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PREÁMBULO
El Manual de procedimiento del Departamento de Facilidades Aéreas, se ha desarrollado
para orientar a los técnicos del Departamento, en sus tareas de mantenimientos
preventivos y correctivos en los equipos, sistemas y subsistemas de Radio Ayudas de la
Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá, cumplimiento con las reglamentaciones
establecidas por la AAC y los convenios sobre Aviación Civil
nacionales e
internacionales, a fin de garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia en los servicios
de tránsito aéreo, además de mantener el promedio de vida útil de los equipos, sistemas
y subsistemas bajo la responsabilidad del Departamento de Facilidades Aéreas.
Este Manual describe las obligaciones del proveedor de servicio en materias
relacionadas a las Radio ayudas tanto nacionales como internacionales. También
ofrece orientación detallada sobre el establecimiento y las actividades del Departamento
de Facilidades Aéreas bajo la fiscalización de la Dirección de Comunicación,
Navegación y Vigilancia de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.
El incumplimiento a cualquier norma y/o procedimiento establecido, de acorde a su
gravedad, está sujeto a sanciones administrativas y se impondrán las medidas judiciales
que el caso amerite. Esto implica: funcionarios, jefes, supervisores y técnicos.
Al desarrollar la Ley que regula la Aviación Civil y la Reglamentación Nacional referente
a las Telecomunicaciones Aeronáuticas, se incluirán todas las medidas administrativas y
judiciales que el caso amerite, por incumplimiento a las normas y reglamentaciones
nacionales e internacionales y en caso de accidentes aéreos.
La Autoridad Aeronáutica Civil, en cuanto estudios se refiere, tomará todas las medidas
contempladas en la Ley y en el Reglamento interno de la institución a fin de mantener a
cualquier personal que haya sido preparado por la AAC.
La Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia es la responsable de la
adquisición, distribución y actualización de frecuencias ante el ente regulador, además
de la publicación de las mismas establecidas en las leyes y reglamentaciones nacionales
e internacionales.
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CAPÍTULO I
1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL
1.1

APLICABILIDAD.

1.1.1. El presente Manual de Procedimientos para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de Radio Ayudas ha sido concebido, basado y ajustado a las
Leyes y Reglamentos Aeronáuticos de la República de Panamá, y a las normas, métodos
recomendados y procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Así mismo se ha consultado el Documento 8071 volumen I cuarta edición, Manual sobre
Ensayo de radio ayudas para la navegación de la OACI.
1.1.2. Este Manual constituye el documento básico aprobado por la Autoridad Aeronáutica
Civil de la República de Panamá, en el que se señalan los lineamientos que todo técnico o
especialista en el mantenimiento de sistemas de radio ayudas deberá cumplir para obtener
la licencia de técnico I y II.
1.2

OBJETIVO.

1.2.1 El MPD-FA constituye el documento básico, aprobado por la AAC en el que se
señalan los lineamientos a seguir por el departamento y el personal técnico con la
especialización e idoneidad.
1.3

DISTRIBUCION

Este manual debe permanecer en las Secciones de radio ayudas Nacionales, Radio
Ayudas David, estaciones del ILS, DVOR/DME, CVOR/DME, que brindan el servicio de
Radio ayudas a la navegación aérea.
El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria por parte del
técnico de facilidades aéreas, 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, por escrito, cuando sea necesario
desviarse de estos procedimientos.
1.4

GENERALIDADES

El Departamento de Facilidades Aéreas es una Unidad Técnico-Administrativa de la
Dirección de Comunicación, Navegación y vigilancia, cuyo objetivo es supervisar, instalar y
mantener los sistemas de las Radio Ayudas VOR, DME e ILS, las comunicaciones del
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Sector oeste del país, (Chiriquí, Bocas del Toro), garantizando en todo momento la
seguridad y confiabilidad de los servicios de Radio Ayudas en todo el territorio nacional.
1.5

PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR ACTUALIZACIONES Y ENMIENDAS

Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente manual, el Departamento
de Facilidades Aéreas y la Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia deberán
participar activamente en la discusión y en la eventual preparación de técnicas adicionales
o de cualquier otra revisión que pudiere ayudar a unificar criterios y alcanzar un mayor
grado de eficiencia y seguridad.
Cumplido el estudio y análisis presente, la solicitud de enmienda debidamente
fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por parte del Jefe del
Departamento de Facilidades Aéreas y al Director de la Dirección de Comunicación,
Navegación y Vigilancia, una vez aceptada la proposición del Jefe de la Unidad, el Proyecto
de Resolución deberá ser preparado por la Unidad de Normas y Regulaciones Aeronáuticas
para la aprobación de la revisión por parte del Director General en cumplimiento a los
Artículos 31, 34 y 40 del RACP. La Unidad de Normas y Regulaciones Aeronáutica es
responsable de modificar el MPD-FA maestro y entregar las modificaciones a las personas
asignadas para tener ejemplares de este Manual, una vez aprobada la enmienda y
publicada la Resolución del Director General, la cual formara parte integral de la enmienda.
Las enmiendas, además de quedar establecidas en el Índice de Páginas Efectivas, deberán
quedar plasmadas en el texto de procedimiento, mediante una línea vertical negra en el
margen izquierdo para los párrafos correspondientes de la columna izquierda y al margen
derecho para el/los párrafo(s) enmendado(s) de la columna derecha, salvo que se trata de
una modificación gramatical menor.
Cada uno de los técnicos del Departamento de Facilidades Aéreas será responsable de
efectuar la actualización pertinente, asentando el cambio producido en el formulario
titulado Registro de Revisiones que a continuación del índice contiene cada Revisión del
MPD-FA. También deberá reemplazar el índice de páginas efectivas que refleje la
modificación efectuada y agregar la Resolución del Director General que aprueba la
enmienda. Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de
procedimientos, queda expresamente determinado que su cumplimiento será obligatorio a
partir de su publicación y notificación al personal correspondiente.
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1.6 CONCEPTOS Y DEFINICIONES.
1.6.1 Cualquier palabra o definiciones empleadas en este manual son parecidas a las que
se encuentran descritas en los Anexos pertinentes de la OACI y el Reglamento de Aviación
Civil de Panamá en los Libros I y XXXIII RACP o cualquier otro capítulo de este manual.
DEFINICIONES
Para los propósitos de los Manuales de Procedimientos de los Departamentos, Unidades y
Secciones las abreviaturas listadas a continuación deberán entenderse lo siguiente:
AAC: Autoridad de Aeronáutica Civil
AAMS: Automated Air Management System (Sistemas Automatizados de Administración
del Espacio Aéreo)
ADS-B: Automatic Dependant Surveillance Broadcast
AIR: Departamento de Aeronavegabilidad. Ej.: MPD-AIR
AIS: Abreviatura utilizada para el Departamento de Información Aeronáutica, que también
se utiliza para designar a todos los servicios de información aeronáutica.
ATM: Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo. Ej.: MPD-AT
CERAP: Centro de Control de Área y Aproximación. Es una sección del Depto.
ATM.
CNV: Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia.
COTS: Computer Of The Shelf (computadoras de compra local)
DNA: Dirección de Navegación Aérea.
DSA: Dirección de Seguridad Aérea.
FAA: Federal Aviation Administration
MP: Manual de Procedimiento aplicables a la estructura de cualquier Dirección
Específicamente a los departamentos y unidades de la AAC y podrá ser precedido por la
según se designe.
MED: Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos. Ej.: MP-MED
MEP: Sección de Inspección del Manejo de Mercancías Peligrosas del Depto. OPS.
Ej.: MP-MEP
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
MPD-FA: Manual de procedimientos del Departamento de Facilidades Aéreas
VOR: Radiofaro Omnidireccional de VHF
DME: Equipo Medidor de Distancia
ILS: Sistema de Aterrizaje por Instrumentos
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OJT: On the Job Training (Entrenamiento en el puesto de Trabajo)
OPS: Departamento de Operaciones Aéreas. Ej.: MPD-OPS
PEL: Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico o al proceso de otorgamiento de
licencias o habilitaciones aeronáuticas. Ej.: MPD-PEL
RADAR: Radio Detection and Ranging
Para el caso de la Dirección de Navegación Aérea estas abreviaturas tienen la siguiente
aplicación:
MET: Departamento de Meteorología Aeronáutica. Ej.: MPD-MET.
TELECOM: Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Ej.: MPDTELECOM.
TWR: Abreviatura en inglés aplicables a las Torres de Control de cada aeropuerto
Nacional e Internacional, las que a su vez pertenecen al Depto. ATM como secciones de la
siguiente manera:
▪ MPTO – TWR: Torre de Control Aeropuerto de Tocumen
▪ MPMG – TWR: Torre de Control del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook)
▪ MPEJ – TWR: Torre de Control Aeropuerto Enrique A. Jiménez (Colón)
▪ MPDA – TWR: Torre de Control Aeropuerto Enrique Malek (David)
▪ MPCH – TWR: Torre de Control del Aeropuerto Capitán Manuel Niño (Changuinola)
▪ MPPA - TWR: Torre de Control del Aeropuerto de Panamá Pacífico
Para el caso de Oficinas de Vigilancia a la Seguridad Operacional abreviaturas tendrán el
siguiente significado:
OVISNA: Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de
Navegación Aérea
ONYSOA: Oficina de Normas de Seguridad Operacional de Aeródromos.
Todas las definiciones, abreviaturas y acrónimos establecidos en el Libro I del RACP se
aplican durante la redacción de estos procedimientos.
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CAPÍTULO II
1.

