica
de
Jaqué,
Estación Aeronáutica de El Porvenir,
Estación Aeronáutica de Wannukandí y
Estación
Aeronáutica
de
Puerto
Obaldía.
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5.3.1 ESTACIÓN
INTERNACIONAL
DE SERVICIO
AL
VUELO
PANAMÁ RADIO
a.

OBJETIVO

Suministrar a los usuarios la prestación
de
los
Servicios
Fijo
y
Móvil
Aeronáuticos,
inclusive
el
procesamiento de información que se
requiere en el Sistema de Vigilancia
para el seguimiento de las aeronaves
en la pantalla radar a nivel nacional e
internacional además de servir de
centro coordinador entre las estaciones
aeronáuticas conectadas a la red oral y
AFTN.
b.

FUNCIONES.

b.1 Administrar
la red de
Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas (AFTN).
b.2 Coordinar el proceso de las
alertas en los casos de
accidentes e incidentes de
aeronaves bajo las reglas de
vuelos visuales (VFR)
b.3 Coordinar la prestación de
los Servicios de Información
y de
Alerta
con
las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Coordinar
el
desarrollo
seguro y eficaz de los vuelos
visuales durante toda su
trayectoria.
b.5 Apoyar el requerimiento de
las
dependencias
responsables de los Servicios
de Control de Tránsito Aéreo.
b.6 Recopilar y transmitir a través
de
la
red
de
Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas
(AFTN)
la

b.7

información
relativa
al
movimiento y control de
aeronaves a nivel nacional e
internacional.
Recopilar y coordinar la
publicación de la información
relativa a los cambios en las
facilidades y servicios de las
estaciones
móviles
del
interior del país.

5.3.2 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
TOCUMEN
a.

OBJETIVO

Suministrar el Servicio Fijo Aeronáutico
en el Aeropuerto Internacional de
Tocumen, inclusive el procesamiento de
información que se requiere en el
Sistema
de
Vigilancia
para
el
seguimiento de las aeronaves en la
pantalla radar, además de encargarse
de la divulgación de mensajes por
beeper a través de la unidad conocida
como Control AAC.
b.
b.1
b.2

b.3

b.4

FUNCIONES.
Brindar asesoramiento previo
al vuelo a los pilotos.
Presentar estadísticas de
todas
las
operaciones
VFR/IFR
nacionales
e
internacionales
efectuadas
en dicho aeropuerto.
Canalizar la transmisión de
los mensajes de alertas a las
autoridades
correspondientes
a
través
del
sistema de buscapersonas.
Captar y supervisar los datos
de los planes de vuelos de
regla por instrumento (IFR)
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para
apoyar
el
procesamiento de datos del
Sistema de Vigilancia Radar.
b.5 Coordinar
con
otras
dependencias
relacionadas
al
ámbito
aeronáutico
(Operaciones,
Transporte
Aéreo, Seguridad Aérea y
Compañías
Explotadoras)
toda la información relativa a
la seguridad y regularidad de
los vuelos.
b.6 Recopilar y transmitir a
través
de
la
red
de
Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas
(AFTN)
la
información meteorológica de
las estaciones móviles a
nivel nacional.

5.3.3 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
ALBROOK
a.

OBJETIVO

Suministrar el Servicio Fijo Aeronáutico
en el Aeropuerto Internacional Marcos
A. Gelabert en Albrook, el cual incluye
el procesamiento de planes de vuelo
además de brindar a los pilotos y
representantes
de las compañías
explotadoras asesoramiento previo a los
vuelos.
b.
b.1

FUNCIONES.
Brindar

asesoramiento

previo al vuelo a los pilotos.
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instrumentos (IFR)

para los vuelos nacionales
como

para

los

internacionales.
b.3

Transmitir a través de la
red de Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas
(AFTN) la
información
meteorológica
correspondiente
a
su
aeropuerto.
b.4 Transmitir a través de la
red de
Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN) la
información relativa al
movimiento y control de
aeronaves a nivel nacional
e internacional.
b.5 Presentar estadísticas de
todas
las
operaciones
VFR/IFR
nacionales/internacionales
efectuadas
en
dicho
aeropuerto.
b.6 Coordinar
con
otras
dependencias
relacionadas
al
ámbito
aeronáutico
(Operaciones,
Transporte
Aéreo, Seguridad Aérea y
Compañías
Explotadoras)
toda la información relativa a
la seguridad y regularidad de
los vuelos.
5.3.4 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
DAVID
a.

b.2

tanto

OBJETIVO

Recopilar los planes de vuelo
de las aeronaves en regla de
vuelo visual (VFR) y por

Suministrar el Servicio Fijo Aeronáutico
en el Aeropuerto Internacional Enrique
A. Malek en David, el cual incluye el

AUTORIDAD AERONÁUTICA
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

procesamiento de planes de vuelo
además de brindar a los pilotos y
representantes
de las compañías
explotadoras asesoramiento previo a los
vuelos.
b.
b.1

FUNCIONES
Brindar

asesoramiento
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b.6 Coordinar
con
otras
dependencias
relacionadas
al
ámbito
aeronáutico
(Operaciones,
Transporte
Aéreo, Seguridad Aérea y
Compañías
Explotadoras)
toda la información relativa a
la seguridad y regularidad de
los vuelos.

previo al vuelo a los pilotos.
b.2

Recopilar los planes de vuelo
de las aeronaves en regla de
vuelo visual

(VFR)

instrumentos (IFR)

y

para

tanto

los

internacionales.
b.3

b.4

b.5

a.

OBJETIVO

por

para los vuelos nacionales
como

5.3.5 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
BOCAS DEL TORO

Transmitir a través de la
red de Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas
(AFTN) la
información
meteorológica
correspondiente
a
su
aeropuerto.
Transmitir a través de la
red de
Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN) la
información relativa al
movimiento y control de
aeronaves a nivel nacional
e internacional.
Presentar estadísticas de
todas
las
operaciones
VFR/IFR
nacionales/internacionales
efectuadas
en
dicho
aeropuerto.

Suministrar el
Servicio Fijo
Aeronáutico
en
el
Aeropuerto
Internacional de Bocas del Toro, el cual
incluye
brindar
a
los
pilotos
asesoramiento no sólo previo sino
durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.
b. FUNCIONES
b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.
b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
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b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.
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seguridad y regularidad de los
vuelos.
5.3.7 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
CHITRE.
a.

5.3.6 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
SANTIAGO.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto Rubén
Cantú de Santiago,
el cual incluye
brindar a los pilotos asesoramiento no
sólo previo sino durante todo su vuelo
dentro de su área de responsabilidad, lo
que implica darle continuo seguimiento
al mismo, principio básico para la
prestación del Servicio de Alerta.
b. FUNCIONES
b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.
b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto Capitán
Alonso Valderrama de Chitré, el cual
incluye
brindar
a
los
pilotos
asesoramiento no sólo previo sino
durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.
b. FUNCIONES
b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.
b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.
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5.3.8 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
RIO HATO.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto Capitán
Scarlet Martínez de Río Hato, el cual
incluye
brindar
a
los
pilotos
asesoramiento no sólo previo sino
durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.
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5.3.9 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE
MIRAFLORES.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto de
Miraflores, el cual incluye brindar a los
pilotos asesoramiento no sólo previo
sino durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.
b. FUNCIONES

b. FUNCIONES
b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.
b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.

b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.
b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.
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5.3.10 ESTACIÓN AERONÁUTICA
DE JAQUE.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto de Jaqué,
el cual incluye brindar a los pilotos
asesoramiento no sólo previo sino
durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.
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5.3.11 ESTACIÓN AERONÁUTICA
DE EL
PORVENIR.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto de El
Porvenir, el cual incluye brindar a los
pilotos asesoramiento no sólo previo
sino durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.

b. FUNCIONES

b. FUNCIONES

b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.

b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.

b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.

b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.
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5.3.12 ESTACIÓN AERONÁUTICA
DE WANNUKANDI.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto de
Wannukandí, el cual incluye brindar a
los pilotos asesoramiento no sólo previo
sino durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.
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5.3.13 ESTACIÓN AERONÁUTICA
DE PUERTO OBALDIA.
a.

OBJETIVO

Suministrar el
Servicio Móvil
Aeronáutico en el Aeropuerto de Puerto
Obaldía, el cual incluye brindar a los
pilotos asesoramiento no sólo previo
sino durante todo su vuelo dentro de su
área de responsabilidad, lo que implica
darle continuo seguimiento al mismo,
principio básico para la prestación del
Servicio de Alerta.

b. FUNCIONES

b. FUNCIONES

b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.

b.1 Realizar
observaciones
meteorológicas.
b.2 Brindar el Servicio de Alerta
mediante el seguimiento del
vuelo hasta la finalización del
mismo.

b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar los Servicios de
Información Móvil Aeronáutica
y Coordinar con las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar con otras
dependencias relacionadas al
ámbito aeronáutico toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.

b.3 Apoyar el requerimiento de las
dependencias responsables de
los Servicios de Control de
Tránsito Aéreo.
b.4 Brindar
los
Servicios
de
Información Móvil Aeronáutica
y
Coordinar
con
las
dependencias de Control de
Tránsito Aéreo.
b.5 Coordinar
con
otras
dependencias relacionadas al
ámbito
aeronáutico
toda
información relativa a la
seguridad y regularidad de los
vuelos.
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CAPÍTULO VI
6. ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

6.1

APLICABILIDAD
6.3

6.1.1 Este
manual
de
entrenamiento se aplicará en las
estaciones de servicio al vuelo tanto
fijas como móviles de la República
de Panamá para capacitar al
aspirante en el ejercicio profesional
como
operador
de
estación
aeronáutica.
6.2

OBJETIVOS

6.2.1 El objetivo de este capítulo es
el de establecer la aplicación
uniforme de las normas, métodos
recomendados y procedimientos de
entrenamiento,
actualización
y
habilitación así como también
facilitar orientación a los interesados
en el establecimiento de programas
de materias, adecuados a sus
necesidades, y fomentar un nivel
elevado de instrucción profesional.
6.2.2 Al
finalizar
este
entrenamiento el personal será apto
de poder cumplir con las normas y
procedimientos
OACI,
los
Reglamentos de Aviación Civil de
Panamá que le correspondan, con
los procedimientos descritos en el
capítulo
VII
y con
los
procedimientos de la dependencia
en
que
labora.

GENERALIDADES

6.3.1 La seguridad y regularidad de
la aviación civil depende en gran
medida de la eficiencia del operador
de estación aeronáutica, puesto que
su función es la de facilitar la
información y prestar los servicios
de alerta.
Por esta razón, interesa por igual a
todos los usuarios del espacio
aéreo, que los estados mantengan
un servicio eficiente de control de
Estación Aeronáutica.
6.3.2 Toda persona asignada al
suministro de los servicios de
telecomunicaciones
aeronáuticas
debería estar capacitada para
reconocer claramente su propia
responsabilidad con el fin de
suministrar el máximo de servicios,
información
y alerta,
a las
aeronaves en las diversas fases del
vuelo.
6.3.3 Además el personal que
haya finalizado sus estudios de
operador de estación aeronáutica
tiene que aprobar una fase de
entrenamiento en el puesto de
trabajo, para poder solicitar su
licencia como Operador de Estación
Aeronáutica.
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6.3.4 Es
importante
que
el
operador de estación apruebe las
pruebas
estrictas de
entrenamientos ya que va a asumir
la responsabilidad de prestar los
servicios de información y alerta;
deberá
demostrar
que
tiene
habilidades de comunicación tanto
en español e inglés.
6.3.5 El nivel de conocimientos de
un operador debe determinarse
mediante la aplicación de una lista
de verificación de competencias
aplicadas al personal operativo del
Departamento
de
Telecomunicaciones,
las
cuales
deben ser lo mas objetivo posible.
6.4 ASPECTOS
DE
PRESENTACIÓN Y CONDUCTA
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAMENTO
DE
TELECOMUNICACIONES
AERONÁUTICAS
6.4.1
6.4.2
6.4.3

Vestidura
Consumo de alcohol
Licencia y certificado
médico

6.5 CARNE DE IDENTIFICACIÓN
Y CREDENCIAL
6.5.1 carne de identificación
6.5.2 licencia
y
certificado
medico
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6.7 TIPOS DE ENTRENAMIENTO
6.7.1 Entrenamiento Inicial
a. Es el curso básico que efectuará
toda persona que desea ejercer
las funciones de Operador de
Estación
Aeronáutica,
el
aspirante
debe
certificar
mediante
pruebas
escritas,
orales y entrevistas que cumple
con los siguientes requisitos:
• Estar en posesión de un título
Bachiller en Ciencias.
• Edad: Preferentemente, entre 18
y 25 años.
• Nivel de Inglés: intermedio (Oral
escrito)
• Conocimientos básicos: acerca
temas relacionados
con el
ámbito
aeronáutico
como
geografía, física y matemáticas.
b.
Todo aspirante a Operador
de Estación Aeronáutica deberá
tener las siguientes aptitudes:
b.1

b.2

6.6 INFRACCIONES
AERONÁUTICAS
b.3

Agilidad mental para
procesar información y
capacidad
para
dar
respuestas eficaces en
corto espacio de tiempo.
Atención concentrada y
dividida.
Autocontrol
en
situaciones de estrés.
Capacidad
de
coordinación
en
situaciones operativas.
Capacidad para analizar
y tomar decisiones en
corto espacio de tiempo.
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b.4
b.5
b.6
b.7
b.8

Capacidad para trabajar
en equipo.
Madurez y estabilidad
emocional.
Orientación espacial.
Razonamiento abstracto.
Resistencia a la fatiga.

c.
Deberá
completar
las
siguientes pruebas de evaluación:
(Según el plan vigente del ICTA:
Instituto Superior de Ciencias y
Tecnologías Aeronáuticas)
c.1
c.2
c.3

c.4
c.5
c.6

Evaluación escrita del
idioma inglés
Evaluación
oral
del
idioma inglés.
Conocimientos básicos.
(Matemática,
física
y
geografía)
Pruebas sicológicas.
Entrevista profesional.
Reconocimiento médico,
según Normas OACI.
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programadas anualmente. Su
objetivo es el de actualizar los
conocimientos del personal del
departamento.
d. Habilitación en el puesto de
trabajo, la habilitación es la
autorización para laborar todas
las
posiciones
luego
de
certificar, estas comprenden la
actualización de conocimientos
constante a la cual están
sometidos los operador por la
ejecución constante de las
habilidades
y
conocimientos
necesarios para la correcta
ejecución de sus labores. Este
tipo de habilitación es perdida al
dejar de ejercer sus funciones
como Operador por más de 3
meses. Curso de capacitación
suplementaria, son programadas
según la necesidad, ya sea por
nuevos procedimientos, nuevos
equipos, tecnología, etc.
6.7.3 Entrenamientos Especiales

6.7.2 Entrenamiento
Actualización

de

a. Para ingresar
al plan de
refrescamiento debe de haber
completado el curso completo de
Operador
de
Estación
Aeronáutica y estar certificado.
b. El
Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas coordinará con el
Instituto
de
Ciencias
y
Tecnología Aeronáutica todo lo
referente a los cursos de
instrucción y actualización.
c. Capacitación Recurrente: son
cursos, seminarios y revisiones

a Capacitación
especial
seminarios y talleres.

son

b Capacitación de familiarización:
en las dependencias y vuelos de
familiarización.
6.8 PROGRAMA
ENTRENAMIENTO

DE

6.8.1 Básico
a. Luego
de
aprobar
el
entrenamiento inicial, es decir,
obtener el certificado de Operador
de Estación Aeronáutica, a todo
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operador se le administrará a todo
Operador asignado a un área
específica de trabajo dentro de los
tres
primeros
meses
de su
asignación
para
aprobar
el
programa de entrenamiento en el
puesto de trabajo
b.
La idea de la capacitación en
el empleo es permitir que el nuevo
empleado pueda integrar con la
práctica sus conocimientos teóricos
básicos. Esta capacitación debería
concentrarse en condiciones locales
específicas y brindar la oportunidad
de realizar funciones en cada
puesto de trabajo, en condiciones
reales y bajo la supervisión
apropiada.
c.
La
formación
de
los
individuos debería constituir un
proceso constante.
Siempre que
sea posible, los supervisores de los
turnos deberían organizar las tareas
de su personal de modo tal que este
pueda
lograr
la
capacitación
máxima en el empleo.
Es
conveniente que tan pronto como
un individuo haya conseguido la
habilitación correspondiente a un
puesto
de
trabajo,
inicie
inmediatamente la formación en
relación con el puesto superior
inmediato.
De esta manera, es
posible conseguir un complemento
de personal debidamente habilitado
para llenar todas las vacantes que
se produzcan en los puestos de
trabajo de los operadores.
d.
El entrenamiento
en el
trabajo se organiza destacando al

4 de

interesado, ya se trate de un
aspirante básico o de algo distinto,
en calidad de supernumerario del
puesto de trabajo respecto al cual
más tarde recibirá su habilitación.
El titular de dicho puesto tiene que
formar, en su propio puesto, al
supernumerario, o si no se puede
destacar a éste junto a un instructor
especialmente designado para este
fin. La instrucción prosigue hasta
que el aspirante (supernumerario)
haya alcanzado la capacitación
necesaria para conseguir la licencia
y correspondiente habilitación.
El
instructor
debería
certificar
la
competencia del aspirante antes de
que la autoridad otorgadora de
licencias le conceda la licencia y
correspondiente habilitación.
El
grado de competencia previsto es
que el aspirante pueda actuar sin
supervisión, es decir, por su propia
cuenta.
e.
Se considera normalmente
que el personal que haya sido
transferido de dependencias ha
adquirido la habilidad necesaria
para desempeñar su misión una vez
transcurrido un espacio mínimo de
tiempo
de
familiarización.
Posiblemente, la necesidad de
entrenamiento en el trabajo puede
ser mucho menor que la requerida
para el personal asignado a
dependencias importantes.
f.
Las primeras impresiones
que tenga todo nuevo empleado
afectarán considerablemente
su
actitud para el trabajo y evolución
subsiguiente.
La adopción del
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procedimiento
indicado
a
continuación debería contribuir a
crear en los nuevos empleados una
impresión favorable.
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organización
dependencia.

de

la

g.3

f.2 Proporcionarles información
sobre
las
comodidades,
transporte (de ser necesario) y
mostrarles la disposición del
nuevo ambiente, incluyendo las
oficinas correspondientes.

Una descripción de los
servicios proporcionados
por
la
dependencia;
cuando
sea
posible,
habría
también
que
incluir las visitas de
familiarización a otras
dependencias
locales
asociadas, por ejemplo,
MET;

g.4

f.3 proporcionarles
información
sobre las horas de trabajo, los
turnos y la manera de asignar
estos.

Una
explicación
y
demostración del empleo
del equipo que haya de
utilizar;

g.5

Una explicación de las
publicaciones que los
empleados en fase de
formación tengan que
conocer
para
poder
actuar debidamente:

g.6

Una explicación de la
coordinación
necesaria
entre los puestos de
trabajo
de
la
dependencia
que
proporcionen
servicios
distintos;

g.7

Una descripción de las
radioayudas
para
la
navegación
disponibles
y, cuando sea el caso,
una demostración
del
material utilizado para
supervisar
su
funcionamiento.

f.1 Presentar
los
nuevos
empleados al resto del personal
e indicarles la vía jerárquica.

f.4 Asignar
los
nuevos
empleados a un instructor y
explicar a cada aspirante el
programa de instrucción para él
preparado.
g.
A continuación se detallan
los aspectos de trabajo apropiados
que debería abarcar el sílabo de
entrenamiento en el trabajo, cuya
extensión dependerá, claro está, de
la experiencia previa y de los
conocimientos adquiridos por el
aspirante en alguna institución
aeronáutica:
g.1

g.2

Una breve descripción
de la organización del
departamento.
Una
detallada

descripción
de
la
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g.8

Una
descripción
del
espacio aéreo, de la red
de rutas aéreas, del
aeródromo
y
organización de la región
de información de vuelo
(FIR).

h.
los tipos
normalmente
jurisdicción
interesada.

Las características de
de aeronaves
que
vuelen dentro de la
de la dependencia

i.
Los
procedimientos
SAR locales y regionales y los de
emergencia;
j.
Una
gira
de
familiarización con la dependencia
ATS y sus alrededores, según se
requiera, para poder desempeñar
eficazmente las tareas asignadas.
6.8.2 Actualización
a El
Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas
preparará
un
programa
de
Entrenamiento diseñado para todos
y cada uno de los operadores a fin
de capacitarlo para que ejecute sus
funciones de una manera efectiva,
adquiriendo
os
conocimientos
necesarios que se requieran para
alcanzar y mantener un alto
rendimiento y actualización además
de
capacidad
y
conocimiento
profesional como para mantener la
preponderancia necesaria sobre las
personas que deba ejercer sus
funciones de vigilancia y control.
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b Este
programa
puede
ser
modificado anualmente debido a
nuevas
necesidades
que
se
produzcan por la recepción de
nuevo material en la aviación civil
de Panamá.
c El
Operador
de
Telecomunicaciones deberá asistir
a cursos de actualización en los
nuevos procedimientos y equipos
adquiridos, así como en técnicas de
control y vigilancia o algunas
funciones específicas que deba
desempeñar.
d Ningún Operador podrá rechazar
un
entrenamiento
programado,
salvo en el caso de enfermedad. El
hecho de no asistir a un curso de
cualquier naturaleza le impedirá
seguir ejerciendo sus funciones de
Operador.
e El entrenamiento de repaso se
impartirá para actualizar, reforzar y
suplir esta experiencia.
Este
entrenamiento se impartirá como
mínimo cada 48 meses. Este plazo
puede ser disminuido si se han
modificado substancialmente las
leyes de aviación, los reglamentos o
los
procedimientos
y
es
recomendable
impartir
esta
instrucción en el más breve plazo.
f Todos
los
entrenamientos
recibidos serán calificados mediante
examen escrito.
La calificación
mínima para la aprobación de los
exámenes será de un 71%. En
caso de que el entrenamiento sea
fuera de la AAC y la calificación
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mínima de aprobación sea mayor
que la mínima exigida por la
institución, la más alta prevalecerá.
g Esta capacitación
debe
de
mantener actualizado al Operador
de Estación Aeronáutica con todos
los cambios que tengan los planes
de contingencia, emergencia y
coordinación.
h Este adiestramiento es utilizado
previo a la implementación de
nuevo y / o revisado procedimiento,
reglamentación y equipo.
Tales
como:
h.1
h.2
h.3
h.4

h.5
h.6
h.7
h.8

h.9
h.10
h.11
h.12

Situaciones fuera de lo
común.
Procedimientos casi no
utilizados
Alertas de seguridad /
avisos de tráfico.
Orientación
de
aeronaves extraviadas o
no identificadas.
Procedimientos
meteorológicos.
Procedimientos de plan
de contingencia.
Procedimientos
de
coordinación.
Desempeño
de
las
aeronaves
y
sus
características.
Comunicaciones
Operaciones
VFR
especiales.
Cartas de acuerdo.

i Adicional a lo mencionado
anterior,
un
Operador
puede
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ingresar a este entrenamiento
cuando un supervisor determina
que hay que corregir deficiencias
específicas.
j Todos los materiales, libros,
manuales y ayudas, referentes a los
cursos que tomen los operadores,
son de propiedad de la AAC y se
deben mantener en el sitio de
trabajo o en la biblioteca técnica si
se trata de documentos que deban
ser consultados por el resto de los
operadores. Todo el material debe
ser conservado en buen estado y
deberán ser devueltos, cuando sean
requeridos
por
el
jefe
del
departamento. Si el Operador deja
de ejercer sus funciones todos los
documentos y manuales que haya
recibido
en
los
cursos
de
capacitación deberán ser devueltos
a
satisfacción
del
jefe
del
Departamento.
k Los operadores que reciban
entrenamiento especial, una vez de
regreso al departamento deberán
efectuar en un plazo no mayor a
siete días, una exposición detallada
a sus colegas sobre lo más
relevante
de
la
capacitación
recibida. El jefe del departamento
fijará la fecha de la misma y la
duración, que no deberá ser menor
del 10% de la capacitación.
l La
AAC
debe
proveer
anualmente los fondos necesarios
para esta capacitación. El jefe del
departamento junto con la dirección
de
navegación
aérea
serán
responsables de considerarlos en el
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proyecto de presupuesto anual que
debe presentarse a la Dirección.
Por su parte el Operador está
obligado
a
asistir
a
esta
capacitación y aprobar los cursos
que se le asignen.
6.8.3 Especiales
a. Los entrenamientos especiales
habilitarán a los operadores en
los procedimientos y equipos
que no
estén
previamente
calificados y actualizados, así
como
también
en
procedimientos especializados
relacionados con la aviación.
b. Este entrenamiento es dirigido al
personal
operacional
para
mantener
y
actualizar
los
conocimientos y
habilidades
aprendidos previamente.
6.8.4 Entrenamiento en el puesto
de trabajo (OJT)
El proceso de entrenamiento en el
puesto de trabajo es mediante el
cual el aspirante a operador aplica
los
conocimientos
teóricos
aprendidos
en
el
curso
de
preparación básica a las labores
especificas a desarrollar en la
estación de servicio al vuelo
normalmente, esta instrucción se
lleva a cabo persona a persona de
una operador certificado de amplia
experiencia a un aspirante a
operador.
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6.3.4.1. Estaciones Fijas
a.Posición Data. Esta
es la posición que se encarga de las
comunicaciones orales, y en esta un
operador deberá conocer el alcance
y
desarrollo
de
las
responsabilidades teniendo siempre
en cuenta
los conocimientos
teóricos
adecuados
para
la
realización de estas. El operador
deberá manejar equipos específicos
de la labor desempañada, conocer
procedimientos
utilizados
y la
información relacionada con la labor
desempeñada en esta posición.
Estos conocimientos abarcan los
siguientes tópicos:
•
Correcta utilización de los
equipos de esta posición tales
como: Hot Lines,
Teléfono
abreviado
comercial
(FRAME
RELAY), TELEFAX, RADIOS VHF.
•
Manejo de computadoras y los
programas informáticos utilizados
en esta posición.
•
Atención al público para la
presentación de planes de vuelo en
persona, por teléfono o fax.
•
Fraseología aeronáutica en
español e ingles
• Coordinaciones
con
las
dependencias relacionadas como
meteorología,
oficina
Notam,
mantenimiento, torres de control,
etc.
•
Recepción y transmisión de los
mensajes de seguimiento y control
para su tramitación por la AFTN.
•
Recepción y transmisión de
mensajes meteorológicos para su
tramitación mediante la AFTN.
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• Proveer
información
aeronáutica en el asesoramiento
previo al vuelo a los usuarios que
así lo soliciten mediante los medios
orales.
b.Posición
AFTN.
Esta
posición
corresponde
a
las
coordinaciones realizadas mediante
la AFTN para lo cual hay que
manejar conceptos, conocimientos y
aptitudes
•
Tramitación de mensajes de
movimiento y control de aeronaves,
meteorológicos,
alertas,
administración e información
•
Manejo de los programas
informáticos utilizados en esta
posición.
•
Conocimiento de los formatos,
direcciones
y responsabilidades
necesarias para el encaminamiento
adecuado de los mensajes AFTN.
La estación fija del aeropuerto
internacional de Tocumen además
de las funciones de estación fija
tiene dos posiciones específicas:
c.Posición
Control/AAC. Esta posición es la
encargada
de
coordinar
la
información
con
los
servicios
relacionados
con
las
alertas
declaradas a las aeronaves y al
personal técnico de todas las
situaciones
que surjan de forma
imprevista y que pongan en peligro
las actividades aéreas, los equipos
e instalaciones aeroportuarias.
•
Conocimiento de las claves y
códigos
utilizados
para
la
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comunicación efectiva en esta
posición.
•
Utilización de los equipos
asignados a esta posición como
teléfono
abreviado
comercial
(FRAME RELAY);
Telefax; Radio
VHF
• Utilización
equipos
computacionales
y
programas
informáticos como el utilizado por
mobil phone
que contiene el
programa Mobilphone
•
El uso y manejo de los
formularios
utilizados
en esta
posición.
•
Los datos a recibir son los
siguientes: Identificación de la
aeronave o matrícula;
Tipo de
aeronave; Fase de emergencia;
hora de la fase de emergencia;
Procedencia y destino de la
aeronave en emergencia.
d.Posición FDD.
En
esta posición se coordina toda la
Información que se procesa en el
equipo de datos de vuelos del
sistema
AIRCOM
2000.
Por
consiguiente es necesidad que el
operador conozca los siguientes
aspectos.
•
Manejo de los sistemas de
comunicación adecuado
•
Manejo
de
equipos
y
sistemas
computacionales
necesarios para el desarrollo de las
funciones de esta posición
•
Conocimientos de rutas,
características y requerimientos de
vuelo de aeronaves
•
Manejo de los formatos y
plantillas necesarias
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Estaciones Móviles
En estas estaciones por volumen de
tránsito es común que labore un
operador por turno por consiguiente
es
menester
que
manejen
confiablemente
los
siguientes
conceptos:
•
Manejo de documentación
aeronáutica tales como fajas de
progreso de vuelo, bitácoras, AIPs,
Notam, formulario meteorológicos
etc.
•
Correcta utilización de los
equipos de la estación tales como:
Hot Lines,
Teléfono abreviado
comercial (Frame Relay), telefax,
radios
VHF,
anemómetros,
barómetros, etc.
•
Atención al público para la
presentación de planes de vuelo en
persona, por teléfono, frecuencia o
fax.
•
Fraseología aeronáutica en
español e ingles
• Coordinaciones
con
las
dependencias relacionadas como
meteorología,
oficina
Notam,
mantenimiento, torres de control,
etc.
•
Recepción y transmisión de los
mensajes de seguimiento y control
para
su
tramitación
con
dependencias
aeronáuticas
adecuadas.
•
Recepción y transmisión de
mensajes meteorológicos para su
tramitación
•
Proveer
información
aeronáutica en el asesoramiento
previo, durante y después del vuelo
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a los usuarios que así lo soliciten
mediante los medios orales.
•
Conocimientos de rutas,
geografía,
radio
ayudas
características
y requerimientos
aeronaves y otras informaciones
relacionadas con su área de
responsabilidad y el resto del
ámbito nacional e internacional
• Conocimiento
del
procedimiento de alertas en caso de
atraso de aeronaves
•
Procedimientos
de
seguimiento y asesoramiento al
vuelo
•
Conocimientos
meteorológicos para la correcta
elaboración de los reportes horarios
y
especiales
del
aeródromo
relacionado
•
Conocimientos prácticos de
funcionamiento de radio ayudas
asociadas (si los hubiere).
•
Elaboración de informes y
reportes necesarios
Panamá Radio
Todo operador que labore en
Panamá
Radio, que es una
estación internacional de servicio al
vuelo,
deberá
conocer
los
siguientes conceptos:
•
Manejo de los equipos y
sistemas
computacionales
tales
como SDD, SDC, FDD, AIT, GUI,
SELCAL, TELNET, etc.
•
Las
coordinaciones
adecuadas
para
asegurar
el
asesoramiento e seguimiento al
vuelo.
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•
Los
conocimientos
y
habilidades
necesarias
para
supervisar el funcionamiento del
sistema AFTN
•
Los
conocimientos
necesarios
para la correcta
administración del sistema AFTN
•
Manejo de documentación
aeronáutica tales como fajas de
progreso de vuelo, bitácoras, AIPs,
Notam, formulario meteorológicos
etc.
•
Fraseología aeronáutica en
español e ingles
• Coordinaciones
con
las
dependencias relacionadas como
meteorología,
oficina
Notam,
mantenimiento, torres de control,
etc.
•
Recepción y transmisión de los
mensajes de seguimiento y control
para
su
tramitación
con
dependencias
aeronáuticas
adecuadas por la AFTN.
•
Recepción y transmisión de
mensajes meteorológicos para su
tramitación mediante la AFTN.
•
Proveer
información
aeronáutica en el asesoramiento
previo, durante y después del vuelo
a los usuarios que así lo soliciten
mediante los medios orales.
•
Conocimientos de rutas,
geografía,
radio
ayudas
características
y requerimientos
aeronaves y otras informaciones del
ámbito nacional e internacional
• Conocimiento
del
procedimiento de alertas en caso de
atraso de aeronaves
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•
Procedimientos
de
seguimiento y asesoramiento al
vuelo
•
Elaboración de informes y
reportes necesarios
•
El uso de la pantalla radar
para asegurar una prestación del
servicio de asesoramiento eficaz.
•
Tramitación de mensajes de
movimiento y control de aeronaves,
meteorológicos,
alertas,
administración
e
información
mediante la red AFTN
•
Manejo de los programas
informáticos utilizados en esta
estación.
•
Conocimiento
de
los
formatos,
direcciones
y
responsabilidades necesarias para
el encaminamiento adecuado de los
mensajes AFTN.
a. Evaluación
a.1
Antes
de
iniciar
la
evaluación, la persona encargada
de calificar deberá de asegurarse
que el personal haya cumplido con
los siguientes puntos:
a.1.1 Que el personal haya
recibido la orientación y
entrenamiento adecuado.
a.1.2 Que haya completado las
horas
mínimas
de
entrenamiento.
a.1.3 Que ha cumplido con
todas las normas de
entrenamiento
en
el
puesto de trabajo.
a.1.4 Que
la
persona
encargada
del

AUTORIDAD AERONÁUTICA
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
TELECOMUNICACIONES

entrenamiento,
un
supervisor o jefe de la
Torre
de
Control
considere que el personal
se encuentre listo para
evaluación.
a.2
La
evaluación
de
un
Operador será realizada por un
supervisor
o por el jefe de la
estación y tomará en cuenta los
siguientes puntos:
a.2.1 Proveer
monitoreo
continuo
y
una
valorización regular del
nivel
de
seguridad
logrado.
a.2.2 Identificar
peligros
potenciales y determinar
la necesidad de una
acción correctiva.
a.2.3
Asegurar que la acción
correctiva necesaria sea
implantada para mantener
un nivel aceptable de
seguridad.
a.2.4
Asegurar que se satisfaga
el nivel de seguridad
operacional
establecido
dentro del espacio aéreo
de responsabilidad.
a.2.5
Se implanten las mejoras
relacionadas
con
la
seguridad.
a.2.6 La
capacidad
del
operador de acuerdo con
las necesidades actuales
hasta donde sea práctico
y
sujeto
a
las
consideraciones
de
seguridad.
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a.2.7

Facilitar la eficiencia y
economía
en
las
operaciones
de
aeronaves mediante el
uso de un espacio aéreo
flexible.
a.2.8 Comunicaciones
orales
entre el Operador y el
piloto.
a.2.9 Memoria.
a.2.10 Fatiga.
a.2.11 Efectos de la tensión en
el procesamiento de la
información.
b. Certificación y habilitación
b.1
Una vez que el personal
haya sido evaluado y alcance una
calificación satisfactoria en cada
una de las posiciones de la estación
este será considerado certificado (si
no tiene certificación) y/o habilitado
(si ya posee una certificación).
c. Actualización de Expedientes
Personales
c.1 Es responsabilidad de cada
uno de
los
operadores
entregar a la jefatura del
departamento copia de todo
diploma o certificado recibido
en
cada
curso
de
entrenamiento
o
capacitación.
c.2 Además deberá cerciorarse
que el mismo sea archivado
en su expediente. Lo mismo
se deberá hacer con los
Certificados de OJT que
reciba.
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ANEXO 1
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS ENTRENAMIENTO
BÁSICO

MATERIA
Introducción
a. Historia de la Institución
b. Organización Administrativa
c. Reglamento Interno
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
a. El convenio de Chicago y sus 18 Anexos
b. Publicaciones de OACI
La Administración Federal de Aviación (FAA)
a. Introducción al Título 14 del CFR
b. 14 CFR, Partes de 71, 73, 75, 77, 91-105
Ley Nº 21, 22 y 23 de Aviación Civil de Panamá
a. Responsabilidades de la AAC y Dirección General
b. Artículos relacionados con Seguridad Operacional
c. Infracciones a la Reglamentación
d. Delegación de funciones
El Reglamento de Aviación Civil de Panamá
a. Estructura de Reglamento
b. Listado de Libros que lo componen
c. Libros relacionados con las diferentes dependencias AAC
d. Proceso de actualización y/o modificación del RACP
e. Responsabilidades en este proceso
Procesos de Certificación de Empresas y Aeropuertos
a. Manuales requeridos
b. Calendario de eventos
c. Aprobación de Documentación
d. Evaluación, Demostración e Inspección
e. Especificaciones de Operaciones
Manuales de Procedimientos del Depto. de Telecomunicaciones
1.
a.
b.
c.

Fraseología
Abreviaturas y contracciones
Designadores de lugar de 3 letras nacionales
Designadores de lugar de 4 letras internacionales

INICIAL
(HRS)

REPASO
(HRS)

04:00

04:00

01:00

04:00

02:00

06:00

02:00

08:00

05:00

08:00

04:00

08:00

04:00

08:00

04:00
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MATERIA
7. Factores Humanos en Aviación
a. Conceptos sobre Factores Humanos
b. El Error Humano
c. Proceso de la Información
d. T.R.M.
2. Servicio de Alerta
a.
Fases de Alerta
b.
Declaración de Alertas
c.
Cancelación de Alertas
11. Cartas de Acuerdo
8. AFTN
a.
b.
c.

Red
Configuración
Intercambio de Mensajes

9. Examen Escrito
TOTAL DE HORAS
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INICIAL
(HRS)

REPASO
(HRS)

08:00

04:00

06:00

03:00

06.00

03:00

06:00

03:00

03:00

03:00

79:00

38:00
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ANEXO 2
CURRICULUM DE ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO ESPECIAL

1.

Factores Humanos.

2.

Investigación de Accidente e Incidentes de Aviación - Básico.

3.

Redacción de Informes Técnicos

4.

Calidad Total

5.

Informática (Power Point, Excel, Corel Draw, Project Manager, Acces)

6.

Inglés Técnico

7.

TRM (Total Resource Management)

8.

Liderazgo y Motivación

9. Supervisión
10. Administración de AFTN
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CAPÍTULO VIII
8. SERVICIO DE INFORMACIÓN AL VUELO

8.1
GENERALIDADES
Este Departamento está conformado
por 13 secciones ubicadas a todo lo
largo de la geografía nacional y son
conocidas
como
Estaciones
Aeronáuticas.
8.1.1 Las
Estaciones
Aeronáuticas
brindan a los usuarios (pilotos y
compañías explotadoras) el Servicio de
Telecomunicaciones
el cual está
regulado por el Libro XXXIV del RACP y
el Anexo 10 de la OACI y comprende
los Servicios de Radionavegación
Aeronáutica, Radiofusión Aeronáutica,
Servicio Fijo Aeronáutico y Servicio
Móvil Aeronáutico.
8.1.2 Las
Estaciones
Aeronáuticas
suministran
también el Servicio de
Información al vuelo
y el Servicio de
Alerta.
8.1.3 Las
estaciones
son
las
encargadas de brindar asesoramiento a
los pilotos cuando se presentan para
abrir su plan de vuelo o bien lo
transmiten por radio. Tienen el deber de
informar sobre cualquier anomalía que
ocurra desde el lugar de despegue, toda
la ruta hasta el destino de la aeronave,
esta información comprende reportes
meteorológicos, avisos sobre cambios
en las facilidades y servicios en los
aeródromos y radioayudas conocidos
como NOTAM y cualquier otro factor
que pudiera afectar la marcha regular,
segura y eficaz del vuelo.

8.1.4 Este plan de vuelo una vez es
revisado por el operador, se transmite
ya sea vía voz a través de los canales
radiotelefónicos, líneas calientes o
líneas directas o bien en formato de
datos como mensaje escrito a través de
una red que conecta los principales
aeropuertos conocida como AFTN.
Estos datos serán entonces incluidos en
el procesador que alimenta la terminal
de
computadora
que
genera
información visual en el radar y le
asigna un código a cada aeronave para
su reconocimiento.
8.1.5 Una vez la aeronave inicia
operaciones establecerá comunicación
con
las
diferentes
dependencias
aeronáuticas.
Las
estaciones
aeronáuticas serán las encargadas de
brindar el servicio de información al
vuelo
mediante
las
frecuencias
radiofónicas en caso de no estar
disponible el servicio de control de
transito aéreo o asesoramiento radar.
En el momento que el vuelo ingrese al
espacio aéreo donde se encuentren
disponibles estos servicios se procederá
a notificar al piloto del cambio de
frecuencia y hacer el traslado de
responsabilidad.
8.2
CLASIFICACIÓN
Las
Estaciones
Aeronáuticas
básicamente se dividen en 2, de
acuerdo al servicio que principalmente
brindan a los usuarios:
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Estaciones
Aeronáutico:

del

Servicio

Fijo

Encargadas de la recepción del plan de
vuelo en sus instalaciones, suministro
de asesoramiento previo al vuelo tanto
a pilotos como compañías explotadoras
y procesamiento del plan de vuelo a
través de las terminales de la Red de
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas
ó
AFTN
(Aeronautical
Fixed
Telecommunication Network).
Comunicaciones punto a punto.
Las Estaciones que brindan el Servicio
Fijo Aeronáutico están desplegadas en
el territorio nacional en las siguientes
localidades: David, Albrook, Tocumen y
Balboa (Panamá Radio).

8.2.2

PROCEDIMIENTOS

FIJOS:

FORMATOS UTILIZADOS PARA EL
INTERCAMBIO DE INFORMACION EN
LA RED AFTN:
El intercambio de información mediante
la red AFTN se basa en formatos
específicos
para
cada
tipo
de
información:
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8.2.2.1
MENSAJES
METEREOLÓGICOS RELACIONADOS
CON
LOS
SERVICIOS
DE
COMUNICACIONES
a.
METAR: es el mensaje AFTN
que
presenta
los
reportes
meteorológicos
horarios
de
las
diferentes estaciones.
SAPM31 MPTO 261500
METAR
MPTO 261500Z 00000KT 9999 SCT020 BKN300 31/26 Q1012=
MPCH 261500Z 00000KT CAVOK 32/24 Q1012 2988=
MPLP 261500Z 09004KT 9999 SCT015TCU BKN050=
MPRH 261500Z 13004KT 9999 SCT015 BKN300 31/23 Q1012 2988=
MPVR 261500Z 00000KT 9999 SCT018TCU SCT060 TCU ALQDS=
MPOA 261500Z 00000KT 9999 SCT025 BKN070 28/25 QNH/NIL=
MPDA 261500Z 00000KT 9999 FEW015 SCT200 29/24 Q1012 2988=
MPBO 261500Z 00000KT 9999 FEW030 BKN300 Q1013 2991=
MPCE 261500Z 36004KT 9999 SCT020 SCT300 Q1013 2991=
MPEJ 261500Z 15006KT 9999 FEW015 SCT300 Q1013 2991=
MPSA 261500Z 00000KT 9999 SCT012 BKN300 Q1015 2997=
b.
SPECI: es el mensaje AFTN que
presenta los reportes meteorológicos
especiales de las diferentes estaciones.
GVA030 261533
GG MPLBYSYX
261533 MPLBYSYX
SAPM1 MPLB 171734
SPECI
MPBO 1725Z 03014KT 1000 +RA Q1014 BAJO MINIMO VFR

c.
ARFOR: mensaje AFTN que
muestra
las
condiciones
meteorológicas
relacionadas
y
condiciones de vientos de altura
PVB001 250903
FF MPZZMCMX MPTOYFYX
250903 MPTOYOYX
FAPM31 MPT0 250900
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ARFOR VALIDO 251200,260000 PARA EL AREA COMPRENDIDA
ENTRE 04N/15N Y 77W/82W.
SINOPSIS ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL (ZCIT)
ENTRE 06.0N-09.0N CON ACTIVIDAD MODERADA
SIG WX: CB AISLADO INMERSOS CON CIMAS A 46.000FT
WINTEM (KT)
00580 01080
01580
FL050 07008P17 09004P18 23002P19
FL100 07012P09 07010P09 28002P10
FL180 10006M04 12006M04 27010M03
FL240 10010M15 14008M15 27012M15
FL300 09023M31 11010M31 24014M31
FL340 10029M41 12015M41 21015M41
FL390 11027M53 12015M53 19015M53

d.
TAF:
mensaje
AFTN
que
muestra los pronósticos de aeródromos
PVB005 261147
FF MPPCSNAX
261147 MPTOYOYX
FTPM31 MPTO 261100
TAF
MPTO 261000Z 261212 00000KT 9999 FEW020 SCT300
BECMG 1620 08006KT 9999 FEW020 SCT100 BKN300 PROB30
TEMPO 2100 15006KT 9000 -TSRA FEW015CB SCT018 BKN090
BECMG 0103 00000KT 9999 SCT018 SCT090
TEMPO 0408 FEW020 SCT100=
f. PRONOSTICOS
DE
CONDICIONES EN RUTA: mensaje
AFTN que muestra los pronósticos de
las condiciones meteorológicas de
puntos relevantes dentro el territorio
nacional.
PAA047 261100
GG MPLBYFYX MPLBYSIF MPMGYFYX MPDAYFYX
261100 MPTOYMYX
CONDICIONES METEOROLOGICAS PRONOSTICADAS
PARA RUTAS NACIONALES:
VALIDO PARA 261200Z / 261800Z
EL PORVENIR: DISPERSO / NUBLADO
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BAYANO: CIELO DISPERSO PUNTA
BRUJA: CIELO DISPERSO
GARACHINE: DISPERSO / NUBLADO
EL REAL: DISPERSO A NUBLADO
CONTADORA: CIELO DISPERSO
ISLA DEL REY: CIELO DISPERSO
PTA MALA: CIELO NUBLADO PROB PCPN Y TS
AGUADULCE: CIELO DISPERSO / NUBLADO PROB PCPN Y TS
ESCUDO DE VERAGUAS: CIELO DISPERSO
DAVID: DISPERSO
TOLE: DISPERSO
PREPARADO POR: XGUARDIA
g.
PIREP: mensaje AFTN que
muestra los reportes en ruta por los
hechos por los pilotos y hechos llegar a
una estación fija.

GVA032 261534
GG MPLBYSYX
261534 MPLBYSYX
(PIREP-LAN531/B767-200 N FM BUXOS REPORT TURB LIGERA CONTINUA
A MODERADA F330 0817Z)

h.
SIGMET: mensaje AFTN que
muestra los reportes de condiciones
meteorológicas significativas dentro del
espacio aéreo de Panamá.
PAA047 261100
GG MPLBYFYX MPLBYSIF MPMGYFYX MPDAYFYX
261100 MPTOYMYX
WSPM31 MPTO 271320
MPZL SIGMET 01 VALID 271325Z / 271525Z MPTOPANAMA FIR EMBD TS OBS AT 1245 UTC TOP FL 450
IN 08.0 DEG N - 09.0 DEG N / 79.0 DEG W - 79.5 DEG W AND
9.2 DEG N - 10.0 DEG N / 80.0 DEG W - 81.2 DEG W MOV W=
L.O. / C. T.
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8.2.2.2
MENSAJES
DE
CONTROL
Y SEGUIMIENTO
DE
AERONAVES RELACIONADOS CON
LOS
SERVICIOS
DE
COMUNICACIONES

a.
SALIDAS: mensaje AFTN con el
cual se distribuye la hora de salida a las
dependencias
aeronáuticas
relacionadas.
PVA066 261411
FF SKEDZQZX SBAZZQZX SBEGZTZX SBEGZPZX MPLBYSYX
261411 MPTOYFYX
(DEP-PTLXO-MPTO1406-SBEG)
b.
PLANES DE VUELO: mensaje
AFTN con el cual se informa a todas las
dependencias
relacionadas
las
generalidades del vuelo a realizar, en
caso de que este sea activado en el aire
por el piloto se corregirá la abreviatura
FPL por CPL y se colocará en el
espacio destinado a la hora propuesta
de salida la hora correcta de salida.
GVA025 261437
FF MPLBYSYX MPPCSNAX
261437 MPLBYSYX
(FPL-PS6605-VS
-PA34/L-S/C
-AISJ2300
-N0140A045 DCT ISJ DCT TBG DCT
-MPMG0025 ACOZ
-REG/HP1345PS)

PVA056 261338
FF MPZLZQZX SKEDZQZX SPIMZQZX SBAZZQZX SLLFZQZX SACUZQZX
SARUZQZX
SAEUZQZX SAEFZQZX SAEZZPZX SUMUZPZX
261338 MPTOYFYX
(FPL-CMP447-IS
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-B737/M-SHGXWREF/S
-MPTO1605
-N0450F350 TBG UA321 CLO/N0448F370 UA321 VERDE/N0444F390 UA321
RBC UL417 MEVUR/N0436F410 UL417 ERE UA558 MULTA UW24 SNT SNT6A
-SAEZ0654 SUMU
-EET/SKED0025 SPIM0130 SBAZ0214 SLLF0329 SACU0451 SAEU0610 RIF/ERE
UA303 ROS SAAR REG/HP1372 SEL/MRAG COM/TCAS)
c.
CANCELACION DE PLANES
DE VUELO: mensaje AFTN con el cual
se informa a todas las dependencias
relacionadas la cancelación del plan de
vuelo antes de la salida
PVA054 261257
FF MPLBYSYX
261257 MPTOYFYX
(CNL-SAN212-MPTO1500-MPTO)
PVA037 261107
FF SKEDZQZX SKBOZTZX SKCLZTZX MPZLZQZX SKCLZRZX SKCLYFYX
MPPCSNAX
261107 MPTOYFYX
(CNL-YS1017-MPTO1730-SKLC)

d.
ARRIBO: mensaje AFTN con el
cual se informa a las dependencias
aeronáuticas interesadas el arribo de
los vuelos.
PVA023 260619
FF SBKPZTZX SBGLZPZX SBEGZPZX SBCWZQZX MPZLZQZX SKEDZQZX
260619 MPTOYFYX
(ARR-PRFNP-SBEG-MPTO0549)
f.
RETRASOS: mensaje AFTN con
el cual se informa a las dependencias
aeronáuticas interesadas el nuevo
estimado de salida del vuelo.
PKA784
FF MPZLZQZX
261400 SKBOZPZX
(DLA-COA882-SKBO1438-KIAH)
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g.
ESTIMADOS AL FIR: mensaje
AFTN con el cual se informa a las
dependencias aeronáuticas interesadas
el nuevo estimado de salida del vuelo.
GVA027 261531
FF MPLBYSYX
261531 MPLBYSYX
(EST EIA422-C212-MPMG-KUBEK1748F130-SKBO)
RQ ACK.
h.
SOLICITUD
DE
ARRIBO:
mensaje AFTN con el cual se solicita
una arribo a la dependencia aeronáutica
correspondiente
GVA033 261537
FF MPLBYSYX
261535 MPLBYSYX
(RQ ARR-HP1316-MPMG-MRPV1400)
i.
CAMBIO DE PLAN DE VUELO:
mensaje AFTN con el cual se informa a
las
dependencias
aeronáuticas
interesadas el nuevo estimado de salida
del vuelo.
PVA056 261338
FF MPZLZQZX SKEDZQZX SPIMZQZX SBAZZQZX SLLFZQZX SACUZQZX
SARUZQZX
261359 MPTOYFYX
(CHG-CMP447-MPTO1605-9/B767 -SAEZ0654)
j.
REPORTE
DE
PÒSICION:
mensaje AFTN con el cual se notifican a
las
dependencias
interesadas
incluyendo
a
las
compañías
explotadoras de la aeronave en caso de
disponer de su dirección AFTN.
PVA056 261338
FF MPZLZQZX MKJKZQZX MPTOCMPO
261359 MPTOYFYX
(PSN-CMP468- KIAH-DUXUN1358 F370- MARMA 1423-TBG NXT- MPTO-)
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k.
SOLICITUD DE PLANES DE
VUELO: mensaje AFTN mediante el
cual se solicita un plan de vuelo a la
dependencia pertinente.
GVA203 252337
FF MPTOYFYX MPLBYSYX
252337 MPLBYSYX
(SVC RQP-PVI595-SVSO-MPTO)
l.
MENSAJE
DE
ALERTA:
mensaje AFTN donde se le hace llegar
a las estaciones relacionadas la
información de aeronaves que se
encuentren retrasadas en un vuelo
internacional. El mensaje de INCERFA
se envía luego de 30 minutos de atraso
en el estimado de arribo de las
aeronaves internacionales, se le envía
a los aeródromos de destino y alterno y
todas las estaciones que puedan
poseer información relacionada al
vuelo. La fase de alerta se inicia 30
minutos después de la fase de
INCERFA y 30 minutos después de la
fase de alerta se activa la DETRESFA
y en el mensaje AFTN se anexa al plan
de vuelo regular,
el plan de vuelo
suplementario
GVA029 261532
SS MPLBYSYX
261532 MPLBYSYX
(ALR-INCERFA/MPLBYSYX/OVEDUE
-VVNW605-VM
-H60/L-S/C
-MPTO0204
-N0120A010 DCT TUM TBG 0330N08030W
-ZZZZ0130 MPMG
-DEST/USS SHIP NAV/NON-FM INMUNE VOR/ILS)
GVA031 261533
SS MPLBYSYX
261533 MPLBYSYX
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(ALR-ALERFA/MPLBYSYX/OVERDUE
-VVNW605-VM-H60/L-S/C
-MPTO0204
-N0120A010 DCT TUM TBG 0330N08030W
-ZZZZ0130 MPMG
-DEST/USS SHIP NAV/NON-FM INMUNE VOR/ILS)
GVA028 261531
SS MPLBYSYX
261531 MPLBYSYX
(ALR- DETRESFA/MPLBYSYX/OVERDUE
-VVNW605-VM
-H60/L-S/C
-MPTO0204
-N0120A010 DCT TUM TBG 0330N08030W
-ZZZZ0130 MPMG
-DEST/USS SHIP NAV/NON-FM INMUNE VOR/ILS
-FOB/0345 POB/3 EQUIP/VHF ELBA BOTE/POLAR-DESERTICO-JUNGLA
CHALECOS/
CON FREQ VHF BOTES/3 COLOR NARANJA ACFT COLOR/GRIS
PILOTO/MAURICE
CARR LAST CTC WITH ACFT/ AT DEP FROM TUM)
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8.2.2.3 MENSAJES
DE
INFORMACIÓN
AERONÁUTICAS
RELACIONADOS
CON
LOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
a.
NOTAM: mensaje AFTN que
presenta
con códigos
aprobados
informaciones pertinentes a radio
ayudas, estado de las frecuencias y
equipos, condiciones de la pista, etc.
NOF005 261433
GG MPLBYOYX
261433 MPTOYNYX
(A0247/05 NOTAMR A0216/05
Q) MPZL/QCAAS/IV/B/AE/000/999/
A) MPCH B) 0505252010 C) 0505302300
E) GND CTL 121.8MHZ U/S)
b.
NOTAM
RADIAL:
mensaje
AFTN que presenta una lista verificativa
de los Notams vigentes agrupados por
área de responsabilidad
NOF090 252355
GG MPMGYFYX
252355 MPTOYNYX
NOTAM VIGENTES: 25 DE MAYO DEL 2005
(MPAR): N I L
(MPBO): A0235/05
(MPCE): N I L
(MPCH): A0216/05
(MPDA): A0109/05 A0210/05 C0116/05
(MPEJ): C0133/05 C0157/05
(MPHO): C0121/05 C0122/05
(MPJE): C0065/05
(MPLB): N I L
(MPLP): C0146/05 C0154/05
(MPMF): C0139/05 C0142/05 C0153/05
(MPMG): C0109/05 C0118/05 C0143/05 C0160/05
(MPOA): N I L
(MPSA): N I L
(MPTO): A0219/05
(MPVR): C0128/05 C0156/05
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(MPWN): C0069/05
(MPZL): A0078/05 A0196/05 A0213/05 A0217/05 A0233/05 C0134/05

8.2.2.4
MENSAJES
AMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON
LOS
SERVICIOS
DE
COMUNICACIONES
a.
MENSAJES
ADMINISTRATIVOS: estos mensajes
son de una amplia variedad se refiera a
asuntos
administrativos
como
coordinaciones,
permisos
de
sobrevuelos, mensajes de compañías,
etc. Son de baja prioridad y el servicio
de las estaciones fijas es de hacerlos
llegar a las dependencias adecuadas.
GVA200 252256
GG MPLBYSYX MPTOYFYX
252256 MPLBYSYX
(SVCSOLICITO PERMISO DE SOBREVUELO EN GUATEMALA, EL SALVADOR,
HONDURAS,
NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMA, COLOMBIA Y ECUADOR (ADEMAS
ATERRIZAJE)

PARA LA AERONAVE:
REGISTRO
: XAVIC
TIPO
: LR- 45
PILOTO
: MOISES ARANA
LIC: 200103333
CO-PILOTO
: MANUEL CASTILLO LIC: 200107588
FECHA
: 9 AL 27 DE JUNIO DE 2005
RUTA
: MMGL-SEQU-MMGL
NIVEL DE VUELO: 410 FT.
OPERADOR/COMPA0X0.000000000370FP-1022: CAMINANTE TAXI AEREOS
S.A.
DE C.V.
MOTIVO
ETD. MSSS
ETA. MPMG

:

NEGOCIOS
: 15:00 UTC
: 21:00 UTC
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FAVOR ENVIAR SU APRECIABLE RESPUESTA A ESTA SOLICITUD POR EL
MISMO MEDIO)
8.2.2.5
ASESORAMIENTO
PREVIO AL VUELO:
El asesoramiento
previo al vuelo se
brinda en las oficinas de las estaciones
fijas a los pilotos cuando se presentan
con el formulario de plan de vuelo, esta
información esta disponible mediante el
boletín previo al vuelo, carpetas de
información y cuadros representativos.
Esta información es tomada de los
Notams, mensajes meteorológicos y
avisos generales. La información más
importante a ser divulgada es:
• Condiciones meteorológicas en
ruta, del aeródromo de destino y
alternos
• Pronósticos, Sigmet, vientos de
altura,
avisos
y
otras
informaciones meteorológicas.
• Notams
relacionados
con
radioayudas en rutas, estados o
situaciones relacionadas con los
aeródromos
de
destino
y
procedencia.
• Asesoramientos
en
rutas,
frecuencias de las estaciones a
través de la ruta.
• Otras informaciones relacionadas
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8.2.2.6
ESQUEMA DE LA RED
NACIONAL AFTN

Las Estaciones Fijas del Departamento
de Telecomunicaciones Aeronáuticas
están conectadas a la red AFTN, lo que

permite un eficaz intercambio de
información
entre
las
estaciones
locales y a su vez con las estaciones
internacionales.
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8.2.3 Estaciones del Servicio Móvil
Aeronáutico:

8.2.3.3
PROCEDIMIENTOS
RADIOTELEFONICOS

8.2.3.1
Encargadas
de
la
recepción
del
plan
de
vuelo,
normalmente a través de la frecuencia
de uso VHF, asesoramiento previo al
vuelo a los pilotos y
seguimiento
continúo de la marcha de los vuelos a
través de los reportes de posición
cursados en la frecuencia utilizada para
las comunicaciones aire/tierra.

Todos
los
procedimientos
radiotelefónicos se ajustan a los
parámetros
enunciados
en
las
reglamentaciones
nacionales
y
recomendaciones OACI, tales como
las enunciadas en el anexo 10
Servicios de telecomunicaciones y el
libro XXXIV del Reglamento de la
Autoridad
Aeronáutica
Civil
de
Panamá. En este capitulo solo
presentamos
los
aspectos
mas
relevantes de los procedimientos
utilizados por las estaciones móviles
del
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas

8.2.3.2
Las
Estaciones
que
brindan el Servicio Móvil Aeronáutico
están desplegadas en el territorio
nacional en las siguientes localidades:
Bocas del Toro, Santiago, Chitré, Río
Hato, El Porvenir, Wannukandí, Puerto
Obaldía, La Palma, Jaqué y Balboa
(Panamá Radio).

8.2.3.4 ALFABETO FONÉTICO
El alfabeto fonético se utiliza en caso
de comunicaciones dificultosas, es el
que muestra el siguiente cuadro (ver
anexos).
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8.2.3.5
TERMINOLOGÍA
RECOMENDADA
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La fraseología más utilizada pos las
estaciones aeronáuticas se refleja en el
siguiente cuadro:

Frase
Español

Significado

o

Inglés

ACUSE RECIBO

ACKNOWLEDGE

"Comuníqueme si ha recibido
y comprendido este mensaje."

AFIRMO

AFFIRM

APROBADO

APPROVED

"Autorización concedida
la medida propuesta."

SEPARACIÓN

BREAK

"Por medio de esta palabra le
indico la separación entre las
partes del mensaje."