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESDEL
DEPARTAMENTO DE FACILIDADES AEREAS

2.1 GENERALIDADES
El Departamento de Facilidades Aéreas existe desde que la Agencia Federal de
Aviación (FAA) ejercía el control de nuestro espacio aéreo.
Luego que la República de Panamá toma
la
responsabilidad
de
la
navegación aérea, en la década de 1980, la administración decide mantener el
nombre de Facilidades Aéreas.
Este Departamento tiene la responsabilidad de continuar con los programas de
mantenimientos, para cada uno de los sistemas, subsistemas y equipos que
conforman las Radio ayudas. El objetivo de este programas de
mantenimiento está dedicado a brindar mantenimiento las veinticuatro horas al
día para asegurar que el control de tránsito aéreo, estaciones aeronáuticas y
torres de control cuenten continuamente con los servicios de los sistemas a
niveles aceptables.
De allí la necesidad de desarrollar todas las estrategias y procedimientos
técnicos- administrativos que conlleven a la optimización de los sistemas de
comunicación y radio ayudas, con miras a cumplir con los requerimiento de
efectividad, capacidad, flexibilidad y
continuidad
que
permitan
la
operatividad de la Aviación Nacional e Internacional basados en normas y
procedimientos vigentes.
2.2 OBJETIVO
Supervisar, instalar y mantener todos los sistemas de radio ayudas,
comunicaciones y los sistemas automáticos de información meteorológica de
los aeropuertos bajo su responsabilidad garantizando en todo momento la
seguridad y confiabilidad de los servicios de aeronavegabilidad en todo el
territorio nacional.
2.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO
a. Dirigir las actividades de mantenimiento de los sistemas electrónicos de
comunicaciones y radio ayudas a la navegación aérea de la Autoridad
Aeronáutica Civil, así como la planificación y proyecto de nuevos sistemas e
instalaciones y especificaciones de equipamientos a adquirir.
b. Aprobar el plan de verificaciones aéreas de los equipos / sistemas y coordinar
con la Agencia Federal de la Aviación la verificación aérea de los equipos de
Radio Ayudas.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DE FACILIDADES AEREAS

CAPÍTULO II
2 de 14
Página
REVISIÓN:
Original
FECHA:
14/09/2017

c. Programar la comprobación periódica de los sistemas y procedimientos de
emergencia y disponer la realización de las mismas sin previo aviso.
d. Recomendar la suspensión del servicio por razones de mantenimiento y falta
de confiabilidad.
e. Asegurar la debida coordinación con las dependencias de Servicios de
Tránsito Aéreo (ATS) o aeroportuarias afectadas, toda vez que se adopten
medidas técnicas capaces de afectar, de manera importante, la prestación de
los servicios.
f. Aprobar el diseño, rediseño o modificaciones de equipo o instalaciones para
mejorar su comportamiento o aumentar su confiabilidad
g. Programar la consecución de los repuestos necesarios para mantener los
equipos operando en forma ininterrumpida.
h. Planificar la capacitación del personal, coordinando con las dependencias
asociadas, dependiendo de las nuevas necesidades y tecnologías. Programar,
coordinar y ejecutar las diferentes pruebas en vuelo para la comprobación de la
fiabilidad de nuestros equipos de radio ayudas.
I. Ejecutar y mantener actualizados los equipos y manuales de los mismos,
manteniendo los estándares establecidos por los fabricantes y los organismos
internacionales de aviación.
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2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento consta de dos (2) secciones, un total de diez (10) funcionarios
divididos de la siguiente manera, 7 técnicos, 2 administrativos y jefe.
Cada sección tiene sus asignaciones y responsabilidades por separado, cada
una de ellas vela por el buen funcionamiento de los Sistemas a su cargo y estos
se dividen de la siguiente manera:

Director de C.N.V.

Jefe de Facilidades
Aéreas

Supervisor de F.A.
Tocumen

Técnico de F.A.

Supervisor de F.A.
David

Técnico de F.A.

Técnico de F.A.

Técnico de F.A.

Técnico de F.A.

Técnico de F.A.

Técnico de F.A.

Técnico de F.A.
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SECCIÓN RADIO AYUDAS NACIONALES.

2.5.1 FUNCIONES
a.
Informar al personal de otros departamentos involucrados, el que un
sistema, en particular, se encuentra fuera de servicio y las medidas que se han
tomado.
b.
Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y
sistemas tales como: equipo telemétrico medidor de distancia DME, sistema
Omnidireccional de muy alta frecuencia VOR, Sistema de Aterrizaje por
instrumento ILS, que comprende las estaciones: Localizador, Trayectoria de
Planeo, DME y Marcador Medio, transceptores portátil aeronáuticos para
verificación aérea, de las diferentes facilidades aeronáuticas.
c.
Llevar el estado actualizado de las condiciones de las frecuencias
asociadas a los sistemas bajo su responsabilidad y facilidades utilizadas en la
aviación nacional e internacional.
d.
Efectuar las verificaciones en tierra y participar activamente en las
inspecciones de los sistemas de radio Ayudas.
e. Mantener el mínimo de repuestos necesarios para que los equipos trabajen
en forma ininterrumpida.
f. Velar de que el estado del corte de la vegetación alrededor de las estaciones
asociadas a los sistemas bajo su responsabilidad se mantenga dentro de las
normas requeridas para una instalación de Radio Ayudas.
g. El supervisor informará por escrito al jefe del departamento de esta anomalía
el cual realizará los trámites pertinentes para la solución del problema.
2.6

ESTACIÓN DE TABOGA

Sistema Omnidireccional de alta frecuencia tipo Doppler (DVOR), Sistema
Medidor de Distancia (DME), Sistema de control y monitoreo de los equipos
existentes.
2.7

AEROPUERTO ENRIQUE A. JIMENEZ (COLÓN).

Sistema Omnidireccional de alta frecuencia tipo Doppler (DVOR), Sistema
Medidor de Distancia (DME), Sistema de control y monitoreo de los equipos
existentes.
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ESTACIÓN MIRAFLORES (LA PALMA, DARIÉN)

Sistema Omnidireccional de alta frecuencia (CVOR), Sistema Medidor de
Distancia (DME), Sistema de control y monitoreo de los equipos existentes.
(Próximo a instalar)
2.9 AEROPUERTO RUBÉN CANTÚ (SANTIAGO DE VERAGUAS)
Sistema Omnidireccional de alta frecuencia (CVOR), Sistema Medidor de
Distancia (DME), Sistema de control y monitoreo de los equipos existentes.
2.10

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

Sistema de Aterrizaje por Instrumento (ILS) Localizador, Trayectoria de Planeo
Marcador Medio. Sistema Omnidireccional de alta frecuencia tipo Doppler
(DVOR), Sistema Medidor de Distancia (DME) Sistema de control y monitoreo
de las Radio Ayudas.
2.11 AEROPUERTO INTERNACIONAL SCARLET MARTINEZ (RIO HATO)
Consta del Sistema de Aterrizaje por Instrumento (ILS) (Localizador, Trayectoria
de Planeo y DME) y del Sistema Omnidireccional de alta frecuencia tipo Doppler
(DVOR) de ruta, Sistema Medidor de Distancia (DME) de ruta, Sistema de
control y monitoreo de las Radio Ayudas.

2.12 SECCIÓN DE RADIO AYUDAS DAVID
2.12.1 Funciones
a.
Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y
equipos de radio ayudas, comunicaciones y meteorología instaladas en los
Aeropuertos internacionales Enrique Malek-David, Manuel Niño-Changuinola y
Bocas del Toro.
b.
Informar al personal de otros departamentos involucrados, cuando un
sistema en particular se encuentre fuera de servicio y las medidas que se han
tomado para su posterior restauración.
c.
Realizar las verificaciones en tierra y participar activamente en las
inspecciones en vuelo de las radio ayuda.
d.
Llevar el estado actualizado de las condiciones de las frecuencias
asociadas a los sistemas bajo su responsabilidad y facilidades utilizadas en la
aviación nacional e internacional.
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e.
Mantener el mínimo de repuestos necesarios para que los equipos
trabajen en forma ininterrumpida.
f.
Velar de que el estado del corte de la vegetación alrededor de las
estaciones VOR se mantenga dentro de las normas que se requiere para una
instalación de Radio Ayudas.
g.
Informar por escrito al supervisor de la sección si observa que el corte de
la vegetación no se ha llevado a cabo.
h.
El supervisor informara por escrito al jefe del departamento de esta
anomalía el cual realizará los trámites pertinentes para la solución del problema
i.