CANCELE

CANCEL

"Anular la autorización
transmitida anteriormente."

COMPRUEBE

CHECK

"Examine un sistema o
procedimiento." (No debe
utilizarse en ningún otro
contexto). (Normalmente
se espera respuesta)

"Sí."
para

no

AUTORIZADO

CLEARED

"Permiso para seguir en las
condiciones determinadas."

"CONFIRME

CONFIRM

"Solicito verificación de:
(autorización,
instrucciones,
acciones, información)”.

COMUNIQUE

CONTACT

CORRECTO

CORRECT

"Establezca
comunicaciones
con..."
"Cierto" o "Exacto."

CORRECCIÓN

CORRECTION

"Ha habido un error en esta
transmisión (o mensaje
indicado). La versión correcta
es...”
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Frase
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Significado

Español
ANULE

Inglés
DISREGARD

PROSIGA

GO AHEAD

o

"Haga caso omiso de esto."
"Prosiga con su mensaje."

CÓMO ME RECIBE HOW DO YOU READ
"¿Cuál es la calidad de mi
transmisión?"
REPITO

I SAY AGAIN

"Repito para aclarar o
subrayar."

MANTENGA

MAINTAIN

"Continúe en el nivel
especificado" o en sentido
literal, p. Ej., "Mantenga
VFR".

ESCUCHE

MONITOR

"Escuchar en (frecuencia)."

NEGATIVO

NEGATIVE

"No" o "Permiso no
concedido", o "Es incorrecto"
o "No se puede."

CAMBIO

OVER

"Mi transmisión ha terminado
y espero su respuesta."

TERMINADO

OUT

"Este intercambio de
transmisiones ha terminado y
no se espera respuesta."

COLACIONE

READ BACK

"Repítame todo este
mensaje, o la parte
especificada del mismo,
exactamente como la haya
recibido."

NUEVA
AUTORIZACIÓN

RECLEARED

"Se efectúa una modificación
en su última autorización y
esta nueva autorización
invalida la anterior o parte de
ella."
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Español
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Significado

o

Inglés

NOTIFIQUE

REPORT

"Páseme la siguiente
información..."

SOLICITO

REQUEST

"Desearía saber..." o "Deseo
obtener..."

RECIBIDO

ROGER

"He recibido toda su
transmisión anterior."

REPITA

SAY AGAIN

"Repítame todo, o la
siguiente parte, de su última
transmisión."

HABLE MÁS LENTO

SPEAK SLOWER

"Disminuya la velocidad al
hablar."

ESPERE

STANDBY

"Espere y le llamaré."

IMPOSIBLE

UNABLE

"No puedo cumplir su
solicitud, instrucciones o
autorización."

COMPRENDIDO

WILCO

(WILCO es abreviatura del
inglés "will comply") "He
comprendido su mensaje y
procederé de acuerdo."

DOS VECES CADA
PALABRA

WORDS TWICE

a) Como solicitud: "La
comunicación es difícil.
Ruego transmita cada
palabra o grupo de palabras
dos veces."
b) Como información: "Como
la comunicación es difícil,
cada palabra o grupo de
palabras de este mensaje se
transmitirá dos veces."
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8.2.3.5

ESCRITURA MANUAL
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8.2.3.6
FAJAS DE PROGRESO
DE VUELO UTILIZADOS POR LAS
ESTACIONES AERONAUTICAS
Como parte de los procedimientos
regulares
de
las
estaciones
aeronáuticas móviles una de sus
responsabilidades es la de contar con
un
registro
escrito
de las
comunicaciones entre los pilotos y la
estación aeronáutica, estos registros se
llevan a cabo en las diferentes fajas de
progreso de vuelo dependiendo del tipo
de estación.
a.
FORMATO UTILIZADO POR
PANAMÁ RADIO SISTEMA AIRCON
2000

b.

FORMATO UTILIZADO POR
PANAMÁ RADIO MANUAL

c.

FAJA UTILIZADA POR LAS
ESTACIONES MOVILES
NACIONALES
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8.2.3.7
RESPONSABILIDADES
CONEXAS A LAS ESTACIONES
AERONAUTICAS
Las estaciones móviles aeronáuticas
entre sus responsabilidades tienen la
observación y elaboración de reportes
meteorológicos horarios y especiales, el
monitoreo y operación de algunas radio
ayudas dentro de su área de
responsabilidad y el servicios de
asesoramiento
de transito
de
aeródromo y de condiciones de la pista
de aeródromos cercanos a la estación.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FRECUENCI
ESTACIÓ
FRECUENCIA RADIO AYUDA
ABREVIATUR
A DE RADIO
N
S
RELACIONAD
A
AYUDA
MOVIL
ASIGNADAS A
Estación
114.9MH
Bocas
BDT
123.7MHZ
VOR/DME BDT
Z
del Toro
CH96X
Estación
124.0MHZ
STG
VOR STG
114.5MHZ
121.5MHZ
Santiago
Estación
CHE
124.2MHZ
NDB CHE
440MHZ
Chitré
Estación
RHT
123.0MHZ
*
*
Río Hato
Estación
123.8MHZ
MFL
VOR PML
113.1MHZ
Miraflores
121.5MHZ
Estación
123.2MHZ
JQE
*
*
121.5MHZ
Jaqué
Estación El
123.4MHZ
PVR
*
*
Porvenir
121.5MHZ
Estación
124.6MHZ
WNK
NDB TPL
356MHZ
Wannukandí
121.5MHZ
Estació
123.0MHZ
n
POH
*
*
121.5MHZ
Puerto
Obaldía

AERODROMO
RELACIONAD
O
BOCAS
DEL
TORO
RUBEN CANTU
ALONSO
VALDERRAM
A
CAP
SCARLET
MARTINEZ
MIRAFLORES
JAQUE
EL PORVENIR
WANUKANDI
PUERT
O
OBALDI
A
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8.2.3.8
DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
El área contenida en el FIR por
cuestiones
de
asignaciones
de
responsabilidad,
alcance
de
frecuencias y dispersión geográfica se
divide entre las estación aeronáuticas,
como se encuentra representado en el
siguiente mapa.
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8.2.3.9
RED NACIONAL DE
CIRCUITOS FIJOS ORALES
El
Departamento
de
Telecomunicaciones
cuenta
con
comunicación mediante una red de
Radiocomunicaciones
VHF
en
la
frecuencia 167.5 Mhz. También como
medio alterno de comunicaciones
cuenta con una pequeña red HF en
frecuencia 6765.0 Mhz modulado en
SSB. (Ver AIP gen 3.4.11)
8.2.3.10
La Estación Aeronáutica
de Tocumen además de brindar los
servicios propios de una Estación Fija
se encarga del manejo y distribución de
mensajes de alta prioridad (alertas,
anomalías en las facilidades y servicios)
cursados a través de Control AAC que
es una terminal que permite la
transmisión de mensajes por beeper a
las
autoridades
aeronáuticas
correspondientes.
Además, ingresa los datos de planes de
vuelos IFR a la terminal que procesa la
información
que
se
proyecta
visualmente en el radar para el
reconocimiento de las aeronaves.
8.2.3.10.1

CONTROL AAC

La estación aeronáutica de Tocumen
entre sus responsabilidades tiene la de
servir de enlace entre las diferentes
dependencias y personas involucradas
en situaciones de alerta o fuera de lo
común

Algunos de las personas, dependencias
o entidades contactadas mediante
beeper, teléfonos, radios o celular son:
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1.
2.
3.
4.

Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea
Director
de
Seguridad
aeroportuaria.
5. Director de Navegación Aérea.
6. Director de Aeropuertos.
7. Jefe del Servicio SAR.
8. Servicio Aéreo Nacional (SAN).
9. Administradores
de
aeropuertos.
10. Operaciones Aeroportuarias.
11. Inspectores
de
Seguridad
Aeroportuaria.
12. Jefe departamento de Gestión
de Tránsito Aéreo.
13. Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
14. Jefe de Relaciones Públicas.
15. Jefe del Cerap.
16. Jefe de Panamá Radio.
17. Supervisor de Panamá Radio.
18. Supervisor del Cerap.

8.2.3.11
La
Estación
Panamá
Radio combina la prestación de los
servicios propios de una Estación Fija y
de una Estación Móvil y es conocida
también como Estación Internacional de
Servicio al Vuelo.
8.2.3.11.1
Se
encarga
de
la
recopilación de información generada
en casos de alertas y centraliza el
manejo de la misma hasta obtener
información suficiente sobre el paradero
de las aeronaves ya sea para dar
continuidad a la declaración de las
diferentes fases de alertas o bien su
cancelación.
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8.2.3.11.2
Con la puesta en marcha
de los nuevos equipos del Proyecto de
Modernización
del
Radar,
los
especialistas
de
Panamá
Radio
cumplen con la responsabilidad de
ingresar los datos de planes de vuelos
VFR
y
corregir
los
mensajes
interceptados por el sistema aircom 200
por fallas de formato o deficiencias en la
información
a.
COMUNICACIONES
INTERNACIONALES
La Estación Internacional de Servicio al
Vuelo De Panamá Radio como estación
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internacional cuenta con contactos
directo con estaciones internacionales
en los FIRes adyacentes como
CENAMER, BARANQUILLA; BOGOTA;
KINGSTON mediante una red de
circuitos orales, marcación internacional
directa abreviada,
conmutador de
comunicaciones, frecuencias AFS y
otras
comunicaciones
directas.
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CAPÍTULO IX
9. DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES ESTACIÓN
AERONÁUTICA FIJA AEROPUERTO TOCUMEN

9.1 OBJETIVO
Este
capítulo
definirá
los
procedimientos operativos de la
estación aeronáutica, Tocumen, en
lo concerniente a la forma de trabajo
y el alcance de la responsabilidad
en
los
servicios
brindados,
específicamente lo que respecta al
servicio fijo aeronáutico.
9.2 GENERALIDADES
Las
telecomunicaciones,
como
servicio de apoyo a la aviación
nacional e internacional, surgen
intrínsecamente en Panamá con el
nacimiento y desarrollo de la
aviación.
En los años de 1947
cuando se construye la primera
etapa del aeropuerto de Tocumen
se comienza a brindar el servicio de
información al vuelo en una oficina
que en se momento se denominó
“oficina de comunicaciones”. Con el
transcurrir de los años el ente
regulador de la aviación panameña
sufre diversas transformaciones,
una de ellas es la Ley 19 del 22 de
enero de 1969, ley que crea la
Dirección de Aeronáutica Civil.
Posteriormente se estructura la
institución y nace la Ley 22 del 29
de enero del 2003, que otorga el
título de Autoridad Aeronáutica Civil
al regente de la aviación nacional.
En la actualidad la estación
aeronáutica Tocumen forma parte
de la red del servicio fijo aeronáutico
de la Autoridad Aeronáutica Civil y
está
bajo
la
dirección
del

Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáutica.
Se apoya en las normas y métodos
recomendaciones del ANEXO 10
del Volumen II de la OACI en
materia de telecomunicaciones y en
el Libro XXXIV, Manual de
Procedimientos
de
Telecomunicaciones
del
Reglamento de Aviación Civil de la
República de Panamá (RACP). La
finalidad de este servicio se
fundamentado
en apoyar y
asegurar la eficiencia, seguridad y
regularidad de la navegación aérea
en todo su espacio aéreo nacional.
9.3 PROCEDIMIENTOS
GENERALES
Para el logro del objetivo del
servicio fijo aeronáutico, el personal
de la
estación Aeronáutica
Tocumen (EAT) requiere cumplir
con
requisitos y coordinaciones
especiales
en
materia
de
telecomunicaciones aeronáuticas.
9.3.1 Requisitos
Las calificaciones necesarias para
el desempeño de funciones en la
estación aeronáutica Tocumen son
las siguientes: Educación, Licencia
y Habilitaciones,
definidas de la
siguiente forma:
a. Estudios Generales.
a.1. Educación Media completa
a.2. Estudios técnicos aeronáuticos
a.2.1.Curso
de
Operador
de
estación aeronáutica.
a.2.2. Curso de AIS de
aeródromo.
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a.3. Estudios Especiales.
a.3.1. Curso
básico de
Informática.
a.3.2. Curso de Supervisión.
a.3.3. Curso básico de
administración
y
manejo
de
personal.
b. Licencia
y
habilitaciones.
b.1. Licencia de Operador
de Estación Aeronáutica.
b.2. Habilitación
para
trabajar en las posiciones de
trabajo, certificación en el área de
trabajo
b.3.
Habilitación
en
el
manejo del programa NOTAM.
Manejo
del
inglés
técnico
aeronáutico oral y escrito.
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Dirección
de
Comunicación
Navegación y Vigilancia Aeronáutica
(DCNV); Coordinación con la
Oficina Notam Internacional.
a.1. Coordinación con la Torre de
Control de Tocumen.
Se recibe información sobre lo
relacionado con los datos de planes
de vuelos. Cuando el piloto desea
modificar su plan de vuelo notificara
a la Torre de control el cambio de su
plan de vuelo. A su vez la torre de
control informara a la EAT el cambio
del plan de vuelo.
Los reportes de Alertas; Reporte de
anomalías en los equipos y
frecuencias y los reportes de
situaciones que afectan los servicios
de tránsito aéreo.

9.3.2. Coordinación
Esta sección, como parte del
Departamento
de
Telecomunicaciones
es
la
responsable de brindar el servicio
fijo aeronáutico en el aeropuerto de
Tocumen. Básicamente para el
buen desempeño de las funciones
necesita
realizar diversas
coordinaciones,
tanto
internas,
como externas.
a. Coordinación Interna.
Son las que se realizan dentro de la
Autoridad de Aeronáutica Civil
(AAC) como apoyo para asegurar la
efectividad del servicio que se
brinda, entre ellas están:
Coordinación con la Torre de
Control de Tocumen; Coordinación
con la estaciones del Departamento
de
Telecomunicaciones;
Coordinación con el Departamento
de Servicios aéreos; Coordinación
con el personal técnico de la

Las
coordinaciones
especiales
están definidas en Cartas de
Acuerdo
de
Procedimientos
Especiales (CAPE). Ver anexos.
a.2.
Coordinación
con
las
estaciones
del
Departamento
de Telecomunicaciones.
Las estaciones del servicio fijo y
móvil
del departamento de
Telecomunicaciones, mantienen un
intercambio
de
información
necesario para brindar el servicio de
información de vuelo. Entre estas
informaciones están los datos de
plan
de
vuelo;
informes
meteorológicos; estados de los
equipos
e
instalaciones
aeroportuarias.
a.3.
Coordinación
con
el
Departamento de Servicio Aéreo
de la Dirección de Transporte
Aéreo.
El departamento de Servicio Aéreo
informa de las autorizaciones que le
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otorga a los usuarios para
la
solicitud de permiso de sobrevuelo
y aterrizaje. La EAT transmite vía
red AFTN
los mensajes que
contienen estas solicitudes.
La
solicitud de permiso
de
sobrevuelo y aterrizaje que se
recibe del extranjero, a través de la
red AFTN, será encaminada al
departamento de Servicio Aéreo de
la Dirección de Transporte Aéreo,
para su aprobación.
a.4.
Coordinación
con
los
departamentos técnicos de la
Dirección
de
Comunicación
Navegación
y
Vigilancia
Aeronáutica.
Se informa de todo lo relacionado
con los daños de los equipos
técnicos de la EAT.
Cuando se reciba el reporte y la
solicitud de la parte afectada, se
informara al personal de esta
dirección, los daños de los equipos
de la Autoridad Aeronáutica Civil,
relacionado con los radio ayudas,
frecuencias de comunicaciones y
sistema de radar, las 24 horas del
día.
a.4.1. La
Dirección
de
Comunicación,
Navegación
y
Vigilancia Aeronáutica notificará el
listado de personal de turno de cada
mes
incluyendo;
nombre,
identificación de su clave, número
de teléfono de
residencia y
personal (celular).
a.5. Coordinación con la Oficina
Notam Internacional.
En horario nocturno, de 9::00 PM,
la estación Tocumen, brindará el
servicio de la oficina NOTAM, con
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respecto a la publicación y
transmisión por la red AFTN, del
mensaje NOTAM.
La oficina NOTAM coordinará con
la EAT los mensajes NOTAM, con la
finalidad de asegurarse que los
mismos ingresen a los sistemas
automatizados
del
Centro
de
Control de Área y Aproximación de
Panamá.
a.6.
Coordinación
con
los
Inspectores de Seguridad Aérea.
La EAT se encargará de notificar al
inspector de turno, a través del
beeper todas las anomalías o
situaciones que le competen según
el cuadro de notificación
de
Control/AAC. Cuando no exista la
comunicación por beeper en días
hábiles, se
localizará al técnico
través del teléfono de la oficina.
Como último recurso se utilizará el
teléfono celular disponible.
a.6.1. La Dirección de Seguridad
Aérea notificará el listado de
personal de turno de cada mes
incluyendo; nombre, identificación
de su clave, número de teléfono de
residencia y personal (celular).
a.7. Coordinación con la Oficina
del Servicio de Búsqueda y
Salvamento (SAR).
Control/AAC se encarga de informar
al personal SAR de las situaciones
de emergencias, entre
ellas:
1.
Alerta 1,
2.
Alerta 2,
3.
Alerta 3,
4.
Incerfa,
5.
Alerfa,
6.
Detresfa,
7.
Accidente,
9.
Incidente,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Secuestro aéreo,
Desastres naturales,
Mercancía peligrosa,
Bomba en cualquier
punto,
Aeronave
indocumentada,
Aeronave robada,
Señal de emergencias
activada,
Coordinaciones de
rescate.

La EAT avisará al Jefe del SAR,
vía beeper, inmediatamente ocurra
una situación de emergencia.
b. Coordinación Externa.
La estación Tocumen, por la razón
del servicio, realiza coordinaciones
con otros servicios de otras
instituciones,
las
cuales
son
necesarias para
lograr
el
objetivo. Entre ellas están las
coordinaciones con el departamento
de Operaciones del Aeropuerto de
Tocumen, S.A. (AITSA); el Servicio
Aéreo Nacional (SAN); El Servicio
Marítimo Nacional (SMN); Líneas
Aéreas; Entidades Aeronáuticas de
otros países.
b.1 Coordinación con el depto. de
Operaciones de AITSA.
El departamento de Operaciones es
responsable de informar a la EAT
las llegadas y salidas de los vuelos
que se originan en el aeropuerto de
Tocumen. De estas operaciones se
lleva un registro diario.
El departamento de operaciones es
responsable de informar a la EAT
todo lo
relacionado con las
situaciones de aeronaves en
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emergencias en el aeropuerto de
Tocumen.
b.2.
Coordinación
con
el
SERVICO
AEREO
NACIONAL
(SAN).
Como institución integral de los
servicios de búsqueda y rescate, al
SAN se le informa de todas las
emergencias que ocurran en el
aeropuerto de Tocumen, o, en
cualquier otro aeropuerto del país.
También las anomalías que afecten
la seguridad de los vuelos entre
ellos: Interferencia ilícita y amenaza
de bomba.
b.3. Coordinación con el Servicio
Marítimo Nacional (SMN).
Se intercambia información con el
SMN
destinadas a coordinar
situaciones de emergencia de
aeronaves.
b.4. Coordinación con otras
entidades Aeronáuticas a nivel
internacional.
Se
realiza
intercambio
de
información, con los centros de
control de área y aproximación; con
los centros de telecomunicaciones
aeronáuticas; con los servicios
Aero-Ais
de los Estados
adyacentes
a
nuestra
FIR.
Este intercambio de información se
realiza a través de la Red de
Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas
(AFTN)
y
la
Información que se intercambia es
la referente a Planes de vuelos;
reportes
de
meteorología;
Información NOTAM.
El servicio se realiza en forma
continua las 24 horas.
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b.5. Coordinaciones
Líneas Aéreas.

con

las

Todo lo relacionado con los Planes
de Vuelos, desde su presentación y
verificación es coordinado con las
Líneas aéreas. Esta coordinación se
realiza a través de los medios
apropiados,
entre
ellas:
vía
telefónica; FAX; Red AFTN y en
forma presencial.
Los
procedimientos en cuanto a la
presentación del plan de vuelo, sus
modificaciones, responsabilidad y
otros temas esta regulado en este
capítulo, párrafos 9.5.11 hasta
9.5.13.
9.4. REFERENCIA, FORMULARIO
Y AYUDAS DE TRABAJO.
Como complemento de apoyo, se
utilizan diversos documentos que
recogen los procedimientos y
normas que exige la aviación
internacional, al igual que se cumple
con disposiciones que la ley
determina en materia de aviación.
9.4.1. Material de Referencia.
Como material de apoyo para el
cumplimiento de las regulaciones
operacionales se dispone de los
siguientes documentos:
9.4.1.1
ANEXO 10 Volumen II
OACI.
TELECOMUNICACIONES
AERONÁUTICAS.
9.4.1.2 LIBRO
Telecomunicaciones
de AAC. R
JD.
del
.
9.4.1.3
Ley
enero de 2003.

22

XXXIV.
Aeronáuticas
AAC
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9.4.1.4
Manual
de
Procedimiento
Departamento de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
R
JD del
.
8.4.1.5
Publicación
de
Información Aeronáutica de Panamá
(AIP).
8.4.1.6
Procedimientos
para
los servicios de navegación aérea.
Gestión del tránsito aéreo.Doc.
4444 PANS-ATM.
8.4.1.7
Indicadores de lugar.
Doc. 7910. OACI.
8.4.1.8
Designadores
de
Empresa
explotadoras
de
aeronaves de entidades oficiales y
Servicios Aeronáuticos. Doc. 8585.
OACI.
8.4.1.9
Cartas Aeronáuticas.
Flight
Information
Publication.
Enroute Hight
altitude.
Department of defense Federal
Aviavion Administration. FAA.
8.4.1.10
Cartas Aeronáuticas.
Flight
Information
Publication.
Enroute Low Altitude. Department of
defense Federal
Aviavion
Administration FAA.
8.4.1.11
DoD
Enroute
suplement Hight and Low altitude.
Department
of
Defense
Federal
Aviation
Administration
FAA.
8.4.1.12
Carta de Acuerdo de
Procedimientos
con Especiales
con: Oficina NOTAM; Torre de
control de Tocumen; Centro de
control de área y aproximación;
Técnicos de la Dirección de
Comunicación
Navegación
y
Vigilancia
Aeronáutica
(DCNV);
Estación
fija
aeronáutica
del
aeropuerto Marcos A. Gelabert.

de 29 de
9.4.2. Formularios de Trabajo. Se
utilizan como material de apoyo
para realizar las funciones y tareas
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de trabajo. Entre ellas se enumeran
las siguientes:
a. Bitácora de posición de
trabajo (AAC/NAV/TELCOM/0302).
Formulario donde se registran las
horas de entradas y salidas de las
posiciones de trabajo.
b. Bitácora de la estación
(AAC/NAV/TELCOM/0301).
Formulario donde se registran las
anomalías de la estación y las
coordinaciones que por motivos del
servicio realiza el personal con otras
facilidades.
c. Formulario de Plan de Vuelo
Internacional
OACI
(AAC/NAV/TELCOM/0309).
Se utiliza para registrar los datos
de un vuelo internacional en
proyección.
ch. Formulario de Plan de Vuelo
Nacional
(AAC/NAV/TELCOM/0308).
Se utiliza
para registrar los datos
de
un
vuelo
doméstico
en
proyección.
d. Formulario
de condiciones
meteorológicas
(AAC/NAV/TELCOM/0314).
Se utiliza para la recopilación de las
condiciones meteorológicas a nivel
nacional.
e. Formulario de Operaciones
Diarias (AAC/NAV/TELCOM/0314).
Se utiliza para registrar las llegadas
y salidas de todas las aeronaves
que operan en el aeropuerto de
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Tocumen. Incluye los datos de tipo
de
aeronave,
matrícula.
Procedencia o destino, compañía y
hora UTC de llegada y/o salida.
f. Formulario de Control/AAC
(AAC/NAV/TELCOM/0315).
Sirve
para registrar
los reportes de
las aeronaves en emergencias;
señal de emergencia activada;
anomalías de equipos y servicios.
En este formulario se registran las
anomalías reportadas
y
el
desarrollo o seguimiento de las
situaciones.
g. Formulario Data Sistema
INDRA (AAC/NAV/TELCOM/0316).
Se utiliza
para registrar
la
información procesada en la base
de datos del sistema radar, ello
incluye plan de vuelo y sus diversas
modificaciones;
meteorología
y
NOTAM.
h. Formulario Control estadístico
(AAC/NAV/TELCOM/0317).
Se
utiliza para realizar la estadística
general de la estación. Aquí se lleva
el conteo numérico de las tareas
ejecutadas. Es una medición para
conocer el volumen de trabajo que
genera la oficina. Se realiza diario y
luego se proyecta en un informe
mensual.
i.
Formulario
Control
De
entrenamiento
(AAC/NAV/TELCOM/0318).
Se
utiliza
para
registrar
el
entrenamiento que se efectúa en la
posición de trabajo. En el se incluye
nombre
de
la
persona
en
entrenamiento; el contenido o tema
tratado;
el
periodo
de
entrenamiento;
la
fecha
de
realización;
el
resultado
del
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entrenamiento
y
nombre
instructor y su cargo.
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del

OACI
en
materia
de
telecomunicaciones aeronáuticas.

j. Formulario de Certificación o
Habilitación
(AAC/NAV/TELCOM/0319).
Se
utiliza para registrar la culminación
de
un
entrenamiento
y
la
habilitación alcanzada luego de
culminado el entrenamiento. En el
se incluye nombre de la persona a
evaluar; la especialidad alcanzada;
fecha de la certificación; nombre del
instructor y cargo.

a.1.
Los procedimientos
detallados aquí forman parte de las
tareas que debe realizar el personal
habilitado para esta especialidad
cumpliendo con el manual de
procedimientos del departamento de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.

k. Formulario de Necesidad de
Llamadas
(AAC/NAV/TELCOM/0320)
Formulario utilizado para registrar
las necesidades de llamadas del
usuario, con respecto a las
emergencias o anomalías. Aquí se
describe el horario y el tipo de
reporte que necesite el funcionario.