Coordinar con el departamento vía telefónica o correo electrónico.

2.13 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK (DAVID)
Equipos de comunicaciones torre de control ( Sistema de voz y control,
transmisores/receptores), Sistema Omnidireccional de alta frecuencia (CVOR),
Sistema Medidor de Distancia (DME), Sistema de Grabación de la Torre de
Control, Sistema de Meteorología y ATIS.
2.14

ESTACIÓN DE CHANGUINOLA

Equipos de comunicaciones de la Torre de control.
2.15

ESTACIÓN DE BOCAS DEL TORO

Sistema Omnidireccional de alta frecuencia tipo Doppler (DVOR), Sistema
Medidor de Distancia (DME), Equipos de comunicaciones torre de control
(Sistema de voz y control, transmisores/receptores) y Sistema de Meteorología.
2.16

JEFE DE FACILIDADES AÉREAS

2.16.1 Resumen del Trabajo
Realiza trabajos de considerable dificultad y complejidad relacionados con la
planificación, dirección, coordinación y control de las actividades técnicas y
administrativas de la unidad responsable de la certificación, mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas, subsistemas y equipos de Ayudas a la
Navegación aérea al servicio del tránsito aéreo.
2.16.2 Descripción del Trabajo
a.
Planifica, dirige, coordina y supervisa programas de mantenimiento,
instalación y modificación de los sistemas y equipos a cargo de su unidad.
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b.
Elabora y da seguimiento al plan anual de trabajo de la unidad mediante
evaluaciones periódicas y efectúa los cambios necesarios para asegurar el logro
de los objetivos propuestos.
c.
Elabora en base a necesidades técnicas planes a corto y mediano plazo
para la renovación de equipos e instalaciones.
d.
Aprueba el diseño o modificación de los equipos e instalaciones y elabora
las especificaciones para la adquisición, contratación, instalación, reparación y
calibración de los sistemas y equipos de radio ayudas aeronáuticas, da
seguimiento a su ejecución y aprueba el producto final recibido.
e.
Aprueba y coordina los planes de verificaciones en vuelo y correlaciona
los resultados obtenidos en estas pruebas con la información en tierra
suministrada por el personal técnico.
f.
Decide el retiro el servicio de los equipos de su unidad por razones de
mantenimiento, siniestros o falta de seguridad y vela por preparación y
comprobación de los procedimientos de emergencia para garantizar el
funcionamiento de los sistemas bajo su responsabilidad
g.
Vela por la existencia de la documentación técnica y la actualización del
inventario de repuestos e instrumentos de trabajo en la unidad
h.
Comunica a las unidades correspondientes el estado operativo de los
sistemas e instalaciones para su divulgación y notificación a los usuarios a
través de los boletines aeronáuticos
i.
Brinda asesoramiento técnico al Director de la unidad en lo concerniente
a instalaciones, equipos, asignación de frecuencias, coberturas, interferencias y
demás situaciones que deben ser coordinadas con organismos nacionales e
internacionales.
j.
Coordinas con las entidades públicas o privadas del área de energía
eléctrica, comunicaciones y regulación aspectos relacionados con los servicios
que presta.
k.
Gestiona la consecución de los repuestos, implementos, instrumental de
campo y laboratorio y materiales que se necesitan en la unidad y supervisa que
sean utilizados en forma racional y eficiente.
l.
Participa en reuniones con funcionarios y organismos de distintos niveles
para coordinar actividades, resolver problemas y otros asuntos relacionados con
su área de trabajo
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m.
Elabora el anteproyecto de presupuesto de la unidad y controla su
ejecución.
n.
Planifica y programa la capacitación, especialización y certificación del
personal técnico.
o.
Evalúa el personal bajo su cargó, asigna trabajos, recomienda
promociones, acciones disciplinarias y atiende otros asuntos de índole
administrativas.
p. Elabora y presenta informes técnicos y administrativos de las actividades
realizadas por la unidad a su cargo.
q.

Realiza tareas afines según sea necesarias

2.17. REQUISITOS MÍNIMOS
2.17.1 Educación y experiencia:
Más de Dos (2) años de experiencia ejerciendo el cargo de Técnico de II De
Facilidades Aéreas o Tres (3) años de Supervisor de facilidades Aéreas.
2.18 CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS
a. Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos y convenios que
aviación nacional e internacional.

rigen la

b.
Amplio conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos
relacionados con el mantenimiento de equipos de comunicación aeronáutica.
c.
Amplio conocimiento de sistemas electrónicos aeronáuticos utilizados en
el control del tránsito aéreo.
d.

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

e.

Conocimiento general de principios, técnicas y prácticas administrativas.

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

Habilidad para coordinar y supervisar personal.

h.

Habilidad para redactar informes de trabajo.

2.19

SUPERVISOR DE FACILIDADES AÉREAS

2.19.1 Resumen de Trabajo.
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Realiza trabajos de nivel asistencial dificultad promedio en la dirección y
supervisión de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas y equipos de Facilidades aéreas al servicio del tránsito aéreo.

2.19.2 Descripción del Trabajo
a. Asigna, coordina y supervisa las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas y equipos de radio ayudas y comunicación, que
realiza un grupo de técnicos de menor nivel.
b.
Efectúa inspecciones a las distintas instalaciones y equipos para verificar
el cumplimiento de las actividades de mantenimiento y participa en las de mayor
complejidad.
c.
Efectúa inspecciones a las distintas instalaciones y equipos para verificar
el cumplimiento de las actividades de mantenimiento y participa en las de mayor
complejidad.
d.
Propone el retiro del servicio de los equipos bajo su responsabilidad por
razones de mantenimiento, siniestros o falta de seguridad y adopta las medidas
técnicas necesarias para mantener la prestación del servicio.
e.
Verifica que se mantenga actualizada la información de los registros,
bitácoras y documentación técnica que se maneja en la unidad, revisa, firma y
retira el original de la bitácora mensualmente.
f.
Participa en la programación de las inspecciones en tierra y vuelo para
comprobar el funcionamiento de los sistemas y equipos y solicita los recursos
necesarios para su ejecución.
g.
Participa en la preparación de especificaciones para la adquisición de
equipos e instalaciones.
h.
Certifica o habilita en el mantenimiento de los equipos de su área al
personal técnico de menor nivel.
i.
Identifica las necesidades de formación e imparte adiestramiento al
personal que supervisa.
j.
Notifica a sus superiores las novedades sobre el estado operacional de
los sistemas bajo su responsabilidad.
k.
Solicita y controla el uso y conservación de los repuestos, instrumental de
campo y laboratorio, herramientas, materiales y vehículos de movilización del
personal, necesarios para la realización del trabajo

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DE FACILIDADES AEREAS

CAPÍTULO II
10 de 14
Página
REVISIÓN:
Original
FECHA:
14/09/2017

l.
Orienta al personal sobre las normas, procedimientos de trabajo y
seguridad que deben adoptarse.
m.
Mantiene informado al jefe inmediato sobre los
trabajos realizados
y de las irregulares surgidas en el cumplimiento de las funciones.
n.
Organiza y distribuye los turnos de trabajo de la persona y propone la
programación de vacaciones para asegurar la continuidad del servicio.
o.

Elabora los informes técnicos y reportes que le sean requeridos

p.

Realiza tareas afines según sea necesario.

2.20

REQUISITOS MÍNIMOS:

2.20.1 Educación y Experiencia:
Tres (3) años de experiencia en los sistemas de radio ayudas como técnico de
Facilidades Aéreas II.
2.21

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS.

a.
Alto conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos
relacionados con el mantenimiento de equipos de Radio ayudas aeronáutica.
b.

Alto conocimiento de la electrónica aeronáutica.

c.
Alto conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas de
seguridad que deben adoptarse.
d.

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

e.

Habilidad para preparar informes técnicos.

f.