l. Formulario de Señal de
Emergencia
Activada
(ELT).
AAC/NAV/TELCOM/0321.
Formulario utilizado para registrar
los
reportes
de
Señal
de
Emergencia Activada (ELT). En este
documento
se
registran
las
coordenadas de la señal ELT, y la
facilidad que reporta la recepción de
la señal9.5.
PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS.
La estación aeronáutica Tocumen
(EAT) del servicio fijo aeronáutico,
realiza procedimientos específicos
cumpliendo con las disposiciones de
las leyes de Panamá y los acuerdos
y métodos recomendados por la

a.2. Dentro de la organización de
la EAT se ha establecido que la
distribución de las tareas se
ejecuten en cuatro posiciones de
trabajos, conocidas como: Posición
de DATA; Posición Control/AAC;
Posición
AFTN;
Posición
de
Presentación de Datos
de Vuelo
(FDD).
a.2.1. Posición DATA.
Para las
coordinaciones que se realizan en
esta posición se utiliza Hot Line en
ambas dirección.
Teléfono
abreviado
comercial
(FRAME
RELAY). TELAFX y una unidad de
computadora para llevar el registro
de las operaciones diarias del
aeropuerto de Tocumen. En esta
posición se ejecutan las siguientes
tareas:
1) Es la responsable de atender al
usuario
cuando
presenta
el
documento denominado Plan de
Vuelo presentado (FPL). En este
manual, se detalla en los siguientes
párrafos el procedimiento completo
para la aceptación del documento
FPL presencial, por Telefax y
teléfono comercial.
2) Se recibe FPL vía teléfono
comercial.
3) Recibe los FPL vía Telefax.
4) Se realizan las coordinaciones
con el departamento de operaciones
aeroportuarias y la Torre de Control,
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para registrar las operaciones de
llegadas y salidas que se realizan
en el aeropuerto de Tocumen. Se
coordinan las emergencias de las
aeronaves.
5) Se coordina en esta posición las
salidas y llegadas visuales con la
estación de Panamá Radio y todo lo
concerniente a las modificaciones
imprevistas que de éstos FPL se
originen.
6) Se recibe vía
teléfono Frame
Relay,
las
condiciones
meteorológicas de las estaciones
aeronáuticas de Bocas de Toro
(BDT), David (DAV),
Santiago
(STG), Chitré (CHE), Río Hato
(RHT),
La Palma (PML), Jaque
(JQE), Puerto Obaldía (POH),
Porvenir (PVR). También se reciben
las
condiciones
meteorológicas
procedentes de la Torre de Control
de Changuinola (CHU) y Enrique A.
Jiménez (EAJ).
7) Se reciben y transmiten mensajes
de la red AFTN a la oficina de
Servicio Aéreo de la Dirección de
transporte aéreo.
a.2.2. Posición Control/AAC. Es
el servicio que se ofrece dentro de
la Autoridad Aeronáutica Civil
(AAC). Consiste en un servicio para
informar al personal técnico de
todas las situaciones que surjan de
forma imprevista y que pongan en
peligro las actividades aéreas, los
equipos
e
instalaciones
aeroportuarias.
La prioridad de
informar, cuando se trate de
aeronaves en emergencia, será al
grupo de Búsqueda y Rescate
(SAR) y a los inspectores de la
Dirección de Seguridad Aérea, entre
ellos, inspector de accidente,
operaciones y aeronavegabilidad.
Principalmente este servicio está
dirigido para activar con celeridad
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todo el engranaje de organización y
operación de cualquier actividad de
Búsqueda y Rescate (SAR). Este
servicio se maneja con efectiva
confidencialidad,
para
evitar
manejos
inadecuados
de
la
información
y
sólo
es
responsabilidad del Director General
informar a otras esferas los
acontecimientos o eventos que
surjan. Dentro de su lenguaje se
utiliza el cifrado, descifrado de la
clave 10, y se asignan claves
específicas para cada área de
responsabilidad y servicio, entre
ellas tenemos la
clave: ALFA,
BRAVO,
CONDOR,
DELTA,
FOXTROX, MIKE, OSCAR, SAR,
SIERRAS,
PAPA, TANGO,
VICTOR. En los párrafos siguientes
se detallan claves de funcionarios y
áreas de responsabilidad. Para las
coordinaciones que se realizan en
esta posición se utiliza. Teléfono
abreviado
comercial
(FRAME
RELAY); Telefax; Radio VHF; se
utiliza también una unidad de
computadora
que contiene el
programa Mobilphone para la
transmisión de mensajes a través
del sistema de busca persona.
En la posición Control/AAC
ejecutan las siguientes tareas:

se

1) Recibe los reportes de las
aeronaves en emergencias y los
registra. Por lo general, la estación
de Panamá radio es la responsable
de mantener informado a la EAT de
las anomalías.
Los datos a recibir son los
siguientes: Identificación de la
aeronave o matrícula;
Tipo de
aeronave; Fase de emergencia;
hora
de la fase de
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emergencia; Procedencia y destino
de la aeronave en emergencia.
2) La EAT se encarga de transmitir
vía Beeper los mensajes de alertas.
Cuando la unidad a localizar no
tiene beeper, se llama vía teléfono
Frame Relay a su oficina o como
último recurso, si está autorizado,
llamarlo vía teléfono celular.
Los
detalles para cada Fase de
emergencia están detallados en los
párrafos siguientes de este manual
de procedimiento.
3) La posición de Control/AAC se
encarga de recibir los reportes de
señal de emergencia activada
(ELT).
Inmediatamente
debe
proceder a informar a las unidades
respectivas, vía beeper o vía
teléfono (Frame Relay o Celular).
4) Esta posición de trabajo lleva un
registro de todos los reportes que
efectúan las diversas estaciones y
torres de control con respecto a la
seguridad
de
las
aeronaves,
instalaciones
y
equipos
aeronáuticos. y la responsabilidad
del personal de EAT recae en dar
aviso a las unidades respectivas de
lo que esta aconteciendo.
5) Control/AAC diariamente, a las
2359UTC, realizará el conteo de los
mensajes transmitidos por beeper e
imprimirá
para
los
archivos
correspondientes una copia de los
datos de los mensajes transmitidos
por beeper.
6) La posición de Control/AAC,
cuando exista falta de personal,
será alternada con la posición de
DATA.
a.2.3. Posición AFTN.
Para las
coordinaciones que se realizan en
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esta posición se utiliza la Red de
Telecomunicaciones
Fijas
Aeronáuticas.
Las tareas se
ejecutan a través de dos terminales
que están conectadas con el
Sistema AFTN de Balboa. Estas
conexiones operan con el programa
Aeronautical Information Terminal
(AIT), la cual sirve para transmitir y
recibir mensajes, al igual que
mantiene un archivo de todos los
mensajes transmitidos y recibidos,
lo que permite que cuando se
amerite, el usuario puede recuperar
un mensaje de fecha vencida. Las
tareas que se ejecutan en esta
posición son:
1) Transmite y recibe mensajes de
movimiento y control.
2) Transmite y recibe mensajes de
Información de Vuelo.
3) Transmite y recibe mensajes de
alertas.
4) Transmite y recibe mensajes de
condiciones
meteorológicas:
METAR, SPECI, TAF, SIGMET;
AVISOS;
ARFOR.
Aeronotificaciones especiales.
5) Transmite y recibe mensajes
administrativos:
solicitud
de
sobrevuelo
y
aterrizaje;
Cancelación
de
Matricula;
Autorización de
sobrevuelo
y
aterrizaje; Certificación de matrícula
6) Transmite y recibe mensajes de
información aeronáutica: NOTAM
Se archiva cada uno de los
mensajes transmitidos y recibidos
7) En la Posición AFTN, todo lo
concerniente a plan de vuelo y las
modificaciones, se coordinaran con
la posición de FDD de EAT.
8) Diariamente a las 2359UTC se
registra la cantidad de
mensajes,
transmitidos y recibidos en la red
AFTN el formato de Registro
Estadístico.
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a.3.4. Posición FDD.
En esta
posición se coordina toda la
Información que se procesa en el
equipo de datos de vuelos del
sistema AIRCON
2000.
Esta
posición tiene comunicación vía
telefónica, a través del sistema
FRAME RELAY, con las torres de
control de los Aeropuertos de
Tocumen y Marcos A. Gelabert. La
comunicación con el Centro de
Control de
Área y Aproximación
(CERAP) se efectúa a través de una
línea caliente de ambas vías.
A través de la posición FDD de la
estación aeronáutica Tocumen, se
pueden realizar diversas tareas
definidas y establecidas por el,
CERAP, administrador del sistema.
Entre ellas tenemos:
1) Crear plan de vuelo.
2) Modificar los datos de un plan de
vuelo.
3) Cancelar un Plan de vuelo.
4) Desplegar un plan de vuelo,
previamente procesado.
5) Desplegar los mensajes de plan
de vuelo interceptado, corregirlo y
enmendarlo correctamente.
6)
Edición
de
información
meteorológica manual o automática.
Entre ellas: METAR, SPECI, TAF,
SIGMET, AIRMET
7)Edición
de
Información
aeronáutica manual o automática.
Entre
ellas
NOTAM,
Zonas
restringidas.
8) Edición de
Plan de Vuelo
repetitivo.
9) Desplegar listas de planes de
vuelos presentados, por aeródromo
de entrada o salida.
10) Desplegar lista de planes de
vuelos presentados, por punto de
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transferencia FIR de entrada o
salida.
11) Reiniciar el equipo del FDD de
Tocumen.
9.5.1 Aeronave Accidentada y/o
Incidente, Cuando se reciba noticia
de un accidente aéreo, el personal
de la EAT activa el procedimiento
de CONTROL/AAC para localizar a
las unidades respectivas que
intervienen en el acontecimiento a
través del sistema busca personal
(Beeper);
radio y teléfono
comercial.
a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.
Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante a
informar será la siguiente:
•
•
•

Identificación del vuelo.
Tipo de aeronave.
Hora del suceso.
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•
•
•
•

Lugar del accidente
incidente.
Nombre del piloto.
Cantidad de pasajeros.
Detalle del accidente
incidente.

y/o

y/o

9.5.2.
Señal
de Emergencia
Activada ELT. Cuando se reciba
noticia de una señal de emergencia
activada (ELT), el personal de la
EAT activa el procedimiento de
CONTROL/AAC para localizar a las
unidades
respectivas
que
intervienen en el acontecimiento, a
través del sistema busca personal
(Beeper); radio y teléfono comercial.
a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspector
de operaciones,
navegación y accidente de
Seguridad Aérea.
El Servicio Aéreo Nacional.

b. La información relevante será
la siguiente:
•
•
•
•

Hora actual.
Coordenadas
donde
se
encuentra la señal ELT
activada.
Distancia que se recibe la
señal ELT activada.
Identificación de la aeronave
que recibe la señal.

9.5.3. Procedimiento de Amenaza
de Bomba. Cuando se reciba
noticia de una amenaza de bomba,
el personal de la EAT activa el
procedimiento de CONTROL/AAC
para localizar a las unidades
respectivas que intervienen en el
acontecimiento, a través del sistema
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radio y

a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.
Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante será
la siguiente:
•
•

Hora actual.
Lugar donde se presume
que esta la bomba.

9.5.4. Aeronave en alerta uno.
Cuando se reciba noticia de una
aeronave declarada en ALERTA
UNO, activa el procedimiento de
CONTROL/AAC para localizar a las
unidades
respectivas
que
intervienen en el acontecimiento a
través del sistema busca personal
(Beeper);
radio y teléfono
comercial.
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a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.
Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante a
informar será la siguiente:
•
•
•
•

Identificación del vuelo
Tipo de aeronave.
Hora del suceso.
Motivo de la emergencia.

9.5.5. Aeronave en alerta dos.
Cuando se reciba noticia de una
aeronave declarada en ALERTA
DOS, el personal de la EAT activa
el procedimiento de CONTROL/AAC
para localizar a las unidades
respectivas que intervienen en el
acontecimiento a través del sistema
busca personal (Beeper);
radio y
teléfono comercial.
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a. el personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.
Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante a
informar será la siguiente:
•
•
•
•

Identificación del vuelo.
Tipo de aeronave.
Hora del suceso.
Motivo de la emergencia.

9.5.6.
Aeronave en Alerta Tres.
Cuando se reciba noticia de una
aeronave declarada en ALERTA
TRES, el personal de la EAT activa
el procedimiento de CONTROL/AAC
para localizar a las unidades
respectivas que intervienen en el
acontecimiento a través del sistema
busca personal (Beeper);
radio y
teléfono comercial.
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a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.
Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante a
informar será la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del vuelo.
Tipo de aeronave.
Hora del suceso.
Motivo de la emergencia.
Personas a bordo de la
aeronave.
Combustible de la aeronave.
Nombre del Capitán de la
aeronave.

9.5.7. Aeronave en Fase de
INCERFA.
Cuando se reciba
noticia de una aeronave declarada
en FASE DE INCERFA, el personal
de la EAT activa el procedimiento
de CONTROL/AAC para localizar a
las unidades respectivas que
intervienen en el acontecimiento a
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través del sistema busca personal
(Beeper);
radio y teléfono
comercial.
a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspector de accidente.
Inspector
de
Aeronavegabilidad.
Inspector de Operaciones.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Operaciones aeroportuarias
(base de la aeronave).

b. La información relevante a
notificar será la siguiente:
•
•
•
•
•
•

Identificación
de
la
aeronave o matrícula.
Tipo de aeronave.
Aeropuerto y hora
de
salida.
Aeropuerto y hora
de
llegada.
Altitud.
Último reporte.

9.5.9.
Aeronave en Fase de
ALERFA. Cuando se reciba noticia
de una aeronave declarada en
FASE DE ALERFA, el personal de
la EAT activa el procedimiento de
CONTROL/AAC para localizar a las
unidades
respectivas
que
intervienen en el acontecimiento a
través del sistema busca personal
(Beeper);
radio y teléfono
comercial.
a. El personal a informar será el
siguiente:
• Jefe del Servicio SAR.
• Inspector de Accidente.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inspector
de
Aeronavegabilidad.
Inspector de Operaciones.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Supervisor del CERAP.
Supervisor
de
PANAMA
RADIO
Operaciones Aeroportuarias
(base de la aeronave).
Jefe del departamento de
Gestión del Tránsito Aéreo.
Jefe de Panamá Radio.

b. La información relevante a
notificar, demás de lo reportado en
literal b. del párrafo 9.5.7. de este
documento, se notificara cualquiera
novedad adicional.
9.5.9.
Aeronave
en
Fase
DETRESFA. Cuando se reciba
noticia de una aeronave declarada
en FASE DETRESFA, el personal
de la EAT activa el procedimiento
de CONTROL/AAC para localizar a
las unidades respectivas que
intervienen en el acontecimiento a
través del sistema busca personal
(Beeper);
radio y teléfono
comercial.
a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.

•
•
•
•
•
•
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Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante a
notificar, demás de lo reportado en
literal b. del párrafo 9.5.7. de este
documento,
se
notificara
lo
siguiente:
•
•
•
•

Nombre del piloto.
Pasajeros a bordo.
Autonomía de la aeronave.
Marca de la aeronave.

9.5.10. Desviación Ilícita. Cuando
se reciba noticia de un secuestro
aéreo, el personal de la EAT activa
el procedimiento de CONTROL/AAC
para localizar a las unidades
respectivas que intervienen en el
acontecimiento, a través del sistema
busca personal (Beeper);
radio y
teléfono comercial.
a. El personal a informar será el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe del Servicio SAR.
Inspectores de
Seguridad
Aeroportuaria.
Servicio
Aéreo
Nacional
(SAN).
Jefe
departamento
de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Jefe del Cerap.
Director general.
Subdirector Técnico.
Director de Seguridad Aérea.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN NAVEGACION AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

•
•
•
•
•
•

Director
de
Navegación
Aérea.
Director de Aeropuertos.
Administrador del aeropuerto
del área respectiva.
Operaciones Aeroportuarias.
Jefe
departamento
de
Telecomunicaciones.
Jefe de Relaciones Públicas.

b. La información relevante será
la siguiente:
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presentaran el recibo de
pago de tasa aeroportuaria,
de lo contrario el plan de
vuelo no será procesado.
•

La oficina de operaciones de
AITSA deberá proporcionar la
lista de empresas aéreas que
tengan carta de crédito

a. Cuando la EAT reciba un plan
de vuelo será responsable de:

Hora actual.
Identificación de la aeronave.
Tipo de aeronave.
Personas a bordo.
Aeropuerto de salida.
Aeropuerto que se presume
se dirige la aeronave.

a.1 Comprobar que el formato y las
premisas convencionales hayan
sido respetadas.

9.5.11. Presentación de plan de
vuelo.
La EAT aceptara la
presentación de plan de vuelo a
través de ventanilla; por la
red
AFTN y por Telefax.

a.3 Tomar las medidas oportunas,
cuando sea necesario, para hacer
que el mensaje sea aceptado en los
servicios de tránsito aéreo.

•
•
•
•
•
•

a.2 Comprobar que ha sido
completado, y, en la medida de lo
posible, que haya sido completado
con exactitud.

a.4
Indicar
al
remitente
la
aceptación del plan de vuelo o
informar de los cambios que se le
deben hacer al documento.

•

Se debe presentan un plan
de vuelo con 60 minutos de
anticipación a su estimado
de salida.

•

Solo
se
acepta
la
presentación de plan de
vuelo
con
la
previa
presentación del recibo de
pago de Tasa aeroportuaria.

b. Presentación de Plan de Vuelo
Por Ventanilla. El usuario debe
presentar la información de datos de
su vuelo proyectado en el formato
de Plan de Vuelo adecuado
(Nacional o Internacional).

•

Los vuelos que tengan que
pagar su tasa aeroportuaria
en efectivo solo podrán
presentar su plan de vuelo en
ventanilla.

b.1 El personal de EAT debe revisar
que todos los datos del plan de
vuelo estén correctos. El tiempo
mínimo para la presentación de un
plan de vuelo será de 60 minutos.

•

Los
planes
de
vuelos
transmitidos por la red AFTN
o
telefax,
previamente

b.2. Una copia del plan de vuelo
debe ser entregada al usuario y
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tanto el original como la copia debe
aparecer la firma del que recibe, el
sello de la estación y la fecha y
hora.
c. Presentación de plan de vuelo
vía red AFTN. La EAT acepta los
planes de vuelos a través de la red
AFTN previo acuerdo con el usuario
que solicita el servicio.
c.1 el usuario es responsable de
originar (transmitir) su plan de vuelo
con el tiempo previsto de 60
minutos y debe cumplir con todos
los requisitos que exige el formato
OACI (en caso que sea vuelo
internacional).
c.2 El usuario es responsable de
verificar que el mensaje del plan de
vuelo lo haya recibido la EAT.
Cuando el servicio de la red AFTN
este fuera de servicio, el usuario
utilizará las vías alternas, o sea,
presentación vía ventanilla o por
telefax.
c.3 el usuario sólo esta autorizado a
transmitir su plan de vuelo desde su
centro de operación, a través de la
red AFTN,
a la dirección
MPTOYFYX.
La EAT será la
responsable de transmitir el plan de
vuelo a todos los centros de control
adyacentes a nuestra FIR, por
donde sobrevolara la aeronave.
ch. Presentación de Plan de
Vuelo Vía TELEFAX. El usuario
que solicite este procedimiento se
compromete
a
transmitir
la
información en el formato indicado y
es una exigencia que realice una
coordinación
telefónica
para
verificar que el documento se haya
recibido en la oficina de EAT legible
y completo.
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Cuando el telefax
este fuera de
servicio, el usuario utilizará las vías
alternos; red AFTN o por ventanilla.
9.5.12.
Plan
de
vuelo
internacional. Debe ser presentado
una hora antes de fuera de calzos y
su vigencia tiene igual validez. Se
usa el formato OACI:. Se debe
utilizar para los vuelos que se
desarrollen desde un aeropuerto de
territorio
panameño
hacia
un
aeropuerto fuera de nuestra región
de información de vuelo.
a. La información que debe
contener este documento es la
siguiente:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación
de
las
aeronaves.
Regla de vuelo y tipo de
vuelo.
Número y tipo de aeronave y
categoría
de
estela
turbulencia
Equipo
de
comunicación y navegación.
Aeródromo de salida y hora
prevista de fuera de calzos.
Velocidad y nivel de crucero.
Ruta que ha de seguir.
Aeródromo de destino y
duración total prevista.
Aeródromo de alternativa.
Autonomía.
Numero total de personas a
bordo.
Equipo de emergencias.
Equipos de supervivencia.
Color y marca de la
aeronave.
Observaciones.
Nombre del piloto.
Otros datos.

9.5.13. Plan De Vuelo Nacional.
Debe ser presentado una hora
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antes de fuera de calzos y su
vigencia tiene igual validez.
a. La información que debe
contener este documento es la
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la aeronave,
Regla de vuelo y tipo de
vuelo.
Número y tipo de aeronave.
Categoría
de
estela
turbulencia.
Equipo de comunicación y
navegación.
Aeródromo de salida y hora
prevista de fuera de calzos.
Velocidad y nivel de crucero.
Ruta que ha de seguir.
Aeródromo de destino y
duración total prevista.
Aeródromo de alternativa.
Numero total de personas a
bordo.
Combustible a bordo.
Nombre del piloto.
Color de la aeronave
Matrícula.

9.5.14. Transmisión De Mensajes
De Movimiento y Control De
Aeronave por la Red AFTN. Aquí
se incluyen los mensajes de planes
de vuelos y las modificaciones
imprevistas que de él se originen.
Los mensajes se transmitirán a la
dirección AFTN de los servicios ATS
que por razón del servicio necesite
esta información Se utiliza el Doc
7910.OACI Indicadores de Lugar
para las direcciones del plan de
vuelo. Se utilizan los formatos de
mensaje según documento Gestión
del Tránsito Aéreo. Doc. 4444,
Capítulo 11 Apéndice 2 y 3.
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a. Los mensajes de plan de vuelo
presentado
y
sus
correspondientes mensajes
de
actualización comprenderán:
a.1. Mensaje de plan de vuelo
presentado
Doc 4444 Capítulo
11.4.2.2.2.
Ejemplo de mensaje:
ZCZC PVA123
FF MPZLZQZX MHTGZQZX…
240458 MPTOYFYX
(FPL-TIYAU-IG
-GLF2/L-SW/C
-MPTO0630
-N0450F300 TBG UG440
-MROC0050 MRLB
-EET/MHTG0028)
a.2. Mensaje de demora Doc 4444
capitulo 11.4.2.2.3.
Ejemplo de mensaje:
ZCZC PVA135
FF MPZLZQZX MHTGZQZX…
240550 MPTOYFYX
(DLA-TIYAU-MPTO0745-MROC)
a.3. Mensaje de modificación. Doc
4444. Capítulo 11.4.2.2.4..
Ejemplo de mensaje:
ZCZC PVA140
FF MPZLZQZX MHTGZQZX…
240605 MPTOYFYX
(CHG-TIYAU-MPTO-MROC-13/TBG
UA317)
a.4. Mensaje de cancelación de plan
de vuelo. Doc. 4444 Capítulo
11.4.2.2.5.
Ejemplo de mensaje:

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN NAVEGACION AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

CAPÍTULO:
Página
REVISIÓN:
FECHA

IX
18 de 35
ORIGINAL
10/10/2005

ZCZC PVA160
FF MPZLZQZX MHTGZQZX…
240625 MPTOYFYX
(CNL-TIYAU-MPTO-MROC)

debe informar a la oficina de
Operaciones de Tocumen y se debe
registrar
en el registro de
operaciones diarias..

a.5. Mensaje de salida. Doc 4444,
Capítulo 11.4.2.2.6.

a. La información a reportar es la
siguiente:
a.1. Identificación del vuelo o
matrícula.
a.2. Tipo de aeronave.
a.3. Tipo de operación. Salida y/o
llegada.
a.4. Destino o procedencia.
a.5. Iniciales del operador de ETA

Ejemplo de mensaje:
ZCZC PVA201
FF MHTGZQZX MPZLZQZX
241000 MPTOYFYX
(DEP-TIYAU-MPTO0835-MROC)
a.6. Mensaje de llegada. Doc. 4444.
Capítulo 11.4.2.2.7.
Ejemplo de mensaje:
ZCZC PVA199
FF SKEDZQZX SKBOZTZX
241245 MPTOYFYX
(ARR-HRYAU-SKBO-MPTO1244)
b. Procedimiento Alterno. Cuando
la red AFTN este fuera de servicio y
no se pueda aplicar lo indicado en
el punto 9.5.14. Los planes de
vuelos con regla de vuelo IFR y
VFR saliendo de Tocumen se
transmitirán a través del hot line o
teléfono interno directamente a la
Torre de Control de Tocumen. A la
estación de Panamá Radio se le
transmitirá por teléfono los planes
de vuelo visuales.
9.5.15.
Salidas visuales de
Tocumen. Es responsabilidad de la
Torre de Control de Tocumen dar
aviso de los vuelos que despegan o
aterrizan en regla de vuelo visual.
La hora de despegue y/o aterrizaje
de la aeronave, inmediatamente
debe ser transmitida a la estación
de Panamá Radio por teléfono
interno, a su vez, también se le

9.5.16. OPERACIONES DIARIAS.
La EAT registra las operaciones de
llegadas y salidas del aeropuerto de
Tocumen
en
el
formulario
denominado
Registro
de
Operaciones Diarias.
a. Los datos a registrar son los
siguientes:
a.1. Matrícula
a.2 identificación de tres letras de la
empresa aérea y numero de
vuelo
a.3. Tipo de aeronave
a.4. Procedencia o destino
a.5. Hora de llegada o salida
a.6. Iniciales del operador que
transmite y recibe

9.5.17 Recepción de Condición
Meteorológica. La recopilación de
las condiciones meteorológicas se
realiza en el formato destinado para
tal fin. Para la fraseología se utilizan
los
procedimientos
de
comunicaciones de acuerdo con el
Volumen II del Anexo 10, sobre
telecomunicaciones
Aeronáuticas.
La posición de DATA de la Estación
Aeronáutica Tocumen
es la
responsable de recibir los informes
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meteorológicos y la posición de
AFTN es la responsable de la
transmisión del mensaje vía red
AFTN.
a. Los datos a recopilar serán los
siguientes:
a.1. Hora presente
a.2. Nombre del aeropuerto
a.3. Dirección y velocidad del
viento.
a.4. Visibilidad horizontal.
a.5. Nubosidad.
a.6. Temperatura y punto de rocio.
a.7. Lectura altimétrica.
a.9. Observaciones
b. La meteorología se transmitirá
vía AFTN a la
dirección
MPZZMCMX. , cumpliendo con las
normas de prioridad y texto
del
mensaje, según se establece en
Volumen II Anexo 10, sobre
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
c. La meteorología del aeropuerto
de Tocumen será procesada
directamente por el personal del
observatorio
de
meteorología
aeronáutica en el terminal de
presentación de datos de vuelos del
sistema
radar,
en
forma
automatizada.
La
información
incluye
las
observaciones
meteorológicas
ordinarias
y
especiales.
c.1 La EAT es la responsable de la
transmisión de las condiciones
meteorológicas de Tocumen a nivel
nacional, la misma será a través de
la posición AFTN, cuando el sistema
automatizado de Meteorología este
inoperativo.
c.2. Cuando existan fallas en los
formatos
de
los
mensajes
meteorológicos,
la
estación
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aeronáutica Tocumen, notificará al
personal del observatorio, con la
finalidad de corregir la anomalía.
c.3 El mensaje de pronóstico de
área
terminal
(TAF).
Será
procesada
por el personal de la
oficina de meteorología aeronáutica
en el terminal de presentación de
datos de vuelos del sistema radar, a
través de la red AFTN,
c.4 El personal de la estación
aeronáutica
Tocumen
deberá
comprobar que el formato y las
premisas convencionales hayan
sido respetada en el texto del
mensaje.
c.5 Tomar las medidas oportunas,
cuando sea necesario, para hacer
que el mensaje sea aceptado en el
sistema FDD de Tocumen.
9.5.19.
Mensajes del Servicio
Aéreo de la Dirección De
Transporte Aéreo. La oficina del
Servicio Aéreo utiliza el telefax
como medio para recibir y transmitir
solicitud de permiso de sobrevuelo
que se recibe por la red AFTN, en
las conexiones de la estación
aeronáutica Tocumen.
a. El personal de EAT al recibir un
telefax de la oficina de Servicio
Aéreo para transmitirlo vía red
AFTN
tomará
las
siguientes
medidas:
a.1. Verificar que la dirección o
direcciones del mensaje estén
correcta.
a.2. Verificar que el texto del
mensaje cumple con los formatos
establecidos por la red AFTN.
a.3 Informar a la oficina de Servicio
Aéreo los cambios o correcciones
que se le debe realizar al mensaje.
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b. Luego de transmitir el mensaje
vía AFTN, la estación aeronáutica
Tocumen enviará devuelta, vía
telefax, una copia del mensaje
transmitido a la oficina de Servicio
Aéreo.
c. La estación aeronáutica Tocumen
cuando reciba un mensaje por la red
AFTN, de solicitud de permiso o
autorización de sobrevuelo dirigido
a la Dirección de Transporte aéreo,
procederá a enviarle vía telefax
copia del mensaje recibido a la
oficina de Servicio Aéreo.
ch. Se archivará
copia de cada
mensaje recibido y transmitido de la
oficina de Servicio Aéreo.
9.5.19. Transmisión de Mensajes
de Salidas Vía AFTN. Cuando una
aeronave despega del aeropuerto
de Tocumen, luego de haber
presentado su plan de vuelo, la
estación
aeronáutica
Tocumen
transmitirá vía AFTN la información
a través del mensaje destinado para
este caso. El mensaje debe
transmitirse a las direcciones de los
centros de control radar por donde
la aeronave sobrevolara, al igual
que debe enviarse a la dirección del
aeropuerto de destino y a los
aeropuertos alternos.
Las
compañías dedicadas al servicio de
transporte aéreo, cuando presenten
un plan de vuelo deberán notificar
si es necesario que se le envíe el
mensaje de salida a otra dirección
alterna que esté relacionada con la
operación de la aeronave.
Ejemplo del texto del mensaje que
se envía por la red AFTN:
(DEP-HP7557-MPTO1450-KMIA)
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9.5.20. Transmisión de Mensajes
de Llegada Vía AFTN. Cuando una
aeronave aterrice en el aeropuerto
de
Tocumen
y
se
tenga
conocimiento del plan de vuelo que
originó esa aeronave, la estación
aeronáutica de Tocumen transmitirá
el mensaje notificando el aterrizaje.
La información a través del mensaje
destinado para este caso debe
transmitirse a las direcciones de los
centros de control radar por donde
la aeronave sobrevoló, al igual que
debe enviarse a la dirección del
aeropuerto de salida y a los
aeropuertos alternos.
Las
compañías dedicadas al servicio de
transporte aéreo, cuando transmitan
un plan de vuelo por la red AFTN
deberán notificar si es necesario
que se le envíe el mensaje de
aterrizaje y deberán indicar la
dirección AFTN.
Ejemplo del texto del mensaje que
se envía por la red AFTN:
(ARR-N7770-KMIA-MPTO1735)
9.5.21.
Transmisión
de
las
Aeronotificaciones.
Es
responsabilidad de la oficina de
meteorología
aeronáutica
de
Tocumen
la transmisión de esta
información.
La
estación
aeronáutica de Tocumen al recibir
aeronotificaciones
ordinarias o
especiales, informará a la oficina de
meteorología.
9.5.22. Archivos Diarios. Para los
aspectos de registro de archivo un
día de operaciones corresponde a
las horas que transcurren desde las
0000UTC hasta las 2359UTC. En
todas las operaciones se utiliza la
hora
UTC
(Tiempo
universal
Coordinado)
La
estación
aeronáutica de Tocumen registra el
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inicio de operaciones diarias a las
0000UTC y a las 2359UTC cierra
operaciones del día, la información
recopilada en los archivos es la
siguiente:

c. El
cierre de la bitácora se
registrará a las 0459UTC. Y en el
campo de “observaciones” se anota
la palabra cierre de operaciones
(COP).

a. Planes de Vuelos Internacional.
a.1. Llegadas
a.2.Salidas

d. El registro de la información se
debe registrar en texto libre,
designador de tres letras, o
abreviaturas.

b. Planes de Vuelos Nacional..
c. Mensajes Varios.
d. Registro de Operaciones Diarias.
e. Registro de Operaciones del
sistema FDD/TUM
f. Recopilación de las condiciones
meteorológicas.
g. Recopilación de los mensajes
transmitidos vía beeper.
h. Recopilación de las aeronaves en
emergencia.
i. Recopilación de mensajes
j. transmitidos vía AFTN.
k. Recopilación de mensajes
recibidos vía AFTN
9.5.23. Bitácora de la Estación.
En este documento se debe
registrar toda la información que
afecte el servicio, al igual,
las
coordinaciones que se realizan. La
forma y contenido a registrar en la
bitácora será lo siguiente:
a. Diariamente a las 0500UTC se
abrirá la bitácora del la estación
y se utilizará el formato establecido
para este fin.
b. En el campo de “observaciones”
lo primero en registrarse será las
iniciales del Supervisor (entrada en
turno del supervisor), seguido de la
indicación
de que la bitácora del
día
anterior
fue
revisada
completamente.

e.
Se
debe
registrar
las
informaciones
recurrentes
que
afecten equipos y sistemas, entre
ellos, equipo UNREL y U/S.
f. Aeronave en fase de emergencia
(DETRESFA). La información debe
registrarse hasta por 15 días.
g.
Fallas del fluido eléctrico,
comercial o planta eléctrica.