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas.

g.
Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas
electrónicos.
h.
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de
trabajo con funcionarios de distintos niveles.
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TÉCNICO DE FACILIDADES AÉREAS I

2.22.1 Resumen del Trabajo:
Realiza trabajos de nivel técnico, de dificultad promedio, relativa a los
mantenimientos (preventivos y correctivos), y la evaluación del funcionamiento
de los sistemas y equipos de Facilidades aéreas, al servicio del tránsito aéreo.
2.22.2 Descripción del Trabajo
a.
Participa en el mantenimiento preventivo de los sistemas, y equipos de
radio ayudas, para conservar su buen funcionamiento de acuerdo a la
programación establecida y conforme al manual de mantenimiento.
b.
Participa en el mantenimiento correctivo de los equipos de radio ayudas
cuando se producen fallas o desperfectos en los mismos.
c.
Participa desde su posición en los vuelos de verificación del
funcionamiento de los sistemas de su área.
d.
Asiste en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a técnicos
de mayor nivel.
e.
Colabora en las actividades de mantenimiento correctivo de urgencias de
otros equipos de Radios Ayudas Aeronáuticas.
f.
Realiza inspecciones de rutina para detectar anormalidades en los
equipos y mantiene informado al supervisor de las actividades efectuadas.
g.
Mantiene las normas de seguridad personales y vela por el buen uso y
conservación de manuales, equipos e instrumentos de trabajo.
h.
Registra en formatos de control y bitácoras las actividades de
mantenimiento realizadas y el estado operacional de los sistemas.
i.
Solicita los instrumentos de trabajo y repuestos necesarios para el buen
desempeño de sus tareas.
j.
Realiza sus funciones en turnos rotativos y debe estar disponible para
atender llamadas de emergencias.
k.

Realiza tareas afines según sea necesario
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2.23 REQUISITOS MÍNIMOS
2.23.1 Educación y Experiencia:
Bachiller en Ciencias o Bachiller Industrial con Especialización en Electrónica,
más curso de electrónica Aeronáutica, más tres ( 3 ) años de experiencia como
Técnico en Comunicaciones Aeronáuticas.
2.24

CONOCIMIENTOS

2.24.1 Habilidades y Destrezas
a.
Buen conocimiento de las normas, reglamentos y procedimientos
relacionados con el mantenimiento de equipos de Radio ayudas aeronáutica.
b.
Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas
de seguridad que deben adoptarse.
c.

Buen conocimiento de la electrónica Aeronáutica.

d.

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

e.

Habilidad para preparar informes técnicos

f.

Habilidad considerable para interpretar planos y diagramas

g.
Habilidad considerable para detectar fallas en equipos y sistemas
electrónicos
h.
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de
trabajo con funcionarios de distintos niveles.
i.
Destreza en el manejo de los sistemas operativos relacionados con los
sistemas a su cargo (WINDOWS, UNÍX).
j.
Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de
prueba.
k.
Capacidad y destreza para ascender y descender torres de antena hasta
100 pies.
2.25 TÉCNICO DE FACILIDADES AÉREAS ll
2.25.1

Resumen del Trabajo:

Realiza trabajos de nivel asistencial, de dificultad promedio, relativa al
mantenimiento preventivo y correctivo, y la evaluación y certificación del
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funcionamiento de los sistemas y equipos de Facilidades aéreas al servicio del
tránsito aéreo.
2.25.2 Descripción del Trabajo
a.
Realiza el mantenimiento preventivo de los sistemas y equipos de radio
ayudas y comunicaciones, evaluando su funcionamiento y detectando y
corrigiendo cualquier degradación para mantener su operatividad.
b.
Realiza el mantenimiento correctivo de los sistemas de radio ayudas y
comunicaciones bajo su responsabilidad cuando se producen fallas o
desperfectos en los mismos para restablecer la continuidad y confiabilidad del
servicio.
c.
Certifica el funcionamiento correcto de los sistemas y equipos a su cargo
dentro de las normas y parámetros establecidos.
d.
Imparte adiestramiento al personal de menor nivel y orienta el desarrollo y
avance de su trabajo.
e.
Informa al supervisor de las acciones y actividades de mantenimiento que
ejecuta y de las que requieren notificación y coordinación dentro de las áreas de
ayuda y dependencias de tránsito aéreo.
f.
Participa desde su posición en vuelos periódicos de verificación y prueba
de los sistemas y equipos a su cargo.
g.
Registra en formatos de control y bitácoras las actividades de
mantenimiento realizadas, las novedades y el estado operacional de los
sistemas y equipos de radio ayudas.
h.
Mantiene actualizada la documentación técnica, manuales, planos y
diagramas correspondientes a los equipos e instalaciones de los sistemas de
radio ayudas.
i.
Mantiene normas de seguridad personales y vela por el buen uso y
conservación de manuales, equipos e instrumentos de trabajo.
j.
Realiza sus funciones en turnos rotativos y atiende llamadas de
emergencia para laborar fuera de sus turnos habituales de trabajo.
k.