9.5.24.
Verificación
de
la
recepción de los planes de
vuelos.
La estación aeronáutica
Tocumen al recibir los planes de
vuelos de las
líneas aéreas por
telefax, red AFTN, o por ventanilla
supervisará que:
a. El formato y las premisas
convencionales del
formato
del plan de vuelo hayan sido
respetada.
b. Tomar las medidas oportunas,
cuando sea necesario, para hacer
que el mensaje sea aceptado en
los servicios de tránsito aéreo.
c. Las empresas aéreas tienen la
responsabilidad de comunicar el
número telefónico del personal
coordinador del despacho de vuelo.
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d. Las coordinaciones necesarias
para la presentación de un plan de
vuelo y las situaciones que de esa
presentación surjan serán atendida
entre
la
estación aeronáutica
Tocumen y la oficina del oficial de
despacho.
e. La aceptación del Plan de Vuelo
en la estación aeronáutica de
Tocumen, no exime a la empresa
aérea de las responsabilidades de
los pagos de Tasa aeroportuaría; de
las
obligaciones
de
aduana;
migración; de los permisos de
sobrevuelo y aterrizaje; o de
cualquiera otra responsabilidad que
recae sobre la empresa aérea que
presta el servicio de despacho. La
empresa aérea debe documentarse
en todos los aspectos que afecten el
vuelo seguro de su aeronave.
9.5.25. Plan de Vuelo Visual. Para
los vuelos por regla de vuelo visual,
la estación aeronáutica Tocumen
procesará los planes de vuelos de
las aeronaves que despegan de
Tocumen
en
el
sistema
automatizado y lo transmitirá por la
red AFTN si fuera necesario. El
tiempo de presentación será de 60
minutos antes de la hora de
estimado de salida.
a. Para los planes de vuelos
nacionales
cuando
no
exista
indicador de cuatro letras se
utilizará la lista de designadores de
tres letras nacionales y se le
agregará la letra “A” al inicio de
cada designador de tres letras,
formando de esta forma un grupo
de cuatro letras. Esto se utilizará
cuando no exista indicador de lugar
de cuatro letras. Su uso es
exclusivo para los indicadores de
lugar del aeródromo de salida, el
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aeródromo de llegada y los
aeródromos alternos en el sistema
FDD.
b. Cuando no exista indicador de
cuatro letras para identificar un
aeródromo,
aeropuerto, o pista.
Inclusive que el destino no tenga
designador de tres letras, se
procederá en colocar en la casilla
correspondiente un grupo de cuatro
letras zetas, ejemplo ZZZZ. En la
casilla 18 del formato plan de vuelo
se procederá a registrar el nombre
del lugar en texto libre.
Si el sistema automatizado no tiene
la capacidad de procesar esta
situación. Se notificará a la torre de
control y se le informará del nombre
del lugar hacia donde se dirige la
aeronave.
9.5.26. Formato de la ruta del plan
de vuelo visual.
Para los efectos del sistema
automatizado AIRCON 2000, la ruta
del plan de vuelo debe utilizar las
siguientes estructuras:
a. designadotes de tres letras
nacionales registrado en el banco
de datos asignados a puntos de
reportes,
pueden
ser
lugares
geográficos, o físicos.
Ejemplo: HIP, PVA, CHM, etc.
b. Entre cada punto de reporte
debe existir la abreviatura “DCT”.
Ejemplo: DCT CPO DCT CHN DCT
c. Para vuelos que en su ruta
vuelen por radial se debe reportar
formando un grupo que consiste en
el designador de tres letras de la
radio ayuda; seguido del radial de la
radio ayuda , reportada en tres
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dígitos; seguido de la distancia en
millas náuticas, reportado en tres
dígitos.
Ejemplo: TUM045030
9.5.27 Reporte de Anomalía de
Equipos Y Sistemas. Cuando se
tenga conocimiento de daños de
equipos y sistemas que afectan el
servicio a la navegación aérea, el
personal de la estación aeronáutica
Tocumen activa el procedimiento de
CONTROL/AAC para localizar al
técnico
de
la
Dirección
de
Comunicación
Navegación
y
Vigilancia Aeronáutica (DCNV) a
través del sistema busca personal
(Beeper);
radio y teléfono
comercial.
a. La prioridad de informar será la
siguiente:
a.1.Técnico de turno de DCNV,
según la facilidad
a.2. Supervisor de turno de DCNV,
según la facilidad
b. La información relevante será
la siguiente:
b.1. Hora del reporte de la novedad.
b.2. Área donde se encuentra el
equipo o sistema
b.3. Identificación del equipo.
b.3. Anomalía de la situación.
9.5.28.
Separación
Vertical mínima reducida (RVSM).
Los procedimientos relativos a la
separación vertical mínima reducida
en la FIR Panamá están definidos
en la Circular de Información
Aeronáutica (AIC) A03/04 del 25 de
noviembre del 2004.
Lo
concerniente a la responsabilidad
de la EAT en cumplir y hacer
cumplir esta norma, se define en
este manual así:
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a. Dentro del espacio aéreo RVSM
únicamente se permitirá operar a
aeronaves con aprobación RVSM y
a los vuelos sin aprobación RVSM
que estén realizando operaciones
de:
a.1. Aeronaves de Estado (vuelo
militar, vuelo VIP, vuelo Oficial)
a.2. Humanitarios.
a.3. Mantenimiento y despacho.
b. Las aeronaves con aprobación
RVSM deberán colocar la letra “W”
en
la casilla 10 del formulario de
plan de vuelo modelo OACI.
b.1. Las
aeronaves
sin
aprobación RVSM deberán insertar
en la casilla 18 del formulario de
plan de vuelo OACI el siguiente
texto STS/NONRVSM.
c. La asignación de niveles de
vuelos en el espacio RVSM se
efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en la tabla de niveles de
crucero, contenido en el Apéndice
3, párrafo a) del anexo 2 de la
OACI.
9.5.29. Procedimiento de inicio de
turno.
Cada turno se iniciará con el
respectivo inicio de labores. Para
ello, el relevo en las posiciones de
trabajo se realizará tomando en
cuenta la llegada del personal al
área de trabajo. Esto significa que el
primero en llegar a su turno será el
primero en ser relevado de su
puesto. Los pasos a seguir serán:
a. Previamente al iniciar su turno el
personal tendrá la responsabilidad
de actualizarse de las últimas
novedades mediante la lectura de la
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bitácora de la estación. Y de la
lectura del mural de información.
b. Será responsabilidad del personal
saliente, de cada posición de
trabajo, entregar un resumen verbal
de las novedades del puesto de
trabajo. Entre estas novedades
están:
b.1
Estado de los equipos.
b.2
Tareas pendientes.
b.3. Cualquiera
configuración
nueva,
que
altere
las
coordinaciones establecidas con
otros servicios.
c. Será responsabilidad del personal
que entra a cubrir la posición de
trabajo de revisar y comprobar el
estado normal de los equipos de su
posición de trabajo.
ch. En cada área de trabajo, el
personal debe registrar el inicio y
salida de la posición de trabajo.
Esta información se registrara en la
bitácora de posición.
d. El supervisor, o en el caso de
Operador encargado de turno,
tendrá
la
responsabilidad
de
asignar;
d.1. Las posiciones de trabajo.
d.2. Verificar el estado de los
equipos general.
d.3. Verificar la asistencia del
personal.
d.4. Documentarse
de
las
novedades
(leer
bitácora,
Memorando, Notas, etc.).
d.5. Entregar y recibir el turno. d.6.
Asignar horario de almuerzo. d.7.
Coordinar directamente las
anomalías que se presenten en el
turno.
d.9. Registrar en la bitácora las
situaciones o anomalías importantes
que afectan el servicio o de las
coordinaciones realizadas.
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d.10. Dirigir en los casos de
emergencias, las tareas que de esta
situación surjan, coordinando con el
personal a su mando las acciones a
tomar.
a. El operador de la EAT tiene la
responsabilidad
de
informar
verbalmente de las situaciones
anormales que se desarrollen en su
posición de trabajo, al supervisor o
encargado de turno.
b. Todo personal asignado a una
posición
de
trabajo
será
responsable del buen desempeño
de las tareas que en ella se
realicen. El supervisor tendrá la
responsabilidad de hacer cumplir los
procedimientos establecidos y en el
caso contrario notificará a su
superior (Jefe) a través de un
informe escrito.
9.5.30.
Procedimiento de
supervisión. El supervisor, o en su
efecto el encargado de turno, será
responsable de asegurar que los
procedimientos
se
cumplan.
Cuando existan fallas en los
procedimientos
el
supervisor
coordinará lo siguiente:
a.
b.

c.

Verificar la falla del
procedimiento.
Coordinar
con
la
persona
involucrada
para que corrija y
efectúe
el
procedimiento
correcto.
Realizar un informe
escrito de la anomalía
y entregarlo a la
jefatura.
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9.5.31.
Procedimiento
de
Prioridad en las funciones y
tareas. La EAT dentro de sus
funciones y tareas ejecutará la
siguiente orden de prioridad:
a.

b.

c.

Aeronaves
en
emergencias.(Accident
e, incidente, alertas)
Todo lo relacionado
con
mensajes
de
movimiento y control
de
aeronaves
(Coordinaciones
con
Torre de control y
CERAP).
Transmisión
de
mensajes vía
Red
AFTN (se utiliza la
asignación
de
las
prioridades
de
telecomunicaciones:
SS, DD, DD, FF, GG,
KK, LL, entre otras).

9.5.32. La clave aeronáutica.
El servicio de Control/AAC a
designado la utilización de la clave
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denominada “clave diez” para el
cifrado y descifrado de situaciones
específicas de emergencias (Ver
Anexo de la clave diez). En la
transmisión de los mensajes vía
beeper se utilizará la clave diez. La
forma de edición de los mensajes
será de la siguiente forma:
a. Hora. Se utiliza la hora
universal
coordinada
(UTC).
b. Fase. Se utiliza la clave
diez para determinar que
tipo
de
fase
de
emergencia.
c. Lugar.
Se
utiliza
la
designación de tres letras
para el lugar.
d. Matrícula. Se registra la
matrícula
o
la
identificación del vuelo si
es comercial.
e. Novedad. Se utiliza la
clave diez para definir la
novedad existente.
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EJEMPLO:
HORA
1530

FASE
10-81

LUGAR MATRICULA
TUM
HP1345
(MENSAJE QUE SE RECIBE EN EL BEEPER)

9.5.32.
Procedimiento
Supervisión en la FDD/TUM.

a. Al inicio de turno, o cuando se
realice la rotación de posición de
trabajo, el personal encargado de la
posición FDD/TUM revisará la lista
de planes de vuelos presentados.
a.1. Lo anterior implica que desde
la ventana FLOW revisará en
coordinación con la posición
de DATA los planes de
vuelos actuales de salida del
aeropuerto de Tocumen que
estén
pendiente
por
despegar.

a.3.

La estación aeronáutica que
no esté incorporada a la red
AFTN, transmitirá por los
medios disponibles; teléfono,
radio banda, el plan de vuelo
por
regla
de
vuelo
instrumento y la estación
aeronáutica de Tocumen será
la responsable de procesarlo
en el sistema FDD
De existir planes de vuelos
en el sistema, diferentes a los
procesados por Tocumen, los

10-57

mismos serán eliminados.
Solamente en el sistema, en
la lista de planes de vuelos
actuales, deberán existir los
planes de vuelos originados
por Tocumen.

de

Los procedimientos de supervisión
en el procesador de datos de vuelos
(FDD), de la estación aeronáutica
Tocumen (EAT), consistirá
de la
siguiente forma:

a.2.

NOVEDAD

a.4. Al procesar directamente un
plan de vuelo en el equipo
FDD/TUM o a través de la
transmisión del plan de vuelo
por medio de la RED AFTN
deberá verificar que el plan
de vuelo existente en la lista
de planes de vuelos actuales
es el mismo que proceso o
transmitió por la red AFTN.
a.5.

El plan de vuelo repetitivo, si
está en el sistema, el
operador será responsable
de modificar
los
datos,
agregando los datos actuales
del plan de vuelo presentado.
Lo anterior aplica solamente
cuando el plan de vuelo
repetitivo haya entrado al
sistema primero que el que
se pretende procesar.

b.
Cuando existan problemas en
el equipo FDD/TUM que afecten
que un plan de vuelo sea procesado
correctamente con la identificación
del vuelo se deberá coordinar con la
torre de control y notificarle la
anomalía.
El operador de la
FDD/TUM deberá agregarle la letra
“A” a la identificación de vuelo para

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN NAVEGACION AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

que el sistema pueda aceptar el
plan de vuelo. Esta anomalía debe
registrarse en al bitácora.
Ejemplo. El vuelo es CMP320 y el
sistema no acepta procesar el plan
de vuelo, o le sale otro plan de
vuelo diferente al CMP320. Se le
debe registrar en el sistema como
CMP320A.
Lo anterior se debe
registrar como una coordinación
interna que no debe variar, o afectar
la identificación del vuelo original.
La transmisión vía red AFTN y todas
las coordinaciones siguen con la
identificación original del plan de
vuelo.
c.
Todas
las
informaciones
procesadas o supervisadas en el
FDD/TUM deben registrarse en el
documento designado para ello.
c.1 Entre las informaciones
registrarse en el formulario son:

a

1.
Plan de Vuelo (FPL)
2. DLA,
3. Modificación de (FPL)
RUTA, ETD, DLA, FL, etc,
4. Cancelación de Plan de Vuelo,
5. METAR,
6. TAF,
7. NOTAM.
d. La información de mensaje
NOTAM, que no cumpla con el
formato requerido, será notificado a
la Oficina NOTAM del aeropuerto de
Tocumen, para que realice la
corrección del mensaje.
d.1. En el caso que los mensajes
NOTAM no ingresen directamente al
sistema automatizado, FDD. La
estación aeronáutica de Tocumen
tomará las medidas
oportunas
cuando sea necesario, para hacer
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que el mensaje sea aceptado en el
sistema FDD.
9.6. EQUIPOS DE TRABAJO.
Como
equipos de la estación
aeronáutica Tocumen, se apoya en:
a.

Sistema beeper.
Utiliza
una unidad de computadora
que contiene el programa
Mobilphone. Este programa
permite
transmitir
al
personal que
tiene el
equipo receptor, mensajes
de hasta 69 caracteres,
durante las 24 horas del día.
El equipo tiene la facilidad
de recopilar la información
en memoria de hasta un
mes de archivo, dando la
oportunidad de
verificar
cuando sea necesario, el
registro de un mensaje
transmitido.

a.1.
El
programa
Mobilphone está configurado en
dos aplicaciones principales, las
cuales son: Control de mensajes
y Administrador del sistema. La
aplicación
de
Control
de
mensajes
contiene
cinco
aplicaciones de trabajo, las
cuales están definidas en:
1) Envío de mensajes. Es
donde se puede seleccionar al
usuario, en forma individual o
por grupos. Se edita el texto del
mensaje y se transmite el
mensaje.
2)
Mantenimiento
de
Usuarios.
Esta aplicación
permite editar información para
agregar
nuevos
usuarios,
modificar o eliminar usuarios. En
esta aplicación se lleva el control
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de la numeración de la unidad
(equipo receptor del beeper); del
modelo del beeper y del estado
de la unidad.
3) Grupos. Es la aplicación
reservada para
editar y
confeccionar los grupos de
usuarios.
4) Históricos. Despliega el
archivo
de
los
mensajes
transmitidos. Se
puede
utilizar por fecha o por unidad de
usuario. En esta aplicación se
obtiene hora y fecha en que fue
transmitido el mensajes, el texto
del mensaje original y a que
unidad fue enviado el mensaje.
5) agentes.
Esta aplicación
contiene
información
específicamente
para
el
administrador
del
sistema,
registra los datos de la empresa
y los códigos de enlace. No es
aplicación para el uso ordinario
de tareas.
b.

c.

Radio de Control/AAC.
Unidad de radio VHF con
frecuencia de transmisión
153.875MHZ y frecuencia
de recepción 152.875MHZ.
La antena principal esta
ubicada en Cerro Azul, el
alcance de la señal es de
aproximadamente
100
millas, con 100 Wats de
poder. Este equipo de radio
se
utiliza
para
la
comunicación entre usuarios
de Control/AAC.
Presentación de Datos de
Vuelo (FDD). Consiste en
un equipo computarizado
que forma parte del Sistema
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AIRCON 2000 (sistema
radar). Este terminal, FDD,
tiene la opción de procesar
los datos de
vuelos
ingresados por el operador.
A su vez tiene la opción de
indicar los mensajes que
contienen error, permitiendo
que los mismos se puedan
corregir.
c.1. La información que se
procesa en este equipo es:
1) Creación manual de
planes de vuelos, por reglas visual e
instrumento.
2) Modificaciones de los
datos de plan de vuelo.
3) Edición de la información
meteorológica.
4) Edición de información
aeronáutica.
5) Tiene capacidad
para
transmitir mensajes a través de la
Red AFTN.
6) Se puede revisar y
enmendar los mensajes que entran
al
sistema,
procedente
de la Red AFTN con el formato
incorrecto.
c.2. La operación y manejo
del equipo se realiza en las
siguientes aplicaciones (ventanas).
1) Ventana de información
General (V-IG). Esta ventana está
siempre visible en la posición de la
FDD, es decir, ningún dispositivo
puede cerrarla. La V-IG presenta la
siguiente información:
i Mensajes AFTN,
ii. Cola AAI,
iii. Mensajes del sistema y,
iv. fecha y hora del sistema.
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2) Ventana de creación de
Plan de Vuelo (FP Crt). La ventana
consiste en un formato que incluye
campos a rellenar por el operador
(área de edición),
un área de
comandos en la parte inferior de la
ventana y, un área de mensajes de
error.
3) Ventana de transmisión
AFTN (AFTN TX). Esta ventana
permite al operador la edición y
transmisión de los mensajes AFTN.
El operador tiene la opción de
seleccionar
dentro
de
las
posibilidades una de tres opciones,
entre ellas:
i, ICAO AFTN, formato que
contiene una plantilla para editar un
plan de vuelo.
ii, FREE AFTN, formato que
contiene una plantilla para editar un
mensaje de texto libre.
iii, SVC.
Opción para
transmitir mensaje de servicio.
4) Ventana de edición de
mensajes meteorológicos (METEO
MSG).
Esta ventana permite
realizar la acción de edición de
información
meteorológica
aeronáutica
introducida
manualmente. Al pulsar el icono
METEO MSG se presenta un menú
desplegable para seleccionar el
mensaje de cual se quiere obtener
la información. Entre ellas están:
i, ATIS
ii, SIGMET
iii, TAF
iv, METAR
v, AIRMET
vi, SPECI
5)
Ventana
de
Operación/Recuperación
NOTAM
(NOTAM). Esta ventana consiste en
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un formato que incluye campos a
rellenar por el operador (área de
edición), un área de comandos en la
zona inferior de la ventana y un área
de mensajes de error.
d.

Aeronautical
InformationTerminal (AIT).
Los equipos terminales de la
red AFTN,
utilizan el
programa AIT, para la
transmisión y recepción de
los mensajes aeronáuticos.
Este
programa
esta
configurado con un menú
principal que contiene las
siguientes aplicaciones:

d.1. FILE.
Esta ventana
contiene mensajes archivados
creados por el operador y
pueden reutilizarse. Sirve para
usarse en mensajes repetitivos.
d.2.
FUNCTIONS.
Esta
opción despliega un cuadro de
menú para seleccionar, entre
las opciones disponibles están
las siguientes.
1) Connect. Se utiliza para
conectar la conexión AFTN.
2) Disconnect. Se utiliza para
desconectar la conexión AFTN.
3) Pending. Ventana que
contiene una lista de los últimos
mensajes recibidos
4)
Compose.
Ventana
utilizable para editar mensajes
aeronáuticos.
5) Archive. Ventana que
contiene un registro de mensajes
recibidos y transmitidos en la
conexión en uso. Esta ventana
solamente
se
utiliza
para
desplegar, no tiene opción para
modificar
la
información
archivada.
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6) Status. Ventana que
contiene
información
para
conocer
el
status
de
funcionamiento de la conexión
en uso.
d.3. FORMS. Ventana que
proporciona
la
opción
de
seleccionar la clase de plantilla a
utilizar, entre ellas están:
1) AFTN
2) FPL
3) NOTAM
4)METAR
5)PLAINS TEXT
d.4. SETUP. Ventana que
se utiliza para realizar ajustes
operativos, especialmente forma
parte de usuario administrador del
equipo.
Entre estas opciones están:
1) Preferentes.
2) List editing.
3) Network.
4) Log.

9.7 RESULTADO DE TAREAS.
a. Al finalizar las tareas,
se
llevará un control de archivo
de todas las ejecuciones, a
través de carpetas ubicadas
en el archivador.
b. Se
verificara
la
documentación procesada,
comprobando que el formato
y
las
premisas
convencionales
estén
correctas.
c. Se comprobará que los
formularios
hayan
sido
completados correctamente,
y, en la medida de lo posible
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realizar los ajustes
corregir la anomalía.
9.8 ANEXOS.
9-8.1 FORMULARIOS
9.8.2. CARTAS DE
ACUERDO
9.8.3 DOCUMENTOS
REFERENCIA

para

DE
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FORMULARIOS UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN AERONAUTICA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
FORMULARIO DE PLAN DE VUELO OACI.
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ESTACION AERONAUTICA TOCUMEN
SISTEMA AIRCON 2000
REGISTRO DE DATOS DE VUELO FDD/TUM
FECHA:
ID/FPL

PAGINA:
DEP/ARR

RUTA

R/FLT

HISTORIAL

UTC/INIC.

FORMA 005TUM
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
ESTACIÓN AERONÁUTICA TOCUMEN
ESTADÍSTICAS DE MENSAJES

ESTADISTICAS DE MENSAJES
CANTIDAD
FECHA:
MENSAJES TRANSMITIDOS POR BEEPER
MENSAJES PROCESADOS EN INDRA
MENSAJES RECIBIDOS AFTN
MENSAJES TRANSMITIDOS AFTN
INCERFA
ALERFA
DETRESFA
ALERTA UNO
ALERTA DOS
ALERTA TRES
OPERACIONES DIARIAS
ACCIDENTE
INCIDENTE
PLANES DE VUELOS INERNACIONALES
PLANES DE VUELOS NACIONALES
OTROS MENSAJES

PREPARADO POR
SUPERVISOR

FORMA 006 TUM
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LISTADO DE FORMULARIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO
FORMATO
BITACORA DE POSICION
001 TUM
BITACORA DE LA ESTACIÓN
048 NA
PLAN DE VUELO NACIONAL
021NA
PLAN DE VUELO MODELO OACI
APENDICE A2
RECOPILACION OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL 002 TUM
TIEMPO
OPERACIONES DIARIAS
003 TUM
CONTROL/AAC
004 TUM
FDD/TOCUMEN
005 TUM
ESTADISTICAS DE MENSAJES
006 TUM
CONTROL DE ENTRENAMIENTO
007 TUM
CERTIFICACION O HABILITACION
008 TUM
NECESIDAD DE LLAMADAS
009 TUM
REPORTE DE SEÑAL DE EMERGENCIA
010 TUM
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CAPITULO X
10.

10.1

ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO
MARCOS A. GELABERT

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
reglamentar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica del Aeropuerto Marcos A.
Gelabert en Albrook para
prestar los
servicios de asesoramiento previo al
vuelo, tramitación de planes de vuelo y
fungir como uno de los elementos de la
cadena de servicios de alerta.
También ofrece información adicional
en cuanto a los requisitos de un
Operador de Estación Aeronáutica, las
posiciones
de trabajo dentro de la
estación, equipos utilizados,
material
relacionado con la presentación y
manejo
del
plan
de
vuelo
y
procedimientos AFTN.
10.2

GENERALIDADES

En el año 1981, debido a las molestias
ocasionadas
por
las
constantes
interrupciones de los pilotos que se
apersonaban a la Torre de Control para
presentar su plan de vuelo y dado el
incremento de tránsito aéreo que
experimentaba el Aeropuerto Marcos A.
Gelabert en aquella época, se decide la
creación de una estación que prestara
servicio a los vuelos de ese aeropuerto,
conocida en la actualidad como
estación aeronáutica.

10.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
10.3.1 Requisitos y Coordinación
A. Coordinación
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Operaciones Aeroportuarias
Administración del Aeropuerto
Torre de Control
Compañías Explotadoras
Meteorología
Oficina Notam
Panamá Radio
Estación Tocumen
La
estación
aeronáutica
del
aeropuerto Marcos A. Gelabert
puede establecer contacto Nacional
e internacional con las estaciones
conectadas a la red AFTN

B. Requisitos
Los especialistas que laboren en la
Estación
de
Servicio
Al
Vuelo
Aeropuerto
Marcos
A.
Gelabert
deberán:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Curso Básico de Informática
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
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sistema de entrenamiento en las
posiciones de trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
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B. FORMULARIOS
b.1
b.2

10.4 REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS DE
TRABAJO

b.3
b.3

A. Referencias
a.1
a.2

a.3
a.4

a.5
a.6

a.7

a.8
a.9
a.10
a.11
a.12

Libro XXXIV del RACP.
Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones
Aeronáuticas.
Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
Indicadores
de
lugar.
Documento. 7910. OACI.
Designadores
de
Empresa
explotadoras de aeronaves de
entidades oficiales y Servicios
Aeronáuticos. Documento 8585.
OACI.
DoD Enroute suplement High and
Low altitude. Department of
Defense,
Federal
Aviation
Administration FAA.
Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
Ley 22 de 29 de enero de 2003
Reglamento
interno
de
la
dirección de Aeronáutica Civil
Órdenes y memorando internos
de FSS MAG.
Carta
de
Acuerdo
de
Procedimientos Especiales con:

b.4
b.5

b.6

b.7
b.8
b.8
b.10

Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
Informe
diario
matutino
AAC/NAV/TELCOM/0310
Informe
diario
vespertino
AAC/NAV/TELCOM/0311
Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
Control
de
materiales
AAC/NAV/TELCOM/0313
Informe diarios de planes de
vuelos
pendientes
AAC/NAV/TELCOM/0314
Información pasadas a las
compañías explotadoras locales
AAC/NAV/TELCOM/0315
Control de aeronaves restringidas
AAC/NAV/TELCOM/0316
Planes de vuelo nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
Planes de vuelo internacionales
AAC/NAV/TELCOM/0309
Control de llegadas y salidas
internacionales
AAC/NAV/TELCOM/0317

10.5 PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS (Posiciones de
trabajo)
10.5.1 Posición de Pre Vuelo
El operador en turno que se encuentre
es esta posición es el responsable de
dar el asesoramiento previo al piloto,
para la marcha segura e eficaz del
vuelo en los siguientes puntos:
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NOTAM:
La
información
NOTAM
que
usualmente se le brinda al piloto es la
referente a radio ayudas, que se
encuentran en ese momento fuera de
servicio y de los aeródromo que se
encuentran cerrado o que presenten
algún tipo de impedimento para su
utilización y que puedan afectar
directamente el vuelo.
Los NOTAM se clasifican de acuerdo a
su difusión:
A.

“A” Internacional

El operador en turno debe:
♦ clasificar los NOTAM de acuerdo a
su importancia y darle copia de los
mensajes recibidos por la AFTN a
las empresas
explotadoras
de
aeronaves si se ve afectado el vuelo.
♦ estar
capacitado
para
la
interpretación de las diferentes
claves, abreviaturas y designadores
de
cuatro
y
tres
letras
recomendados por OACI.
♦ registrar los NOTAM en sus
respectivos fólderes.
♦ mantener al día las carpetas de
registro de NOTAM.
♦ brindar la información a nuestros
usuarios (pilotos, despachadores) si
el vuelo se ve afectado en parte o
parcialmente.

B.

“C " Nacional.

El operador en turno es el responsable
de:
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♦ recopilar toda la información NOTAM
recibida de la AFTN.
♦ difundir,
de
acuerdo
a
su
importancia, el NOTAM a las
empresas
explotadoras
de
aeronaves y usuarios que operan en
el aeropuerto.
♦ mantener el tablero de NOTAM
actualizado y a la vista de los
usuarios
♦ poner en los casilleros de las
empresas las informaciones NOTAM
recopilada de la AFTN.
♦ mantener a la vista la información
referente a espacio aéreo restringido
y prohibidos.
♦ emitir un NOTAM (información
proporcionada
por
la
Oficina
Operaciones, la Administración del
Aeropuerto, la Dirección General).
♦ notificarle
a
nuestros
usuario
(pilotos, despachadores, empresas)
cuando el NOTAM afe cte el
aeropuerto (RWY cerrada) de salida,
destino o alternativa.
♦ notificar a nuestro usuarios (pilotos,
despachadores)
cuando
se
encuentre una radio ayuda fuera de
servicio.
♦ mantener el NOTAM radial al día, de
acuerdo a la información recibida de
la NOF en la AFTN.
♦ mantener al día las carpetas de los
NOTAM A y C, tanto los NOTAM
nuevos como los cancelados.
♦ notificarle a la torre de Control la
información NOTAM.
Nota: en la actualidad la información se
envía a la torre de control vía fax, en
caso de falla en las comunicaciones se
hará vía voz.
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C.

Documento AIP:

El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ vender los documentos AIP que hay
en existencia.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
D. Las informaciones que se brinda
del documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio

E. Meteorología;
Se brinda a los usuarios información
que pueda afectar su vuelo, durante
toda su trayectoria, relacionada a la
ruta, aeropuerto de destino o alterno.
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Esta información es recopilada de las
diferentes dependencias aeronáuticas
nacionales e internacionales a través de
la red de circuitos orales y de la red de
telecomunicaciones fijas aeronáuticas
(AFTN).
El operador en turno es el responsable
de:
♦ Recibir e interpretar los mensajes
cursados
por
la
AFTN
y
suministrarles copia a los usuarios
(pilotos, despachadores).
♦ retransmitir
la
información
meteorológica, como apoyo a otra
estación.
♦ Recopilar
la
información
meteorológica
(metares
y
especiales)
del
aeropuerto
y
distribuirla por la AFTN.
Nota: en caso de falla de las
comunicaciones
la
información
meteorológica se brinda a través del
teléfono.
F.

Plan de vuelos:

El piloto se apersona a la estación para
presentar su plan de vuelo.
El operador en turno debe:
♦ velar que la información contenida
en el plan de vuelo sea llenada de
forma correcta y legible tomando en
cuenta aspectos como las rutas,
indicadores de lugar OACI, tipo de
aeronaves, equipos de navegación y
características de los aeródromos.
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♦ cursar vía AFTN los planes de vuelo
y transmitir de manera oportuna
cualquier cambio efectuado.
♦ verificar que cuando se presente un
plan de vuelo internacional o de
matricula extranjera esté paz y salvo
con la AAC, de manera coordinada
con la oficina de operaciones
aeroportuarias y tan pronto como
tenga
seguridad
de
que
la
información
sea
correcta,
lo
estampará con el sello de la
estación.
♦ llevar el control de los planes de
vuelos recibidos en su turno.
10.5.2 Posición de Datos de Vuelos:
Esta posición es la encargada de
procesar
los
planes
de
vuelo,
nacionales e internacionales, Notams
informaciones que afecten el aeródromo
para luego distribuir esta información
mediante lo medios disponibles a los
servicios conexos para esto el operador
en turno debe estar familiarizado con
las diferentes abreviatura y fraseología
aeronáutica, interpretar los mensajes , a
la vez conocer los designador de lugar
de cuatro letras y las aéreas de
responsabilidad NOTAM, también las
abreviaturas utilizadas por el servicio de
información aeronáutica.
A.
Información
transmitida
coordinada en esta posición:
1.

y

A la Torre de Control:

Se coordinan con la torre de control
situaciones
relacionadas
con
la
prestación
del
servicio
como
condiciones meteorológicas adversas,
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estado
de
las
radio
ayudas
relacionadas, informaciones NOTAM
que afecten la seguridad y regularidad
de los vuelos, en caso de fallas del
sistema se coordinara directamente con
la torre la tramitación expedita de los
planes de vuelo.
2. A la Oficina de Operaciones
Aeroportuarias.
Con la dependencia de operaciones
aeroportuarias
deberán
verificarse
diariamente las aeronaves restringidas y
será
responsabilidad
de
esta
dependencia informar si restringen una
aeronave durante el turno, en caso de
cambio de salida en el aeropuerto, en
caso de que se restrinja la operación a
un piloto, de cierre del aeródromo y
haga que emitir un NOTAM de una
emergencia declarada, para transmitirle
el plan de vuelo suplementario.
3.

A la Oficina De Meteorología

Con la oficina de meteorología se
coordina el estado del tiempo del
aeropuerto para su distribución AFTN
(los
vientos
en
alturas,
TAF,
pronósticos, pronósticos en ruta, Metar
o Speci).
En caso de que un usuario necesite la
capeta
meteorológica se coordinara
con la oficina de meteorología
En caso de fallas de comunicación la
estación
FSS
suministrara
la
información meteorológica internacional
al piloto en base a los mensajes
recibidos por la AFTN.
La FSS MAG remitirá mediante vía FAX
los metares nacionales a la oficina de
meteorológica. En caso de necesidad
urgente se podrá remitir vía voz el
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estado del tiempo de cualquiera de la
estaciones.

4.

A la Estación de Panama Radio

El operador en turno coordina con la
estación
Panamá
radio
todo
lo
relacionado con los planes de vuelos
nacionales VFR, depositando en el
sistema AFTN todos los planes de vuelo
para que estén disponibles para odas
las dependencias enlazadas al sistema
AIRCON 2000 y en caso de fallas del
sistema AIRCON 2000 se coordinara
vía voz los planes de vuelo respectivos.
Cuando por alguna razón el piloto no
haya podido cancelar su plan de vuelo
mediante los medios normales con la
IFSS Panamá Radio, y esta información
sea transmitida a la FSS MAG, deberá
coordinarse
expresamente
esta
información con Panamá Radio.
Como la estación receptora de los
planes de vuelos la FSS MAG será la
depositaria de todos los planes de vuelo
suplementario y en caso de declararse
alguna aeronave en fases de Alerta,
esta deberá ser transmitía a las
dependencias correspondientes.
5.

A La Estación de Tocumen

Al ser la FSS TUM la encargada de
depositar los FPL IFR en el sistema
AIRCON 2000 la FSS MAG coordina
con ésta todo lo relacionado a los FPL
IFR, nacionales e internacionales, en
caso de falla del sistema AFTN estos
planes de vuelos serán enviados
mediante vía FAX .
En caso de falla de comunicaciones se
coordina con la FSS TUM lo
concerniente
a
la
información
meteorológica.
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6.
Con Los
despachadores)

Usuarios

(pilotos,

La FSS MAG ofrecerá a los pilotos,
despachadores, y personal relacionado
con los vuelos todas las informaciones
necesarias para un desarrollo seguro,
regula y eficiente del vuelo.
Estas informaciones pueden ser:
♦ Estado de las radio ayudas y
frecuencias
♦ Condiciones meteorológicas
♦ Situaciones de los aeropuertos
♦ Áreas restringidas
♦ Informara a los pilotos de cualquier
restricción que tengan en su contra o
en contra
de
las
aeronaves
utilizadas
♦ Cualquier
otra
información
relacionada
con
la
ruta
y
dependencias
aeronáuticas
relacionada con el vuelo.
Es deber de todos los operadores
asesorar al usuario en el correcto
llenado de los planes de vuelo, informar
acerca de nuevos procedimientos
implementados además de responder a
las solicitudes de estudiantes de
escuelas, universidades cuando esto
soliciten
información
acerca
de
aeropuertos o solicitudes de particulares
de algún estimado de aeronaves.
Todas estas coordinaciones se llevan a
cabo mediante la central de telefonía de
la Autoridad Aeronáutica Civil basada
en tecnología Frame Relay y por medio
de marcación directa comercial.
7.

Bitácora:

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
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♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ coordinaciones con Tocumen u
otras dependencias aeronáuticas
♦ fallas de comunicaciones,
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico
comercial, etc.)
10.5.3 POSICIÓN OPERATIVA (AFTN)
♦ Planes de vuelo (FPL), Salidas
(DEP),
Llegadas
(ARR),
cancelaciones de plan de vuelo
(CNL), retrasos de plan de vuelo
(DLA),
cualquier
mensaje
meteorológico (MET): todos estos
mensajes
generados
en
el
aeropuerto deben ser tramitados
en todo momento por la estación
MAG por el circuito AFTN
disponible (IMR)
♦ Solicitudes de plan de vuelo: las
solicitudes de plan de vuelo que
sea recibidas mediante la red
AFTN deberán ser procesadas por
el
operador,
ya
sean
retransmitidas a la dependencia
correspondiente
o
dándole
respuesta ya sea enviando el
mensaje respectivo o informando
la ausencia de información.
♦ Mensajes
meteorológicos:
los
mensajes meteorológicos AFTN
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concernientes a la meteorología
nacional o internacional deberán
ser archivados en la memoria del
terminal para estar disponibles
para
recuperación
en
todo
momento y así prestar un servicio
eficaz de información al vuelo a
solicitud de los usuarios.
♦ Mensajes AIS: los mensajes AIS
nacionales recibidos vía AFTN
deberán ser archivados de tal
manera que estén disponibles a
los usuarios en todo momento.
♦ Mensajes
de
servicios:
los
mensajes de servicios son todos
aquellos con prioridad DD, estos
se refieran mas que nada a
mensajes administrativos como
solicitud
de
sobrevuelo,
coordinación entre estaciones y
similares, el operador verificara
que el mensaje sea entregado al
destinatario correcto.
Esta posición como parte del sistema
AFTN usa el programa AIT en un
computador para tal fin.
El AIT es la terminal del sistema AFTN
en la cual se recibe información
aeronáutica de movimiento y control,
MET, AIS, etc. La estación fija utiliza
una terminal identificada MIR/IMR
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
CONTROL DE LLEGAS Y SALIDAS INTERNACIONALES
DÍA

MAG 001

MATRICULA

ARR / DEP

HORA

S/A

TWR

OPS

FSS
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ALBROOK
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
INFORME DIARIO
ENCARGADO TURNO ( M )_
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
SIMBOLOGÍA ( R )
DÍA

ENTRADA

SALIDA

ENVÍO DE INFORMACIÓN
SIMBOLOGÍA ( E )

SIMB

RECOPILACIÓN

FIRMA

HORA

ACFT RESTRINGIDAS
ATENCIÓN AL PUBLICO
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LAS COMPAÑÍAS
TOTAL VUELOS NACIONALES
TOTAL VUELOS NACIONALES EXTRANJEROS
TOTAL DE VUELOS INTERNACIONALES
TOTAL
TOTAL DE NOTAM

RECIBIDOS

TOTAL DE METARES RECIBIDOS
INFORMACIÓN RELEVANTE :

MAG-002

ENVIADO

RECIBIDO
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT.
INFORME DIARIO
ENCARGADO TURNO (T)
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
SIMBOLOGÍA ( R )
DÍA

ENTRADA

SALIDA

ENVÍO DE INFORMACIÓN
SIMBOLOGÍA
( E)
SIMB

ATENCIÓN AL PUBLICO
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LAS COMPAÑÍAS
TOTAL VUELOS NACIONALES
TOTAL VUELOS NACIONALES EXTRANJEROS
TOTAL DE VUELO INTERNACIONALES
TOTAL
TOTAL DE NOTAM

RECIBIDOS

TOTAL DE METARES RECIBIDOS
INFORMACIÓN RELEVANTE ;

MAG-003

FIRMA
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT.
INFORME MENSUAL

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN MENSUAL
MES

RECOPILACIÓN DE PLANES DE VUELOS
VUELOS NACIONALES
VUELOS NACIONALES EXTRANJEROS
VUELOS INTERNACIONALES
TOTAL DE VUELOS

ATENCIÓN AL PUBLICO
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ENTREGADA A LAS
COMPAÑÍAS
INFORMACIÓN NOTAM ENTREGADA A LAS COMPAÑÍAS
RECOPILACIÓN DE METARES REC DE MET
RECOPILACIÓN DE NOTAM RECIBIDOS DE AIS

PREPARADO

MAG-004

TOTAL
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DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES
ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT.
CONTROL DE MATERIALES DE COMPUTADORA - MAG-005
DÍA

PAPEL COMPUTADORA

CINTAS

VERIFICADO

RECIBIDO
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ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT
INFORME DIARIO DE PLANES DE VUELOS PENDIENTES A TOCUMEN
DÍA

PROPUESTA

MAG-006

MATRICULA/No. VLO

ENVIADO

RECIBIDO

IMR

HORA
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ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
AEROPUERTO DE ALBROOK
INFORMACIÓN PASADAS A LAS EMPRESAS
NOTAM
N.R.O.
DÍA
REC
HORA
COMPAÑÍA

AeroPerlas
Turismo Aéreo
Albrook
AS
Albrook
ATC
Arren aéreo AA
Helipan
Helixcraft
TWR
Aircraft Pma RS
Mapiex FBO
King CRAFT
Hangar
Hangar

FIRMA DEL OPERADOR
FECHA :
COPIA DEL NOTAM
MAG-007
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Autoridad Aeronáutica civil LISTADO DE
ACFT RESTRINGIDAS DIARIAS Estación de
telecomunicaciones Albrook

FECHA:
MATRICULA

MAG-007

REC:
FECHA

OPS

ENV:
FSS

HORA:

OBSERVACIÓN

AUTORIDAD AERONÁUTICA
DIRECCIÓN NAVEGACION
MANUAL DE
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

1 de

CAPÍTULO XI
11. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO ENRIQUE MALEK

11.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
reglamentar las funciones básicas y los
procedimientos
de la
Estación
Aeronáutica del Aeropuerto Enrique
Malek de David, donde se brindan los
servicios de asesoramiento previo al
vuelo, tramitación de planes de vuelo y
fungir como uno de los elementos de la
cadena de servicios de alerta; y así
garantizar la seguridad, regularidad y
eficiencia de la Navegación Aérea
nacional e internacional.

11.2

ANTECEDENTES

Para el año 1945, fecha en que nace la
Compañía Panameña de Aviación
(COPA), se realizan los primeros vuelos
en un avión DC3 y utilizan como pista de
aterrizaje un lugar llamado pista La
Primavera. Lugar donde hoy en día se
encuentra ubicada la barriada San José.
En el mes de octubre de 1947, el
gobierno de Don Enrique A. Jiménez,
envió al Viceministro de Hacienda y
Tesoro Don Humberto Ballesta y al
Capitán Luis Romero Ríos a la ciudad de
David, para que recibieran del Ejercito
Norteamericano a nombre del Gobierno
Nacional la Base donde se encontraba el
Aeropuerto Militar construido por los
norteamericanos durante la segunda
guerra mundial. Un año después la
terminal fue construida bajo la dirección
del Ingeniero Aquilino Alvarado, y fue
inaugurado en 1948 por el Presidente
Enrique Jiménez, quien decidió darle el

nombre de ese gran propulsor de la
aviación comercial “Enrique Ramón Malek”,
por petición del pueblo chiricano.
El aeropuerto inicia dando servicio solo con
La Torre de Control, hasta el año 1987
cuando nace la idea de crear una oficina
ARO/AIS.
El aeropuerto funciona en horario de 6:00
AM a 8:00 PM diariamente los 365 días del
año junto a las dependencias de Torre de
Control,
Operaciones
y
Telecomunicaciones.
Para
operaciones
Internacionales opera de 6:00AM a 6:00PM
diariamente.
La oficina de Servicio al vuelo se creo en el
año 1987. Con el nombramiento de una
unidad, especializada en Telecomunicación,
un año después se logra el nombramiento
de una segunda unidad, con especialización
en AIS y luego se logra un tercer
nombramiento en el área de meteorología
para lograr el propósito de conformar una
Oficina
ARO/AIS
con
diferentes
especialidades, que se hizo efectiva en el
año 1988.
Después de demostrar la
necesidad del servicio, se crea la Estación
Internacional
de
Servicio
al
Vuelo,
conformado por cinco unidades y todo el
equipo necesario para brindar el servicio.

11.3

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Se refiere a la coordinación con las
diferentes dependencias involucradas en
los procedimientos necesarios para llevar
a cabo el objetivo de nuestro servicio.
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11.4

COORDINACIONES

Procedimiento realizado para la
tramitación y el intercambio de
información con otras dependencias
aeronáuticas. Este procedimiento es
parte esencial de las funciones
realizadas por un Operador de
Estación en el desempeño de su
labor.
a. Operaciones Aeroportuarias
Se coordina las llegadas y salidas de
aeronaves internacionales, así como
también la verificación del paz y salvo
de las aeronaves con matrícula
extranjera. Se mantiene actualizada
la lista de aeronaves restringidas. Se
le informa sobre notam o restricciones
vigentes en el área.
Se
notifica
sobre
cambios
significativos
de
condiciones
meteorológicas adversas.
b. Administración Del Aeropuerto
Se coordina la confección, tramitación
y cancelación de notam de la
localidad.
Se colabora con
asesoramiento técnico.
La Administración es la responsable
de proporcionar todos los útiles de
oficina necesarios para realizar el
trabajo,
como
también
el
mantenimiento y aseo de la misma.
c. Torre de Control
Recibir
y
transmitir
información
concerniente a notam, planes de
vuelo (demora, cambios, plan de
vuelo
presentado
en
el
aire,
cancelación,
llegada
y
salida),
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información meteorológica (metar
speci), y las diferentes fases de alerta.

y

d. Meteorología
La Torre de Control de David es la
responsable de la confección de los
informes meteorológicos, de ellos se
recibe y se retransmite vía AFTN toda la
información Meteorológica de la localidad
(Metar y Speci). En función de Sub
Centro del área oeste del país también
se recibe y retransmite la información
meteorológica de Bocas del Toro.
e. Oficina Notam
La Estación de Servicio al Vuelo de
David es la encargada de Transmitir
información para generar los notam de
nuestra área de responsabilidad.
Se recibe de la oficina notam, Radial,
Notam,
Boletines,
Circular
de
Información Aeronáutica, Suplemento,
Enmiendas al AIP, Notams A y C, Cartas,
DoD, General Planning (FAA), para su
distribución.
f. Panamá Radio
Se coordina con la Estación Panamá
Radio todo lo relacionado con los planes
de vuelos nacionales e internacionales
VFR, transmitiendo vía AFTN todos los
planes de vuelo y en caso de fallas del
sistema se coordinara vía voz los planes
de vuelo. En caso de emitirse una fase
de alerta la Estación de David,
proporcionara
la
información
suplementaria del Plan de Vuelo al igual
que coordinara la fase de alerta con
Panamá Radio. Se le notificara vía voz y
vía AFTN
cuando el aeródromo se
encuentre en condiciones meteorológicas
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por instrumento o cerrado. La
Estación Aeronáutica de David, funge
como enlace de otras Estaciones en
la
tramitación de información.
Transmitir el progreso de sobre vuelos
ya sean nacionales e internacionales.
g.

Estación Tocumen

Se le transmite los planes de vuelos
IFR, para que sean procesados en el
sistema FSW. En caso de falla del
Sistema AFTN, la Estación Tocumen
se convierte en la receptora de la
información meteorología de nuestra
área, para ser retransmitida.
h.

Bocas Radio

La Estación de David, funciona como
un Sub Centro con el área de Bocas
Del Toro.
Se recibe y transmite planes de vuelo
y sobre vuelo que correspondan a su
área de responsabilidad. Se recibe el
informe meteorológico metar y speci
para ser retransmitido vía AFTN.
Adicional, cualquier otro tipo de
coordinación relacionadas a Equipos y
Radio Ayudas de su área.
i.

Torre de Changuinola

La Estación de David, funciona como
un Sub Centro con el área de Bocas
Del Toro.
Se recibe y transmite planes de vuelo
y sobre vuelo que correspondan a su
área de responsabilidad. Adicional
cualquiera otro tipo de coordinación
relacionadas a equipos y Radio
Ayudas de su área.
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j.

Otras Estaciones

Se realizan enlaces de coordinación para
planes de vuelo, se solicita y transmite
información meteorológica pertinente al
área.
Se actualiza información notam
correspondiente
al
área
de
responsabilidad.
k. Compañías Explotadoras
Se reciben y se asesora sobre los planes
de vuelos, itinerarios y no itinerarios para
su
tramitación,
se le
brinda
asesoramiento
en
cuanto
a
la
meteorología del aeródromo de salida,
destino, alternos, rutas e información
notam.
La estación aeronáutica del aeropuerto
Enrique Malek puede establecer contacto
Nacional
e internacional
con las
estaciones conectadas a la red AFTN
l. Requisitos
Los especialistas que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto Enrique Malek deberán
contar con:
a. Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
b. Curso de Operador de Estación
Aeronáutica.
c. Curso Básico de Informática
d. Conocimientos
intermedio
del
inglés técnico aeronáutico.
e. Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en las
posiciones de trabajo.
f. Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la
Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
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11.4.2 Formularios
11.4.1 Referencias
Libros,
documentos
o
manuales
aprobados por la Institución u OACI para
garantizar el fiel cumplimientos de las
normas descritas en ellos, y así realizar
eficazmente la labor relacionadas a
Navegación Aérea.
a. Libro XXXIV del RACP.
b. Reglamento de aviación civil
de Panamá (RACP)
c. Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones
d. Publicación de Información
Aeronáutica (AIP).
e. Procedimientos para los Servicios de
Navegación Aérea.
f. Gestión
del
Tránsito
Aéreo
Documento 4444 PANS-ATM.
g. Indicadores
de
lugar
Documento 7910 OACI
h. Designadores
de
Empresa
explotadoras de aeronaves de
entidades
oficiales
y Servicios
Aeronáuticos
Documento
8585
OACI.
i. DoD Enroute supplement High and
Low altitude, Department of Defence
Federal Aviation Administration FAA.
j. Documento
8400
Abreviaturas
y Códigos de la OACI.
k. Ley Nº 22 de 29 de enero de
2003.
l. Reglamento
interno
de
la
Autoridad Aeronáutica Civil.
m. Cartas
de
acuerdo
entre
la
Torre de Control de David y la
Estación de Servicio al Vuelo.
n. Órdenes y memorandos Internos de
la Estación de Servicio al Vuelo
Malek

Formatos creados y autorizados por la AAC
para la realización de las funciones, y la
creación de informes en un momento dado.
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
• Récord
de
contactos
de
vuelo AC/NAV/TELCOM/0305
• Notificación de incidentes
AAC/NAV/TELCOM/0307
• Planes de vuelo nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Planes
de
vuelo
Internacionales
AAC/NAV/TELCOM/0309
• Controles
de
Notam
Nacional/Internacional enviados y
recibidos
AAC/NAV/TELCOM/0310
• Formulario para confección
De Notam
AAC/NAV/TELCOM/0311
• Observaciones
Horarias
y
Especiales
MET
001
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Forma
013
NA
AAC/NAV/TELCOM/0313
• Forma
0165
AAC/NAV/TELCOM/0313
• Forma
0262
AAC/NAV/TELCOM/0314
• ADP
0196
AAC/NAV/TELCOM/0315
11.4.3 Ayudas Al Trabajo
Herramientas necesarias, utilizadas para la
realización de las funciones de la Estación.
a. Estado de las Frecuencias y Radio
Ayudas.
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Listado de todas las frecuencias de
radio telecomunicación y radio
ayudas a nivel nacional
b. Tablero Informativo
Tablero utilizado para presentar
diferentes
tipos
notificaciones
relevantes para el operador de
manera visible y expedita.
c. Imagen Satelital meteorológica.
Esta es proporcionada con la ayuda
de
la
Internet,
para
brindar
asesoramiento del estado de tiempo
a los usuarios.
11.5
ESPECÍFICOS
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impedimento para su utilización y que
puedan afectar el vuelo.
Clasificar los NOTAM de acuerdo a su
clase e informar
a las diferentes
dependencias aeronáuticas y empresas
explotadoras cuando los mismos sean
relevantes para ellos.
Interpretar
las
diferentes
claves,
abreviaturas y designadores de cuatro y
tres letras recomendados por OACI.
Registrar y archivar los NOTAM de acuerdo
a su clase.
Brindar información a los usuarios, si el
vuelo se ve afectado en parte o
parcialmente.

PROCEDIMIENTOS

Actividades fundamentales realizadas
en las diferentes posiciones de trabajo
en la Estación de David.
11.5.1 Posiciones de Trabajo
En la Estación de David existen dos
posiciones de trabajo: Posición de Pre
Vuelo y posición de Datos de Vuelo.

c. Documento AIP
Documento
utilizado
con
fines
exclusivamente aeronáutico donde se
publica la información aeronáutica de
Panamá.
Se mantiene actualizado el documento AIP
y se brinda las informaciones contenidas en
el documento a nuestros usuarios cuando
sea requerido.
d. Meteorología

a. Posición de Pre Vuelo
Posición
responsable
de
dar
asesoramiento técnico proporcionando
información Meteorológica, Estados de
Aeropuerto de salida y destino, rutas,
estados de frecuencias, etc., necesarios
para la realización del vuelo.
b. Notam
La información NOTAM que se brinda al
usuario es la referente a equipos de
radio ayudas, frecuencias, pistas, y otros
que no estén operativos, como también
aeródromos que presenten algún tipo de

d.1
Se proporciona a los usuarios
información Meteorológica del aeródromo
de salida, ruta y destino.
d.2
Esta información es proporcionada
de
las
diferentes
dependencias
aeronáuticas nacionales e internacionales a
través de la red de telecomunicaciones.
d.3
Se recibe e interpreta los mensajes
cursados
por
la
AFTN,
para
ser
suministrado a los usuarios.
d.4
Retransmitir
la
información
meteorológica, como apoyo a otra estación.
Recopilar la información meteorológica
(metar y especiales) del aeropuerto y
distribuirla por la AFTN.
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d.5 Se brinda información meteorológica;
Metar, Speci, Carpetas Meteorológicas,
Taf, Airep, Sigmet, como también
asesoramiento y ayudas apoyados con
imágenes Satelitales
nacional e
internacional. Se le notificara vía voz a
la Oficina de Operaciones, Estación de
Panamá Radio, y otras Estaciones en
ruta cuando el aeródromo se encuentre
en condiciones meteorológicas adversas
o cerrado.
e. Plan de Vuelo
Es la información presentada antes de
realizar un vuelo, el cual contiene datos
importantes para llevar a cabo el mismo
y que son necesarias para el control y
seguimiento de la operación.
e.1 La Estación de Servicio al Vuelo de
David es la responsable de recibir y
transmitir los Planes de Vuelo Nacional e
Internacional tanto de su área de
responsabilidad como de Bocas del
Toro.
e.2 Verificar que la información
contenida en el plan de vuelo sea
llenada de forma correcta y legible, y
asesorar cuando sea necesario en la
presentación correcta del Plan de Vuelo.
e.3 Transmitir vía AFTN los planes de
vuelo y realizar cualquier cambio o
modificación.
e.4 Verificar que cuando se presente un
plan de vuelo internacional o de
matricula extranjera este se encuentre a
paz y salvo con la AAC, de manera
coordinada con la oficina de operaciones
aeroportuarias.
f. Las ayudas necesarias para la correcta
realización de las labores en esta
posición son:
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f.1 Fax
Equipo utilizado para recibir planes de
vuelos, carpetas meteorológicas y boletines
notam.
f.2 Hot Line
Facilidad especial, utilizada para mantener
comunicación expedita con la Estación de
Bocas del Toro.
f.3 Teléfono
A través de éste se reciben Planes de vuelo
y se realizan investigaciones preliminares
cuando ocurran retrasos en las llegadas o
cancelaciones
de
aeronaves.
Es
fundamental para
uso de búsqueda y
salvamento.
f.4 Equipo de Comunicación
Punto a Punto VHF
Mantiene comunicación con diferentes
Estaciones sintonizadas en la misma
frecuencia, como también se utiliza como
equipo
de
comunicación
con
otras
dependencias de la localidad.
f.5 Computadora
Equipo de cómputo utilizado para diferentes
funciones técnicas y administrativas.
f.5.1Indispensable para la presentación
de las imágenes satelitales.
f.5.2 Permite el enlace con la red AFTN.
f.5.3 El uso del Internet, facilita la
realización de diferentes clases
de
informes.
f.5.4 Se agiliza la información a través del
correo electrónico aeronáutico.
g. Intercomunicador
Línea interna de comunicación directa con
diferentes dependencias de la localidad.
g.1 Torre de Control
Transmitir y recibir información
de
movimiento de aeronaves Planes de Vuelo,
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información meteorológica, información
notam, fases de alertas y cualquier otra
información relevante.
g.2 Operaciones
Se
mantiene
información
sobre
aeronaves restringidas, llegadas de
aeronaves internacionales, condiciones
meteorológicas del área,
información
notam del área.
g.3 Nav/Ais
Se
mantiene
informado
permanentemente sobre estados de
equipos de comunicación, radio ayudas.
g.4 Seguridad Aérea
Se mantiene información sobre el estado
de pistas correspondiente a nuestra
área, situaciones de accidentes e
incidentes y otras informaciones.
h. Maquina de escribir
Se utiliza para la escritura de la bitácora
diaria, y para cualquier otro formulario
(cambios
de
turno,
vacaciones,
compensatorios etc.)
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c. Información transmitida y coordinada en
esta posición:
c.1 Torre de Control
La Estación de Servicio al Vuelo recibe
y
transmite
la
información
de
movimiento (salidas, llegadas y sobre
vuelos) en reglas de vuelo visual,
transmite los
planes de vuelos
presentado por los usuarios.
Se informa las
condiciones
meteorológicas
de otros aeródromos
(destino, alterno y en ruta), estado de
las frecuencias y radio ayudas, y otras
informaciones NOTAM que afecten la
seguridad y regularidad de los vuelos.
c.2
Oficina
Aeroportuarias.

de

Operaciones

Esta dependencia deberá verificar
diariamente las aeronaves restringidas
y será su responsabilidad informar la
restricción de una aeronave. Informar
cuando sea necesario el cierre del
aeródromo por accidente o incidente.

11.5.2 Posición de Datos de Vuelos
a. Posición encargada de procesar los
planes de vuelo, nacionales e
internacionales.
b. Notams que afecten el aeródromo
para luego distribuir esta información
mediante los medios disponibles a
los servicios conexos para esto el
operador en turno debe estar
familiarizado con las diferentes
abreviaturas
y
fraseología
aeronáutica,
interpretar
los
mensajes, a la vez conocer los
designadores de lugar de tres y
cuatro
letras,
como
también
designadores de tipo de aeronaves,

c.3 Oficina
Tocumen

de

Meteorología

de

La Estación de Servicio al Vuelo
asesora al usuario, para ello solicita a
la oficina de meteorología de Tocumen
los vientos en alturas, TAF, pronósticos
de área, pronósticos en ruta, Metar,
Speci y Carpetas meteorológicas para
Vuelos Internacionales.
c.4 Estación de Panamá Radio
Se coordina con la estación Panamá
Radio todo lo relacionado con los
planes
de
vuelos
nacionales
e
internacionales VFR, para enviarse a
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través del sistema AFTN. En caso
dedeclararse alguna aeronave en
fases de Alerta, esta deberá ser
transmitida a las dependencias
correspondientes. La Estación de
David es la que proporciona el plan
de vuelo suplementario.
c.5 Estación de Tocumen
La estación de servicio al vuelo de
David, coordina con la estación de
Tocumen los Planes de Vuelo
nacionales e internacionales por
Instrumento en el sistema AIRCON
2000 (FSW). En caso de falla del
sistema
AFTN
la
información
meteorológica y los planes de vuelos
serán enviados vía telefónica o vía
Fax.
c.6 Los Usuarios
La Estación de servicio al Vuelo de
David, ofrecerá a los pilotos,
despachadores, y
personal
interesado
en
los
vuelos,
información
necesaria
para
la
realización de un vuelo seguro y
eficiente.
Se
asesora
proporcionando información Notam
que pueda afectar el vuelo, como
también información meteorológica.
Es deber del operador de estación
asesorar al usuario en la correcta
confección de los planes de vuelo,
informar
acerca
de
nuevos
procedimientos implementados.
11.5.3 Bitácora
La bitácora es un formulario donde se
registran:
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a. Coordinaciones con
operaciones de las
aeronaves restringidas.
b. Anomalías en los equipos.
c. Coordinaciones con otras dependencias
aeronáuticas.
d. Fallas de comunicaciones.
e. Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes.
f. Cambios de equipo en la estación.
g. El cambio de turno de operadores.
h. Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la estación
(fallas del fluido eléctrico, falla en las
comunicaciones telefónica o en línea
comercial, etc.)

11.5.4 Posición Operativa AFTN
Posición que recopila información de
otras posiciones para ser transmitidas por
la Red
de Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas; y se divide en los siguientes
mensajes
11.5.5 Mensajes de Movimiento
Planes de vuelo (FPL), Salidas (DEP),
Llegadas (ARR), cancelaciones de plan de
vuelo (CNL), retrasos de plan de vuelo
(DLA), todos estos mensajes generados
en el aeropuerto deben ser tramitados en
todo momento por la estación David por
AFTN.
11.5.6 Solicitudes de Plan de Vuelo
Las solicitudes de plan de vuelo que sea
recibida mediante la AFTN deberán ser
procesadas por el operador, ya sean
retransmitidas
a
la
dependencia
correspondiente o dándole respuesta ya
sea enviando el
mensaje respectivo o
informando la ausencia de información.
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11.5.7 Mensajes meteorológicos
Los mensajes meteorológicos AFTN
concernientes a la meteorología nacional
o internacional deberán ser archivados
en la memoria del terminal para estar
disponibles para recuperación en todo
momento y así prestar un servicio eficaz
de información al vuelo a solicitud de los
usuarios.
11.5.8 Mensajes AIS
Los mensajes AIS nacionales recibidos
vía AFTN deberán ser archivados de tal
manera que estén disponibles a los
usuarios en todo momento.
11.5.9 Mensajes de servicio
Los mensajes de servicio son todos
aquellos con prioridad DD, estos se
refieran mas que nada a mensajes
administrativos
como
solicitud
de
sobrevuelo,
coordinación
entre
estaciones y similares, el operador
verificara que el mensaje sea entregado
al destinatario correcto.
En caso de estar fuera de servicio el
sistema AFTN, estas informaciones se
transmitirán a sus destinatarios vía
telefónica.
11.6 RESULTADOS DE TAREAS
La estación de servicio al vuelo de David
Tiene Su Propio Modelo
estadístico
para llevar un balance real de las
operaciones y el movimiento del flujo de
pasajeros que hace uso de este terminal.

a. Estadísticas
Diariamente se registra la estadística,
que permite conocer el movimiento de
las operaciones mensual, semestral y
anual, que se efectúan en el aeródromo
y en nuestra
área de responsabilidad,
como son:
a.1 Personas a bordo (llegando y
saliendo).
a.2 Planes de vuelos (nacionales e
internacionales).
a.3 Operaciones (llegadas y salidas).
a.4 Sobre Vuelos
a.5 Aeronaves de Matrícula Extranjera.
a.6 Reglas de Vuelo
b. Informes
En caso de incidentes o accidentes se
levanta un informe según sea el caso en
el formulario respectivo.
b.1 Accidentes
b.2 Incidentes
b.3 Bitácora
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CAPITULO XII
12. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO
RUBEN CANTÚ SANTIAGO

12.1

OBJETIVO

Este capítulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica del Aeropuerto Rubén
Cantú en Santiago para
prestar los
servicios de asesoramiento previo al
vuelo, en vuelo, tramitación de planes
de vuelo y fungir como uno de los
elementos de la cadena de servicios de
alerta.
12.2. GENERALIDADES
Debido al auge de la aviación nacional,
el aeropuerto Rubén Cantú en Santiago
de Veraguas, empieza a funcionar el 22
de mayo de 1973 y con ello también la
Estación Aeronáutica de Santiago.
A falta de vías de comunicación
terrestres en la provincia, la actividad
aérea en Veraguas fue un eslabón en el
desarrollo socio económico del área.
Lleva este nombre en honoro al pionero
de la aviación en Veraguas, el capitán
Rubén Cantú.
El aeropuerto y la pista propiamente s
encuentran localizados en el centro del
país, lo que lo hace paso obligado
desde y hacia la ciudad de Panamá
nervio motor político y económico de la
república.
La posición del aeródromo esta entre
las coordenadas 08ª05’ N y 080ª56’W
en pleno centro del país y un aeródromo
alterno por excelencia.

12.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
12.3.1 Requisitos y Coordinación
A. Coordinación
♦ ADMINISTRACION
DEL
AEROPUERTO
♦ OFICINA NOTAM
♦ PANAMÁ RADIO
♦ ESTACIÓN TOCUMEN
♦ CENTROL
DE
AREA
Y
APROXIMACION
♦ POLICIA NACINAL
♦ BOMBEROS
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
♦ SEGURIDAD AEROPORTUARIA
♦ SERVICIO AEREO NACIONAL
La
estación
aeronáutica
del
aeropuerto Rubén Cantú puede
establecer contacto Nacional con
todas las estaciones nacionales vía
teléfono o PBX
B. Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto Rubén Cantú deberá:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
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♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
12.4

REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS DE
TRABAJO

A. Referencias
1. Libro XXXIV del RACP.
2. Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
3. Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
4. Procedimientos para los servicios de
navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
5. Documento 7110. 1R FAA
6. Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
7. Ley 22 de 29 de enero de 2003
8. Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil
9. Órdenes y memorando internos de
la estación de servicio al vuelo de
Santiago.
B. Formularios
1. Bitácora
de
estaciónAAC/NAV/TELCOM/0301
2. Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
3. Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
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4. Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
5. Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316
6. Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
7. Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317
8. Registro de llamadas telefonica
AAC/NAV/TELCOM/0317
9. Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0318

12.5

PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
La estación de servicio al vuelo
Santiago por volumen de tránsito
atendido cuenta con un solo operador
por turno. Este tiene la responsabilidad
de brindar asesoramiento al piloto para
asegurar la marcha segura y eficaz del
vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
12.5.1. Responsabilidad NOTAM
El operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
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además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.

12.5.2. Documento AIP:
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional
12.5.3.

en

el

Territorio

Meteorología;

a) El operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
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minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz a la estación de comunicaciones
aeronáutica de Tocumen para su debida
distribución mediante la red AFTN.
b) También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas.
12.5.4.

Seguimiento al vuelo:

a) La estación de servicio al vuelo de
Santiago recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b) Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c) El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
1.

Proceso de Plan de Vuelo VFR:

a) Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
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sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la IFSS Panamá Radio, para
así obtener el código transponder
asignado al vuelo y proporcionarlo al
piloto. Al despegar la aeronave se le
notificara a la IFSS Panamá Radio la
hora de salida para que sea activado el
plan de vuelo.
b) Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c) Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
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estación aeronáutica de Wannukandí
solo es responsable de brindar el
servicio de información al vuelo, por
consiguiente toda solicitud IFR se
tramitaran
directamente
con
el
ACC/APP Panamá, y el papel de las
estaciones aeronáuticas es solo de
servir de enlace e intermediario en los
casos en que sea necesario.
a) Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircon 2000 y así está disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego de se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.

2. Proceso de Plan de Vuelo IFR:

b) Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la

c) Cambio de reglas de vuelos IFR-VFR
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informara al
centro de control de área y se notificara
a la IFSS la hora de cancelación,
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posición y estimado de llegada. Todo
este intercambio de información se
anotara en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
3. Reportes de Posicion
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica de Wannukandí deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo esta en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. transito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
4.

Llegadas y Cancelaciones

a) Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
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Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja
de progreso de vuelo.
b) Es función del operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

12.5.5.
Procedimientos
Comunicaciones

de

Tierra
aire:
Las
comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la prioridad
número uno de los operadores de
Santiago, por consiguiente se deberá
interrumpir las comunicaciones tierra
tierra establecidas.
a)
En
caso
de
coincidir
dos
comunicaciones tierra aire, se atenderá
al primer piloto en llamar indicándole el
restante que espera llamado. Todas las
comunicaciones serán de acuerdo al
procedimiento radiofónico establecido y
expresado por la OACI en sus
diferentes reglamentaciones
b) Tierra - tierra: las comunicaciones
entre dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que tenga
información a transmitir
12.5.6.
Equipos Asignados:
Los equipos asignados a la estación de
Santiago son:
• Radio de comunicaciones 124.0
Mhz, 121.5 Mhz
• Radio King de baterías
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anemómetro digital
Barómetro aneroide
VHF Omnidireccional
Range
(VOR) freqs 114.5 Mhz
Tele/fax
Terminal de Frame Relay (PBX)
Monitor VOR
Binoculares
Manga de viento
Maquina de escribir
Planta eléctrica de emergencia
de la estación
Planta eléctrica de emergencia
del VOR

En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
12.5.7.
Procedimientos
Operativos
Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos
• Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
• Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
• Monitorear
la
radio
ayuda
asignada (VOR)
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•
•
•

•

Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
Verificar
con
seguridad
aeroportuaria el estado de la
pista
Coordinar
en
caso
de
emergencias con la estación de
bomberos de Santiago y el
hospital regional en caso de
emergencias.
En caso de llegadas nocturnas
coordinar con el SAN para activar
las luces portátiles

12.5.8.

Bitácora

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico
comercial, etc.)
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CAPÍTULO XIII
13. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO DE BOCAS DEL TORO

13.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica del Aeropuerto de Bocas
del Toro para prestar los servicios de
asesoramiento previo al vuelo, en vuelo,
tramitación de planes de vuelo y fungir
como uno de los elementos de la
cadena de servicios de alerta.

13.2

GENERALIDADES

En la Estación Aeronáutica de Servicio
al vuelo del Aeropuerto de Bocas del
Toro presta servicio de manera regular
en un horario de 6:00 AM a 6:00 PM. En
caso de situaciones especiales como
evacuaciones medicas, vuelos estatales
o presidenciales u otras y mediante
previa coordinación la estación esta en
la capacidad de prestar sus servicios
fuera del horario normal establecido y
publicado.
13.3 ANTECEDENTES.
Reservado
13.4 PROCEDIMIENTOS GENERALES
13.4.1 Requisitos y Coordinación
A. Coordinación
♦ ADMINISTRACION
DEL
AEROPUERTO
♦ COMPAÑIAS EXPLOTADORAS

♦
♦
♦
♦

OFICINA NOTAM
PANAMÁ RADIO
ESTACIÓN TOCUMEN
CONTROL
DE
ÁREA
Y
APROXIMACIÓN
♦ POLICIA NACIONAL
♦ BOMBEROS
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
La
estación
aeronáutica
del
aeropuerto de Bocas del Toro puede
establecer contacto Nacional con
todas las estaciones nacionales vía
teléfono o PBX.
B. Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto de Bocas del Toro deberá:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
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13.5 REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS
TRABAJO
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•
DE
•

Registro de llamadas telefónica
AAC/NAV/TELCOM/0317
Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0318

13.5.1 Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
• Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
• Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
• Documento 7110. 1R FAA
• Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
• Ley 22 de 29 de enero de 2003
• Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil
• Órdenes y memorando internos de
la estación de servicio al vuelo de
Bocas del Toro.
13.5.2 Formularios
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316
• Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317

13.6 PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS
La estación de servicio al vuelo de
Bocas del Toro por volumen de transito
atendido cuenta con un solo operador
por turno. Este tiene la responsabilidad
de brindar asesoramiento al piloto para
asegurar la marcha segura y eficaz del
vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
13.6.1 Responsabilidad NOTAM
El operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.
13.6.2 Documento AIP
El operador en turno es el responsable
de:
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♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
A. Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio

13.6.3 Meteorología;
El operador en turno es responsable de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz a la estación de comunicaciones
aeronáutica de David para su debida
distribución mediante la red AFTN en
caso de falla de comunicaciones se
coordinará entonces con la estación
aeronáutica de Tocumen.
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También
es
responsabilidad
del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas
o
mediante
líneas
telefónicas.
13.6.4 Seguimiento al vuelo:
a. La estación de servicio al vuelo de
Bocas del Toro recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c. El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:

1) Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo. Inmediatamente se
procederá a informar a la IFSS Panamá
Radio, para así obtener el código
transponder asignado al vuelo y
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proporcionarlo al piloto. Al despegar la
aeronave se le notificara a la IFSS
Panamá Radio la hora de salida para
que sea activado el plan de vuelo.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
2) Proceso de Plan de Vuelo IFR:
Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la
estación aeronáutica de Bocas del Toro
solo es responsable de brindar el
servicio de información al vuelo, por
consiguiente toda solicitud IFR se
tramitaran
directamente
con
el
ACC/APP Panamá, y el papel de las
estaciones aeronáuticas es solo de
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servir de enlace e intermediario en los
casos en que sea necesario.
a. Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircom 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego de se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos IFR-VFR
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informara al
centro de control de área y se notificara
a la IFSS la hora de cancelación,
posición y estimado de llegada. Todo
este intercambio de información se
anotara en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
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3) Reportes de
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica Bocas del Toro deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo esta en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. tránsito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador tendrá la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
4)

Llegadas y Cancelaciones

a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
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vuelo anotándolo en la respectiva faja
progreso de vuelo.
b. Es función de el operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

13.6.5
Procedimientos
Comunicaciones

de

a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la
prioridad número uno de los
operadores de Bocas del Toro, por
consiguiente se deberá interrumpir
las comunicaciones tierra tierra
establecidas.
b. En caso de coincidir dos
comunicaciones tierra aire, se
atenderá al primer piloto en llamar
indicándole el restante que espera
llamado.
Todas
las
comunicaciones serán de acuerdo
al
procedimiento
radiofónico
establecido y expresado por la
OACI
en
sus
diferentes
reglamentaciones
c.
Tierra
tierra:
Las
comunicaciones
entre
dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que
tenga información a transmitir.
13.6.6

Equipos Asignados:

Los equipos asignados a la estación de
Bocas del Toro son:
• Radio de comunicaciones 123.7
Mhz y 121.5mhz
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3) Reportes de
• Barómetro aneroide
• VOR/DME 114.9MHZ/96X
• Monitos VOR
• Radio king de baterías
• Luces de pista
• Tele/fax
• Terminal de Frame Relay (PBX)
• Maquina de escribir
• Radio VHF de comunicaciones
tierra a tierra
En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
13.6.7
Procedimientos
Operativos
Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos
• Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
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vuelo anotándolo en la respectiva faja
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
• Monitorear
la
radio
ayuda
asignada (VOR/DME)
• Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
13.6.8

Bitácora

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico
comercial, etc.)
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CAPÍTULO XIV
14. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO
CAP. SCARLETT MARTÍNEZ - RÍO HATO

14.1

OBJETIVO

Este capítulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica
del
Aeropuerto
Cap.
Scarlett Martínez en Río Hato para
prestar los servicios de asesoramiento
previo al vuelo, en vuelo, tramitación de
planes de vuelo y fungir como uno de
los elementos de la cadena de servicios
de alerta.
14.2. GENERALIDADES
Reservado.
14.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
A. Requisitos y Coordinación
1) Coordinación
♦ ADMINISTRACION
DEL
AEROPUERTO
♦ COMPAÑIAS EXPLOTADORAS
♦ OFICINA NOTAM
♦ PANAMÁ RADIO
♦ ESTACIÓN TOCUMEN
♦ CENTROL
DE
AREA
Y
APROXIMACION
♦ POLICIA NACINAL
♦ BOMBEROS
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
♦ SEGURIDAD AEROPORTUARIA

La estación aeronáutica del aeropuerto
Cap. Scarlet Martínez puede establecer
contacto Nacional con todas las
estaciones nacionales vía teléfono o
PBX
2) Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto Cap. Scarlet Martínez
deberán contar con:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
14.3

REFERENCIAS,
FORMULARIOS
DE TRABAJO

Y

AYUDAS

A. Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
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• Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
• Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
• Documento 7110. 1R FAA
• Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
• Ley 22 de 29 de enero de 2003
• Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil
• Órdenes y memorando internos de
estación de servicio al vuelo Río
Hato.
B. Formularios
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316
• Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
• Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317
14.4

PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS
La estación de servicio al vuelo Río
Hato por volumen de tránsito atendido
cuenta con un solo operador por turno.
Este tiene la responsabilidad de brindar

2 de

asesoramiento al piloto para asegurar la
marcha segura y eficaz del vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
14.5.1 Responsabilidad NOTAM
El operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.

14.5.2. Documento AIP:
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
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♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio

14.5.3 Meteorología;
a. El operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz mediante la red VHF nacional a
la estación de Río Hato para que sea
retransmitida
a
la
estación
de
comunicaciones
aeronáutica
de
Tocumen para su debida distribución
mediante la red AFTN.
b. También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas o las líneas telefónicas.
14.5.4 Seguimiento al vuelo:

a. La estación de servicio al vuelo de
Río Hato recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c. El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
1) Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo. Inmediatamente se
procederá a informar a la IFSS Panamá
Radio, para así obtener el código
transponder asignado al vuelo y
proporcionarlo al piloto. Al despegar la
aeronave se le notificara a la IFSS
Panamá Radio la hora de salida para
que sea activado el plan de vuelo.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
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transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
2) Proceso De Plan De Vuelo IFR:
Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la
estación aeronáutica de Wannukandí
solo es responsable de brindar el
servicio de información al vuelo, por
consiguiente toda solicitud IFR se
tramitaran
directamente
con
el
ACC/APP Panamá, y el papel de las
estaciones aeronáuticas es solo de
servir de enlace e intermediario en los
casos en que sea necesario.
a. Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
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Aircon 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego de se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos IFR-VFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informara al
centro de control de área y se notificara
a la IFSS la hora de cancelación,
posición y estimado de llegada. Todo
este intercambio de información se
anotara en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
3) Reportes de Posición
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica de Wannukandí deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo esta en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. transito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
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c.
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicará la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
4) Llegadas y Cancelaciones
a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja de
progreso de vuelo.

b. Es función de el operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

Comunicaciones
a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la prioridad
número uno de los operadores de Río
Hato, por consiguiente
se deberá
interrumpir las comunicaciones tierratierra establecida.
b.
En
caso
de
coincidir
dos
comunicaciones tierra aire, se atenderá
al primer piloto en llamar indicándole el
restante que espera llamado. Todas las
comunicaciones serán de acuerdo al
procedimiento radiofónico establecido y
expresado por la OACI en sus
diferentes reglamentaciones.
c. Tierra - tierra: las comunicaciones
entre dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que tenga
información a transmitir
14.5.6. Equipos Asignados:
Los equipos asignados a la estación de
Río Hato son:
• Radio de comunicaciones 123.0
Mhz
• Radio portátil de baterías
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Tele/fax
• Terminal de Frame Relay (PBX)

En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
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14.5.7. Procedimientos
Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos
• Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
• Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
• Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
• Verificar
con
seguridad
aeroportuaria el estado de la
pista
• Coordinar
en
caso
de
emergencias con la estación de
bomberos de Rió Hato y el
hospital regional en caso de
emergencias.
• Servir como enlace alterno entre
las estaciones en la red VHF
nacional
y
las
estaciones
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enlazadas por el sistema
Relay, en casos de coordinación
de seguimiento y asesoramiento,
meteorológicos, Notams, etc.
14.5.8. Bitácora
La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico
comercial, etc.)
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CAPÍTULO XV
15. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO MIRAFLORES
15.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica del Aeropuerto Miraflores
para
prestar
los
servicios
de
asesoramiento previo al vuelo, en vuelo,
tramitación de planes de vuelo y fungir
como uno de los elementos de la
cadena de servicios de alerta.

15.2. GENERALIDADES
La Estación de Servicio al Vuelo de
Miraflores presta servicios de manera
regular en un horario diario de 6:00am a
6:00pm en caso de situaciones
especiales
como
evacuaciones
medicas,
vuelos
estatales
o
presidenciales u otro tipo de operación
especial
y
mediante
previa
coordinación, la estación esta en la
capacidad de prestar sus servicios fuera
del horario normal establecido y
publicado.
El dia 7 de mayo de 2005 comienza a
funcionar el Aeropuerto de Miraflores en
la provincia de Darién y a la vez se
clausura el antiguo aeródromo de La
Palma Aeropuerto Capitán Ramón
Xatruch.
El Aeropuerto
de
Miraflores
se
encuentra
ubicado
entre
las
coordenadas
La pista cuenta con una longitud de
650mts y su orientación.

15.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
A. Requisitos y Coordinación
1) Coordinación
♦ ADMINISTRACIÓN
DEL
AEROPUERTO
♦ COMPAÑIAS EXPLOTADORAS
♦ OFICINA NOTAM
♦ PANAMÁ RADIO
♦ ESTACIÓN TOCUMEN
♦ CENTROL
DE
ÁREA
Y
APROXIMACIÓN
♦ POLICIA NACIONAL
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
♦ SERVICIO AÉREO NACIONAL
♦ SEGURIDAD AEROPORTUARIA
La
estación
aeronáutica
del
Aeropuerto
Miraflores
puede
establecer contacto Nacional con
todas las estaciones nacionales vía
teléfono o PBX.
2) Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto Miraflores deberán contar
con:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
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♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
15.4 REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS
TRABAJO

DE

A. Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
• Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
• Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
• Documento 7110. 1R FAA
• Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
• Ley 22 de 29 de enero de 2003
• Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil
• Órdenes y memorando internos de
la estación de servicio al vuelo de
Miraflores.
B. Formularios
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
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• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
• Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317

15.5

PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS
La estación de servicio al vuelo
Miraflores por volumen de transito
atendido cuenta con un solo operador
por turno. Este tiene la responsabilidad
de brindar asesoramiento al piloto para
asegurar la marcha segura y eficaz del
vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
15.5.1. Responsabilidad NOTAM
El operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.
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15.5.2. Documento AIP
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

15.5.3.

en

el

Territorio

Meteorología;

a. El operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz mediante la red VHF nacional a
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la estación de Río Hato para que sea
retransmitida
a
la
estación
de
comunicaciones
aeronáutica
de
Tocumen para su debida distribución
mediante la red AFTN.
b. También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas o las líneas telefónicas.
15.5.4. Seguimiento al vuelo:
a. La estación de servicio al vuelo de
Miraflores recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c.
El operador en turno deberá
notificar
todas
las
informaciones
necesarias dependiendo de la situación:
1) Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
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información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la IFSS Panamá Radio, para
así obtener el código transponder
asignado al vuelo y proporcionarlo al
piloto. Al despegar la aeronave se le
notificara a la IFSS Panamá Radio la
hora de salida para que sea activado el
plan de vuelo.
b. Plan de vuelo VFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
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estación aeronáutica de Wannukandí
solo es responsable de brindar el
servicio de información al vuelo, por
consiguiente toda solicitud IFR se
tramitaran
directamente
con
el
ACC/APP Panamá, y el papel de las
estaciones aeronáuticas es solo de
servir de enlace e intermediario en los
casos en que sea necesario.
a. Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircon 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego de se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.

2) Proceso de Plan de Vuelo IFR:

b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la

c.
Cambio de reglas de vuelos IFRVFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informara al
centro de control de área y se notificara
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a la IFSS la hora de cancelación,
posición y estimado de llegada. Todo
este intercambio de información se
anotara en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
3) Reportes de Posición
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica
de
Miraflores
deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo esta en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. transito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
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4) Llegadas y Cancelaciones
a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja de
progreso de vuelo.

b. Es función de el operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

15.5.5.
Procedimientos
Comunicaciones

de

a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la prioridad
número uno de los operadores de
Miraflores, por consiguiente se deberá
interrumpir las comunicaciones tierra tierra establecidas.
b.
En
caso
de
coincidir
dos
comunicaciones tierra aire, se atenderá
al primer piloto en llamar indicándole el
restante que espera llamado. Todas las
comunicaciones serán de acuerdo al
procedimiento radiofónico establecido y
expresado por la OACI en sus
diferentes reglamentaciones
c. Tierra - tierra: las comunicaciones
entre dependencias será establecida en
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todo momento por la aquella que tenga
información a transmitir

•

15.5.6.

•

Equipos Asignados:

Los equipos asignados a la estación de
Miraflores son:
• Radio
de
comunicaciones
123.8 Mhz, 121.5Mhz
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Tele/fax
• Terminal de Frame Relay (PBX)
• VHF Omnidireccional
Range
(VOR) frecuencia 113.1 Mhz
En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
15.5.7.
Procedimientos
Operativos
Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos

•

Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar

15.5.8.

Bitácora

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico
comercial, etc.)

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN NAVEGACION AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS

CAPÍTULO: XVI
Página
1 de 6
REVISIÓN: ORIGINAL
FECHA: 10/10/2005

CAPÍTULO XVI
16. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO WANNUKANDÍ

16.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica de Wannukandí para
prestar los servicios de asesoramiento
previo al vuelo, en vuelo, tramitación de
planes de vuelo y fungir como uno de
los elementos de la cadena de servicios
de alerta.

♦ POLICIA NACIONAL
♦ AUTORIDADES LOCALES
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
1) La estación aeronáutica del
aeropuerto de Wannukandí coordina
mediante la red VHF con las
estaciones de Panamá Radio o Río
Hato, para que sirvan de enlaces o
relevos de información con otras
dependencias aeronáuticas como
oficina
Notam,
meteorología,
Panamá
ACC
mantenimiento,
aeropuertos, etc.

16.2 GENERALIDADES
En la Estación de servicio al vuelo del
Aeródromo de Wannukandí se presta
servicio en un horario de 6:00am a
2:00pm.
En caso de situaciones
especiales como evacuaciones médicas
vuelos estatales o presidenciales u
otras y mediante previa coordinación la
estación esta en la capacidad de prestar
sus servicios fuera del horario normal
establecido y publicado.
La Estación de Wannukandí está
ubicada
entre
las
coordenadas
091532.8N y 0780706.0W pistas 17/35.

B. Requisitos

16.3 PROCEDIMIENTOS
GENERALES

Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto de Wannukandí deberá:

A. Coordinación
♦
♦
♦
♦
♦

COMPAÑIAS EXPLOTADORAS
OFICINA NOTAM
PANAMÁ RADIO
ESTACIÓN TOCUMEN
CENTROL
DE
AREA
APROXIMACION

Y

2) La Estación de Servicio al Vuelo
de Wannukandí cuenta también con
un radio con frecuencia 6760.5 Mhz
de rango HF y modulación SSB en
donde mantiene contacto con las
estaciones de Panamá Radio y
Jaqué como medio de comunicación
alterno.

♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
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sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
16.4 REFERENCIAS, FORMULARIOS
Y AYUDAS DE TRABAJO
A. Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Reglamento de aviación civil de
Panamá (RACP). R111-JD. 16
noviembre 1995.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
• Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
• Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
• Indicadores de lugar. Documento.
7910. OACI.
• Designadores
de
Empresa
explotadoras de aeronaves de
entidades oficiales y Servicios
Aeronáuticos.
Documento 8585.
OACI.
• Administration FAA
• DoD Enroute suplement High and
Low
altitude.
Department
of
Defence
Federal
Aviation
Administration FAA.
• Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI.
• Ley 22 de 29 de enero de 2003
• Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil
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• Órdenes y memorando internos de
la estación de servicio al vuelo de
Wannukandí.
B. Formularios
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316
• Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
• Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317

16.5 PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS
La Estación de Servicio al vuelo
Wannukandí por volumen de tránsito
atendido cuenta con un solo operador
por turno. Este tiene la responsabilidad
de brindar asesoramiento al piloto para
asegurar la marcha segura y eficaz del
vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
16.5.1 Responsabilidad NOTAM
El operador en turno es responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
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de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El Operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.

16.5.2 Documento AIP
El Operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
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♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio

16.5.3 Meteorología;
a. El Operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz mediante la red VHF nacional a
la estación de Río Hato para que sea
retransmitida
a
la
estación
de
comunicaciones
aeronáutica
de
Tocumen para su debida distribución
mediante la red AFTN.
b. También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas.

♦ Hora de servicios de los aeródromos
16.5.4 Seguimiento al vuelo:
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)

a. La Estación de Servicio al Vuelo de
Wannukandí recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuenta aspectos
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como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c. El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
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piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de información se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
2) Proceso de Plan de Vuelo IFR:

1) Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la IFSS Panamá Radio, para
así obtener el código transponder
asignado al vuelo y proporcionarlo al
piloto. Al despegar la aeronave se le
notificara a la IFSS Panamá Radio la
hora de salida para que sea activado el
plan de vuelo.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio
aéreo
panameño
es
responsabilidad de los servicios de
control de transito aéreo tales como
torres de control y centro de control de
área y aproximación, la estación
aeronáutica de Wannukandí solo es
responsable de brindar el servicio de
información al vuelo, por consiguiente
toda
solicitud
IFR
se
tramitara
directamente con el ACC/APP Panamá,
y el
papel
de
las
estaciones
aeronáuticas es solo de servir de enlace
e intermediario en los casos en que sea
necesario.
a. Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircom 2000 y así este disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
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Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.
c.
Cambio de reglas de vuelos IFRVFR:
Al recibirse un cambio de regla de vuelo
de IFR a VFR se le informara al centro
de control de área y se notificara a la
IFSS la hora de cancelación, posición y
estimado de llegada. Todo este
intercambio de información se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
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El Operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el Operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
4) Llegadas y Cancelaciones
a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja de
progreso de vuelo.

3) Reportes de Posición
Toda aeronave bajo regla de vuelo
visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica de Wannukandí deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo esta en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. transito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.

b. Es función de el Operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

16.5.5 Procedimientos
Comunicaciones

de

a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la
prioridad número uno de los
Operadores, por consiguiente de
recibirse una transmisión de un
piloto
en
vuelo
se
deberá
interrumpir las comunicaciones
tierra tierra establecidas.
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b. En caso de coincidir dos
comunicaciones tierra aire, se
atenderá al primer piloto en llamar
indicándole el restante que espera
llamado.
Todas
las
comunicaciones serán de acuerdo
al
procedimiento
radiofónico
establecido y expresado por la
OACI
en
sus
diferentes
reglamentaciones.
c.
Tierra
tierra:
las
comunicaciones
entre
dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que
tenga información a transmitir
16.5.6 Equipos Asignados:
Los equipos asignados a la estación de
Wannukandí son:
• Radio de comunicaciones 124.6
Mhz, 121.5 Mhz
• Radio portátil de baterías
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Non Direccional Beacon (NDB)
frec. 356 Mhz
• Radio VHF de la red nacional.
• Radio HF alterno de la red
nacional (SSB)
En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
16.5.7
Procedimientos
Operativos
Son responsabilidades del Operador en
turno:
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•
•
•
•
•
•

Al iniciar el día encender los
equipos
Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
Monitorear
la
radio
ayuda
asignada (NDB)
Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
Coordinar con las dependencias
aeronáuticas
pertinentes
la
existencia
y suministro de los
insumos necesarios para la
correcta operación de la estación
y la radio ayuda correspondiente.

16.5.8.

Bitácora

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ Incidentes
relacionados
con
aeronaves.
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico,
etc.)
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CAPÍTULO XVIII
18. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO EL PORVENIR

18.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica de El Porvenir para prestar
los servicios de asesoramiento previo al
vuelo, en vuelo, tramitación de planes
de vuelo y fungir como uno de los
elementos de la cadena de servicios de
alerta.

Hato, para que sirvan de enlaces o
relevos de información con otras
dependencias aeronáuticas como
oficina
Notam,
meteorología,
Panamá
ACC
mantenimiento,
aeropuertos, etc.
B. Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto de El Porvenir deberán:

18.2. GENERALIDADES
Reservado
18.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
18.3.1 Requisitos y Coordinación
A. Coordinación
♦ ADMINISTRACION
DEL
AEROPUERTO
♦ COMPAÑIAS EXPLOTADORAS
♦ OFICINA NOTAM
♦ PANAMÁ RADIO
♦ ESTACIÓN TOCUMEN
♦ CENTROL
DE
AREA
Y
APROXIMACION
♦ POLICIA NACIONAL
♦ AUTORIDADES LOCALES
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
La
estación
aeronáutica
del
aeropuerto de El Porvenir coordina
mediante la red VHF con las
estaciones de Panamá Radio o Río

♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
18.3

REFERENCIAS,
FORMULARIOS
DE TRABAJO

Y

AYUDAS

18.4.1 Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
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•
•

•
•
•
•
•

Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
Documento 7110. 1R FAA
Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
Ley 22 de 29 de enero de 2003
Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil.
Órdenes y memorando internos de
la Estación de servicio al vuelo El
Porvenir.

18.3.1 Formularios
•
•
•
•
•
•
•

Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316
Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317

18.4

PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS
La estación de servicio al vuelo El
Porvenir por volumen de tránsito
atendido cuenta con un solo operador
por turno. Este tiene la responsabilidad
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de brindar asesoramiento al piloto para
asegurar la marcha segura y eficaz del
vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
a. Responsabilidad NOTAM
El operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.
b. Documento AIP
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
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♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio

c. Meteorología;
El operador en turno es responsable de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz a la estación de comunicaciones
aeronáutica de Tocumen para su debida
distribución mediante la red AFTN.
También
es
responsabilidad
del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas.
d. Seguimiento al vuelo:
La estación de servicio al vuelo de El
Porvenir recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
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aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
1. Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a.
Plan de vuelo VFR presentado
por escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la IFSS Panamá Radio, para
así obtener el código transponder
asignado al vuelo y proporcionarlo al
piloto. Al despegar la aeronave se le
notificara a la IFSS Panamá Radio la
hora de salida para que sea activado el
plan de vuelo.
b.
Plan de vuelo IFR presentado por
la frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
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Cambio de reglas de vuelos
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
2.

Proceso De Plan De Vuelo IFR:

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la
estación aeronáutica de El Porvenir solo
es responsable de brindar el servicio de
información al vuelo, por consiguiente
toda solicitud IFR se tramitaran
directamente con el ACC/APP Panamá,
y el
papel
de
las
estaciones
aeronáuticas es solo de servir de enlace
e intermediario en los casos en que sea
necesario.
a.
Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircom 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
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Luego de se coordinara con el centro
control de aérea y aproximación
código transponder y la hora de salida.
b.
Plan de vuelo IFR presentado por
la frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.
c.
Cambio de reglas de vuelos IFRVFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informara al
centro de control de área y se notificara
a la IFSS la hora de cancelación,
posición y estimado de llegada. Todo
este intercambio de información se
anotara en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
3. Reportes de Posición
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica de El Porvenir deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo está en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. tránsito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
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Cambio de reglas de vuelos
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
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Luego de se coordinara con el centro
control de aérea y aproximación
con los pilotos de aeronaves en
vuelo serán la prioridad número
uno de los operadores de El
Porvenir, por consiguiente
se
deberá
interrumpir
las
comunicaciones tierra - tierra
establecidas.
b.
En caso de coincidir dos
comunicaciones tierra aire, se
atenderá al primer piloto en llamar
indicándole el restante que espera
llamado.
Todas
las
comunicaciones serán de acuerdo
al
procedimiento
radiofónico
establecido y expresado por la
OACI
en
sus
diferentes
reglamentaciones.

a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
4.

c.
Tierra - tierra: las
comunicaciones
entre
dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que
tenga información a transmitir

Llegadas y Cancelaciones

a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja
de progreso de vuelo.
b. Es función de el operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

5.
Procedimientos
Comunicaciones

de

6.

EQUIPOS ASIGNADOS:

Los equipos asignados a la estación de
El Porvenir son:
• Radio de comunicaciones 123.4
Mhz, 121.5 Mhz
• Radio portátil de baterías
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Radio VHF de la red nacional.
• Baterías solares
En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
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7.

Procedimientos Operativos

Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos
• Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
• Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
• Monitorear
la
radio
ayuda
asignada (NDB)
• Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
• Coordinar con las dependencias
aeronáuticas
pertinentes
la
existencia
y suministro de los
insumos necesarios para la
correcta operación de la estación
y la radio ayuda correspondiente.
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8.

Bitácora
La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ Incidentes
relacionados
con
aeronaves.
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico,
etc.)
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CAPÍTULO XIX
19. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO PUERTO OBALDÍA

19.1

OBJETIVO

Este capítulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica de Puerto Obaldía para
prestar los servicios de asesoramiento
previo al vuelo, en vuelo, tramitación de
planes de vuelo y fungir como uno de
los elementos de la cadena de servicios
de alerta.
19.2 GENERALIDADES
En la Estación de Servicio al Vuelo del
Aeródromo de
Puerto Obaldía se
presta servicio de manera regular en un
horario de 6:00a.m. a 6:00 p.m. En
caso de situaciones especiales como
evacuaciones médicas, vuelos estatales
o presidenciales u otras y mediante
previa coordinación la estación esta en
la capacidad de prestar sus servicios
fuera del horario normal establecido y
publicado.
La Estación de Puerto Obaldía está
ubicada
entre
las
coordenadas
084004.8N y 0772459W pistas 11/29.
19.3
PROCEDIMIENTOS
GENERALES
19.3.1 Requisitos y Coordinación
A. Requisitos
Los Operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto de Puerto Obaldía deberán
contar con:

♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
Operador de Estación Aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.

B. Coordinación
COMPAÑIAS
OFICINA
PANAMÁ
CENTROL
DE
APROXIMACION
♦ POLICIA NACIONAL
♦ AUTORIDADES LOCALES
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
La
estación
aeronáutica
del
Aeropuerto de Puerto Obaldía
coordina mediante la red VHF con
las estaciones de Panamá Radio o
Río Hato, para que sirvan de
enlaces o relevos de información
con
otras
dependencias
aeronáuticas como oficina Notam,
meteorología,
Panamá
ACC
mantenimiento, aeropuertos, etc.
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19.4

REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS DE
TRABAJO
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•

meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317

A. Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
• Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
• Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
• Documento 7110. 1R FAA
• Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI.
• Ley 22 de 29 de enero de 2003.
• Reglamento interno de la Autoridad
de Aeronáutica Civil.
• Órdenes y memorandos internos de
la Estación de Servicio al Vuelo
Puerto Obaldía.
B. Formularios
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301
• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316

19.5

PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS

La Estación de Servicio al Vuelo de
Puerto Obaldía por volumen de tránsito
atendido cuenta con un sólo operador
por turno. Este tiene la responsabilidad
de brindar asesoramiento al piloto para
asegurar la marcha segura y eficaz del
vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
1. Responsabilidad NOTAM
El Operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.
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2. Documento
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente a todos los
aeropuertos en el territorio nacional
(Coordenadas,
frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio

3. Meteorología
a. El operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz mediante la red VHF nacional a
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la estación de Río Hato para que
retransmitida
a
la
estación
de
comunicaciones
aeronáutica
de
Tocumen para su debida distribución
mediante la red AFTN.
b. También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas.
4.

Seguimiento al vuelo:

a. La estación de servicio al vuelo de
Puerto Obaldía recibe las propuestas de
planes de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del Operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c. El Operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
5. Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el Operador revisará, firmará y
sellará ésta, para luego elaborar con la
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información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la IFSS Panamá Radio, para
así obtener el código transponder
asignado al vuelo y proporcionarlo al
piloto. Al despegar la aeronave se le
notificará a la IFSS Panamá Radio la
hora de salida para que sea activado el
plan de vuelo.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia el Operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
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sólo es responsable de brindar el
servicio de información al vuelo, por
consiguiente toda solicitud IFR se
tramitaran
directamente
con
el
ACC/APP Panamá, y el papel de las
estaciones aeronáuticas es solo de
servir de enlace e intermediario en los
casos en que sea necesario.
a.
Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircon 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego de se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.

6. Proceso de Plan de Vuelo IFR:

b.
Plan de vuelo IFR presentado por
la frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informará al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la
estación aeronáutica de Puerto Obaldía

c.
Cambio de reglas de vuelos IFRVFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informara al
centro de control de área y se notificara
a la IFSS la hora de cancelación,

AUTORIDAD AERONÁUTICA
DIRECCIÓN NAVEGACION
MANUAL DE
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

posición y estimado de llegada. Todo
este intercambio de información se
anotara en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
7. Reportes de Posición
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
Estación
Aeronáutica de Puerto Obaldía deberá
establecer contacto radiotelefónico de
dos vías mediante la frecuencia
asignada. La Estación de Servicio al
Vuelo esta en la obligación de facilitar
las siguientes informaciones de estar
disponibles:
a. transito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
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8. Llegadas y Cancelaciones
a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja de
progreso de vuelo.
b. Es función del Operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

19.6 PROCEDIMIENTOS
COMUNICACIONES

DE

a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la
prioridad número uno de los
operadores, por consiguiente de
recibirse una transmisión de un
piloto en vuelo se deberán
interrumpir las comunicaciones
tierra - tierra establecida.
b. En caso de coincidir dos
comunicaciones tierra aire, se
atenderá al primer piloto en llamar
indicándole el restante que espera
llamado.
Todas
las
comunicaciones serán de acuerdo
al
procedimiento
radiofónico
establecido y expresado por la
OACI
en
sus
diferentes
reglamentaciones
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c.
Tierra
tierra:
las
comunicaciones
entre
dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que
tenga información a transmitir
19.6.1

EQUIPOS ASIGNADOS:

Los equipos asignados a la estación de
Puerto Obaldía son:
• Radio de comunicaciones 123.0
Mhz, 121.5 Mhz
• Radio portátil de baterías
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Radio VHF de la red nacional.
En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
19.6.2.
Procedimientos
Operativos
Son responsabilidades del Operador en
turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos
• Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
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•
•

19.6.2

Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
Coordinar con las dependencias
aeronáuticas
pertinentes
la
existencia
y suministro de los
insumos necesarios para la
correcta operación de la estación
y la radio ayuda correspondiente.
Bitácora

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ Incidentes
relacionados
con
aeronaves.
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico,
etc.)
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CAPÍTULO XX
20. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO AEROPUERTO CAPITÁN ALONSO
VALDERRAMA CHITRÉ

20.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica del Aeropuerto Capitán
Alonso Valderrama en Chitré para
prestar los servicios de asesoramiento
previo al vuelo, en vuelo, tramitación de
planes de vuelo y fungir como uno de
los elementos de la cadena de servicios
de alerta.
20.2. GENERALIDADES
La Estación Aeronáutica de Servicio al
vuelo del Aeropuerto Capitán Alonso
Valderrama se presta servicio de
manera regular en un horario de 6:00
AM a 6:00 PM. En caso de situaciones
estatales
presidenciales u otras y mediante previa
coordinación la estación esta en la
capacidad de prestar sus servicios fuera
del horario normal establecido y
publicado.
Luego
de
muchos
años
de
funcionamiento del aeródromo Cáp.
Alonso Valderrama y una remodelación
integral en el año 1994, se inaugura la
estación aeronáutica de servicio al
vuelo de este aeropuerto en el año de
1999 con el fin de mejorar integralmente
el servicio prestado a los usuarios de
este aeródromo.
.

20.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
20.3.1 Requisitos y Coordinación
A. Coordinación
♦ ADMINISTRACIÓN
DEL
AEROPUERTO
♦ COMPAÑÍAS EXPLOTADORAS
♦ OFICINA NOTAM
♦ PANAMÁ RADIO
♦ ESTACIÓN TOCUMEN
♦ CENTROL
DE
ÁREA
Y
APROXIMACIÓN
♦ POLICIA NACIONAL
♦ BOMBEROS
♦ TÉCNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
La

estación

aeronáutica

del

contacto Nacional con todas las
estaciones nacionales vía teléfono o
PBX
B. Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto Cáp. Alonso Valderrama
deberá poseer:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.
♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
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♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
20.4

REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS DE
TRABAJO

20.4.1 Referencias
• Libro XXXIV del RACP.
• Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
• Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
• Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
• Documento 7110. 1R FAA
• Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI.
• Ley 22 de 29 de enero de 2003.
• Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil.
• Carta de acuerdo entre la estación
aeronáutica y la administración del
aeropuerto.
• Órdenes y memorando internos de
la estación de servicio al vuelo
Chitré.
20.4.1 Formularios
• Bitácora
de
estación
AAC/NAV/TELCOM/0301.
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• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0316
• Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
• Registro de llamadas telefónica
AAC/NAV/TELCOM/0317
• Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0318

20.5

PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS

La estación de servicio al vuelo de
Chitré por volumen de tránsito atendido
cuenta con un sólo operador por turno.
Este tiene la responsabilidad de brindar
asesoramiento al piloto para asegurar la
marcha segura y eficaz del vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
20.5.1 Responsabilidad NOTAM
El operador en turno el responsable de
brindar a los pilotos en tierra o en vuelo
toda la información referente al estado
de las radio ayudas y aeródromos, al
igual
que
informaciones
como
restricciones, estado de las frecuencias
y saltos de paracaidismo relacionados
con la ruta, el destino el alterno y sus
alrededores. El operador debe asegurar
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que cuenta con la información veraz y
actualizada y de informar a la oficina
Notam de toda novedad relacionada
con estos aspectos dentro de su área
de responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.

20.5.2 Documento AIP
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR
♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.
♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
♦ Regulaciones
nacional

en

el

Territorio
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20.5.3 Meteorología:
a. El operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre
que se ameriten.
Esta
información deberá ser transmitida vía
voz a la estación de comunicaciones
aeronáutica de Tocumen para su debida
distribución mediante la red AFTN.
b. También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas o líneas telefónicas.
20.5.4 Seguimiento al vuelo:
a. La estación de servicio al vuelo de
Chitré recibe las propuestas de planes
de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuneta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
c. El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
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1. Proceso de Plan de Vuelo VFR:

2. Proceso De Plan De Vuelo IFR:

a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la IFSS Panamá Radio, para
así obtener el código transponder
asignado al vuelo y proporcionarlo al
piloto. Al despegar la aeronave se le
notificara a la IFSS Panamá Radio la
hora de salida para que sea activado el
plan de vuelo.

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio aéreo panameños es de los
servicios de control de transito aéreo
tales como torres de control y centro de
control de área y aproximación, la
estación aeronáutica de Wannukandí
solo es responsable de brindar el
servicio de información al vuelo, por
consiguiente toda solicitud IFR se
tramitaran
directamente
con
el
ACC/APP Panamá, y el papel de las
estaciones aeronáuticas es solo de
servir de enlace e intermediario en los
casos en que sea necesario.

b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de VFR a IFR se le informara al
centro de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de informaron se anotara
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.

a. Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que esta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircon 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego de se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
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c. Cambio de reglas de vuelos IFR-VFR:
Al recibirse una un cambio de regla de
vuelo de IFR a VFR se le informará al
Centro de Control de Área y se
notificará a la IFSS la hora de
cancelación, posición y estimado de
llegada. Todo este intercambio de
información se anotara en la faja de
progreso al vuelo respectiva de acuerdo
a los procedimientos de marcación de
fajas.
3. Reportes de Posición
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica de Wannukandí deberá
establecer contacto radiofónico de dos
vías mediante la frecuencia asignada.
La estación de servicio al vuelo está en
la obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. tránsito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significativas
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador está en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:
a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.
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responsabilidad el operador le
indicará la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.
4. Llegadas y Cancelaciones
a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la respectiva faja de
progreso de vuelo.
b. Es función de el operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.

20.5.5
Procedimientos
Comunicaciones

de

a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiotelefónicas con los pilotos de
aeronaves en vuelo serán la prioridad
número uno de los operadores de
Chitré, por consiguiente de recibirse una
transmisión de un piloto en vuelo se
deberá interrumpir las comunicaciones
tierra - tierra establecida.
b.
En
caso
de
coincidir
dos
comunicaciones tierra aire, se atenderá
al primer piloto en llamar indicándole el
restante que espera llamado. Todas las
comunicaciones serán de acuerdo al
procedimiento
radiotelefónico
establecido y expresado por la OACI en
sus diferentes reglamentaciones.
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c. Tierra - tierra: Las
entre dependencias será establecida en
todo momento por la aquella que tenga
información a transmitir.
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•

20.5.6 Equipos Asignados:
•
Los equipos asignados a la estación de
Chitré son:
• Radio de comunicaciones 124.2
Mhz
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Radio faro no direccional (NDB)
freqs 440 Mhz
• Luces de pista
• Tele/fax
• Terminal de Frame Relay (PBX)
• Manga de viento
• Maquina de escribir
En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
20.5.7 Procedimientos Operativos
Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos

relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
Verificar el estado de los equipos
frecuencias,
teléfonos,
e
infraestructura de la estación.
Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar

20.5.8.

Bitácora

La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico
comercial, etc.)
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CAPÍTULO XXI
21. ESTACIÓN DE SERVICIO AL VUELO JAQUÉ

21.1

OBJETIVO

Este capitulo tiene como finalidad
normalizar las funciones básicas y los
procedimientos
de
la
Estación
Aeronáutica de Jaqué para prestar los
servicios de asesoramiento previo al
vuelo, en vuelo, tramitación de planes
de vuelo y fungir como uno de los
elementos de la cadena de servicios de
alerta.

21.2

GENERALIDADES

La Estación Aeronáutica de servicios al
Vuelo de Jaqué
presta servicios de
manera regular en un horario de 6:00
a.m. a 6:00p.m. En caso de situaciones
estatales
presidenciales u otro tipo de operación
especial
y
mediante
previa
coordinación, la estación está en la
capacidad de prestar sus servicios fuera
del horario normal establecido y
publicado.
El Aeropuerto de Jaqué comienza a
funcionar el 5 de febrero de 1975 y con
ello la Estación Aeronáutica de Jaqué.
El Aeropuerto y la pista se encuentran
localizados
entre la coordenadas
0731N y 07809W siendo el destino más
lejano en sector este del país.
21.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
21.3.1 Requisitos y Coordinación
A. Coordinación

♦ ADMINISTRACION
DEL
AEROPUERTO
♦ COMPAÑIAS EXPLOTADORAS
♦ PANAMÁ RADIO
♦ POLICIA NACIONAL
♦ AUTORIDADES LOCALES
♦ TECNICOS DE RADIO AYUDAS Y
COMUNICACIONES
1. La estación aeronáutica del
aeropuerto de Jaqué coordina
mediante la red VHF con las
estaciones de Panamá Radio o Río
Hato, para que sirvan de enlaces o
relevos de información con otras
dependencias aeronáuticas como

aeropuertos, etc.
2. La Estación de Servicio al Vuelo
de Jaqué cuenta también con un
radio con frecuencia 6760.5 Mhz de
rango HF y modulación SSB
en
donde mantiene contacto con las
estaciones de Panamá Radio y
Wannukandí
como
medio
de
comunicación alterno
B. Requisitos
Los operadores que laboren en la
Estación de Servicio Al Vuelo del
Aeropuerto de Jaqué deberán:
♦ Educación secundaria completa a
nivel de Bachillerato.

AUTORIDAD AERONÁUTICA
DIRECCIÓN NAVEGACION
MANUAL DE
DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

♦ Curso de Operador de Estación
Aeronáutica en el ámbito nacional
♦ Conocimientos intermedio del inglés
técnico aeronáutico.
♦ Haber
certificado
todas
las
posiciones de trabajo mediante el
sistema de entrenamiento en el
trabajo.
♦ Ser titular de una licencia de
operador de estación aeronáutica
expedida
por
la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá.
21.3

REFERENCIAS,
FORMULARIOS Y AYUDAS
DE TRABAJO
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• Recopilación
de
informes
mensuales
AAC/NAV/TELCOM/0312
• Planes
de
vuelo
nacionales
AAC/NAV/TELCOM/0308
• Fajas de progreso de vuelo
estaciones
del
interior
AAC/NAV/TELCOM/0315
• Registro de operaciones diarias
aeroportuarias
AAC/NAV/TELCOM/0321
• Registro
de
observaciones
meteorológicas
AAC/NAV/TELCOM/0317
• Registro
de
asistencia
AAC/NAV/TELCOM/0317

A. Referencias
21.4
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Libro XXXIV del RACP.
Manual
de
Procedimiento
Departamento
de
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Publicación
de
Información
Aeronáutica de Panamá (AIP).
Procedimientos para los servicios
de navegación aérea. Gestión del
tránsito aéreo. Documento. 4444
PANS-ATM.
Documento 7110. 1R FAA
Documento 8400 Abreviaturas y
Códigos de la OACI
Ley 22 de 29 de enero de 2003
Reglamento interno de la dirección
de Aeronáutica Civil
Órdenes y memorandos internos de
la estación de servicio al vuelo de
Jaqué.
B. Formularios

• Bitácora
de
AAC/NAV/TELCOM/0301

estación

PROCEDIMIENTOS
ESPECÍFICOS

La estación de servicio al vuelo Jaqué
por volumen de tránsito atendido cuenta
con un sólo operador por turno. Este
tiene la responsabilidad de brindar
asesoramiento al piloto para asegurar la
marcha segura y eficaz del vuelo.
Entre sus mayores responsabilidades
están:
21.5.1 Responsabilidad NOTAM
El operador en turno es el responsable
de brindar a los pilotos en tierra o en
vuelo toda la información referente al
estado de las radio ayudas y
aeródromos, al igual que informaciones
como restricciones, estado de las
frecuencias y saltos de paracaidismo
relacionados con la ruta, el destino el
alterno y sus alrededores. El operador
debe asegurar que cuenta con la
información veraz y actualizada y de
informar a la oficina Notam de toda
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novedad
relacionada
con
estos
aspectos dentro de su área de
responsabilidad a la oficina Notam,
además de tener actualizado el cuadro
y archivo de Notams de acuerdo al
Notam Radial emitido por la oficina
Notam.
21.5.2 Documento AIP:
El operador en turno es el responsable
de:
♦ mantener actualizado el documento
AIP.
♦ actualizar el documento, al recibir las
enmiendas del documento.
♦ brindar las informaciones contenidas
en el documento a nuestros usuarios
(piloto, despachadores.)
Las informaciones que se brinda del
documento son:
♦ Hora de servicios de los aeródromos
♦ Cartas IFR y VFR

♦ Documentación referente de todos
los aeropuertos en el territorio
nacional (Coordenadas, frecuencias,
limitaciones, longitud de pista)
♦ Abreviaturas
en

21.5.3 Meteorología;
a. El operador en turno es responsable
de
efectuar
las
observaciones
meteorológicas horarias (METAR) 10
minutos antes de la hora en punto y las
observaciones
especiales
(SPECI)
siempre que se ameriten.
Esta información deberá ser transmitida
vía voz mediante la red VHF nacional a
la estación de Río Hato para que sea
retransmitida
a
la
estación
de
comunicaciones
aeronáutica
de
Tocumen para su debida distribución
mediante la red AFTN.
b. También es responsabilidad del
operador el brindar las informaciones
meteorológicas necesarias a todos los
usuarios, estas informaciones pueden
incluir condiciones meteorológicas en
ruta,
pronósticos,
observaciones
meteorológicas
u
otras,
esta
información esta disponible para los
usuarios mediante las frecuencias
asignadas.
21.5.4 Seguimiento al vuelo:

♦ Cartas de ubicación de aeródromo o
aeropuertos.

♦ Regulaciones
nacional
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a. La estación de servicio al vuelo de
Jaqué recibe las propuestas de planes
de vuelos mediante la frecuencia
aeronáutica o son presentados por el
piloto personalmente.
b. Es responsabilidad del operador en
turno que la información sea veraz y
completa tomando en cuenta aspectos
como las rutas, indicadores de lugar
OACI, tipo de aeronave, matricula,
equipos de navegación, autonomía,
personas a bordo, etc.
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c. El operador en turno deberá notificar
todas las informaciones necesarias
dependiendo de la situación:
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respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.
2. Proceso de Plan de Vuelo IFR:

1. Proceso de Plan de Vuelo VFR:
a. Plan de vuelo VFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida, la faja de
progreso al vuelo. Inmediatamente se
procederá a informar a la IFSS Panamá
Radio, para así obtener el código
transponder asignado al vuelo y
proporcionarlo al piloto. Al despegar la
aeronave se le notificara a la IFSS
Panamá Radio la hora de salida para
que sea activado el plan de vuelo.
b. Plan de vuelo VFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y al obtener la hora de salida se
procederá a notificar a la IFSS el plan
de vuelo abierto en el aire (CPL)
obteniendo
de
esta
al
código
transponder asignado a dicho vuelo el
cual deberá ser proporcionado al piloto.
c. Cambio de reglas de vuelos VFR-IFR:
Al recibirse un cambio de regla de vuelo
de VFR a IFR se le informara al centro
de control de área la hora de
cancelación , posición y altitud solicitada
por el piloto, para luego transmitir al
piloto la autorización respectiva recibida
al piloto del ACC Panamá y notificar a
la IFSS del cambio de regla. Todo este
intercambio de información se anotara
en la faja de progreso al vuelo

Los planes de vuelos IFR dentro del
espacio
aéreo
panameño
es
responsabilidad de los servicios de
control de tránsito aéreo tales como
torres de control y centro de control de
área y aproximación, la estación
aeronáutica
de
Jaqué
sólo
es
responsable de brindar el servicio de
información al vuelo, por consiguiente
toda
solicitud
IFR
se
tramitará
directamente con el ACC/APP Panamá,
y el
papel
de
las
estaciones
aeronáuticas es solo de servir de enlace
e intermediario en los casos en que sea
necesario.
a. Plan de vuelo IFR presentado por
escrito:
Cuando se presente un plan de vuelo
escrito, el operador revisara, firmara y
sellara esta para luego elaborar con la
información en este contenida, la faja de
progreso al vuelo.
Inmediatamente
se
procederá
a
informar a la estación de servicio al
vuelo Tocumen para que ésta proceda a
ingresar el plan de vuelo al sistema
Aircon 2000 y así esta disponible para
la dependencia de control necesaria.
Luego se coordinara con el centro de
control de aérea y aproximación el
código transponder y la hora de salida.
b. Plan de vuelo IFR presentado por la
frecuencia:
Al recibirse un plan de vuelo mediante
la frecuencia
el operador escribirá la
información en la faja de progreso de
vuelo y se procederá a notificar a
Panamá ACC para coordinar la
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autorización y el código transponder
respectivo la cual se le informara al
piloto y será anotada en la respectiva
faja de progreso al vuelo.
Piloto.

a. posición y altitud actual
b. próxima posición y estimado
c. cualquier información necesaria
para
asegurar
el
correcto
seguimiento al vuelo.

c.
Cambio de reglas de vuelos IFRVFR:
Al recibirse un cambio de regla de vuelo
de IFR a VFR se le informará al centro
de control de área y se notificara a la
IFSS la hora de cancelación, posición y
estimado de llegada. Todo este
intercambio de información se anotará
en la faja de progreso al vuelo
respectiva
de
acuerdo
a
los
procedimientos de marcación de fajas.

Al
abandonar
el
área
de
responsabilidad el operador le
indicara la frecuencia y distintivo de
llamada a la entidad a contactar.

3. Reportes de Posición:
Toda aeronave volando bajo reglas de
vuelo visual volando dentro del área de
responsabilidad
de
la
estación
aeronáutica de Jaqué deberá establecer
contacto radiofónico de dos vías
mediante la frecuencia asignada. La
estación de servicio al vuelo esta en la
obligación de facilitar las siguientes
informaciones de estar disponibles:
a. transito en el área
b. observaciones
meteorológicas
del destino y ruta
c. condiciones
meteorológicas
significantes
d. estado de las frecuencias y radio
ayudas en la ruta
e. toda otra información que puede
afectar el correcto desarrollo del
vuelo.
El operador esta en la obligación de
solicitar al piloto la siguiente
información:

4. Llegadas y Cancelaciones
a. Todas las llegadas y cancelaciones
de aeronaves
volando bajo reglas de
vuelo VFR son notificadas a la IFSS
Panamá Radio en cuanto a las llegadas
IFR son notificadas a Panamá ACC,
para así cerrar el respectivo plan de
vuelo anotándolo en la faja de progreso
de vuelo.
b. Es función del operador en turno
coordinar con la IFSS Panamá Radio la
activación de las fases de alerta en caso
de no contar con información confiable
acerca de la cancelación o arribo de una
aeronave
dentro
del
área
de
responsabilidad.
21.5.5 Procedimientos
Comunicaciones

de

a. Tierra aire: Las comunicaciones
radiofónicas
con
los
pilotos
de
aeronaves en vuelo serán la prioridad
número uno de los operadores de la
Estación de Jaqué, por consiguiente en
de recibirse una transmisión de un piloto
en vuelo se deberá interrumpir las
comunicaciones
tierra
tierra
establecidas.
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En caso de coincidir dos comunicaciones
tierra aire, se atenderá al primer piloto en
llamar indicándole el restante que espere
llamado. Todas las comunicaciones
serán de acuerdo al procedimiento
radiofónico establecido y expresado por
la
OACI
en
sus
diferentes
reglamentaciones Tierra - tierra: las
comunicaciones
entre
dependencias
serán establecida en todo momento por
aquella que tenga información a
transmitir
21.5.6 Equipos Asignados:
Los equipos asignados a la estación de
Jaqué son:
• Radio
de
comunicaciones
123.2 Mhz, 121.5 Mhz
• Radio portátil de baterías
• Anemómetro
• Barómetro aneroide
• Radio VHF de la red nacional
• Radio HF alterno de la red
nacional.

En caso del algún desperfecto o
problema se procederá a coordinar
con la dependencia aeronáutica
encargada del mantenimiento y
reparación del equipo.
21.5.7 Procedimientos Operativos
Son responsabilidades del especialista
en turno:
• Al iniciar el día encender los
equipos
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•
•
•
•

Informar
a
la
estaciones
relacionadas el inicio y cierre de
operaciones
Verificar el estado de los
equipos, frecuencias, radios, e
infraestructura de la estación.
Notificar a la oficina Notam
cualquier anomalía que sea
necesaria de publicar
Coordinar con las dependencias
aeronáuticas
pertinentes
la
existencia
y suministro de los
insumos necesarios para la
correcta operación de la estación
y la radio ayuda correspondiente.

21.5.8 Bitácora
La bitácora es el documento oficial
donde se registran:
♦ coordinaciones con operaciones
de las aeronaves restringidas
♦ anomalías en los equipos
♦ fallas de las radio ayudas
asignadas
♦ Ingresos o retiros de equipos o sus
componentes, también se anotará
la persona o sección que lo retiró y
numero de marbete,
♦ Cambios
permanentes
de
configuración de un equipo de la
estación
♦ El cambio de turno de operadores
♦ Toda otra situación que afecte el
funcionamiento normal de la
estación (fallas del fluido eléctrico,
etc.)