Elabora informes técnicos y reportes que le sean requeridos.

l.

Realiza tares afines según sea necesario.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DE FACILIDADES AEREAS

2.26

CAPÍTULO II
14 de 14
Página
REVISIÓN:
Original
FECHA:
14/09/2017

REQUISITOS MINIMOS

2.26.1 Educación y Experiencia
Bachiller en Ciencias y curso de electrónica aeronáutica o Bachiller Industrial
con Especialización en Electrónica, mas certificado de técnico en
comunicaciones aeronáuticas, mas certificado en Sistemas y equipos de Radio
ayudas.
2.27

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS

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

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

c.

Buen conocimiento de electrónica aeronáutica.

d.
Buen conocimiento de los riesgos inherentes al trabajo y de las medidas
de seguridad que deben tomarse.
e.

Habilidad para detectar fallas en equipos y sistemas electrónicos.

f.

Habilidad para interpretar planos y diagramas.

g.

Habilidad para interpretar y seguir instrucciones orales y escritas.

h.
Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales de
trabajo con funcionarios de distintos niveles.
i.
Destreza en el uso y manejo de instrumentos de trabajo y equipos de
prueba.
j.

Destreza para ascender torres de antenas hasta 100pies.
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CAPÍTULO III
3.

CALIFICACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACIONES

3.1 Generalidades
Es requisito para ser técnico I de Radio Ayudas ser titulado en técnico
Universitario en Ingeniería Electrónica o Técnico Universitario en Ingeniería en
Sistemas Computacionales o Eléctrica más Diploma en Estudio Superiores de
Técnico en Electrónica, más un año de experiencia como Técnico en
Comunicaciones Aeronáuticas más Curso de Radio Ayudas Básico.
Técnico II se requiere tres (3) años de experiencia como Técnico de Facilidades
Aeronáuticas I, más certificación reconocida por la AAC en todos los equipos y
sistemas de Radio Ayudas inherentes a la sección que pertenezcan. El Técnico
de Radio ayudas deberá mantener su certificación actualizada (o licencia
cuando aplique) de acuerdo al nivel que se encuentre finalizado su
entrenamiento en campo es objeto de un examen en el sistema, de no pasar la
prueba tendrá una segunda oportunidad en seis (6) meses para otro examen en
el equipo. De no aprobarlo, será reubicado en otra área que no sea el
departamento de Facilidades Aéreas.
El Programa de entrenamiento para el técnico de Radio Ayudas I y II es
aprobado por el Director de la Dirección de Comunicaciones, Navegación y
vigilancia cuyo propósito es el de capacitar al técnico en las funciones de
mantenimiento de los sistemas .El programa conlleva lo siguiente:
3.1.1 Formación Inicial
Un curso básico en Radio Ayudas se debe realizar al ingresar el personal que
ejercerá funciones de técnico en los equipos y sistemas de Radio Navegación
antes de obtener la autorización para realizar estas tareas y debe ser previo a la
certificación que lo habilite en la ejecución de estas funciones.
3.1.2 Formación Avanzada
Se programa al técnico I para entrenamiento en el campo en los sistemas de
radio ayudas con el técnico de experiencia, que será evaluado para su
certificación, el instructor debe entregar al jefe del departamento el formulario de
entrenamiento debidamente llenado y firmado por él y el técnico.
El jefe del departamento realiza el examen de certificación del técnico, una vez
finalizada la prueba confecciona nota al director de la Dirección de Navegación,
comunicación y Vigilancia notificando el resultado de la certificación del técnico.
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El jefe del departamento generara solicitud a la escuela de la autoridad
Aeronáutica civil (ICTA) la elaboración del certificado del técnico, suministrando
los documentos utilizados en la certificación debidamente firmado por ambas
partes.
3.1.3 Cursos en Fábrica
Los entrenamientos en fábrica son realizados debido al reemplazo de equipos
de radio ayudas nuevas y habilitan automáticamente al técnico a los
mantenimientos preventivos y correctivos del sistema adquirido.
3.1.4 Cursos de actualización
Los cursos de actualización van dirigido a la capacitación del funcionario en la
nueva tecnología del mercado inherentes a sus funciones y de acuerdo a las
necesidades, coordinando con la universidad de Panamá o centros
internacionales de aviación civil, la AAC debe proveer anualmente los fondos
necesario para esta capacitación, el jefe del departamento deberá de
contemplarlo en el proyecto de presupuesto anual, debe tomarse en cuenta al
jefe como a los supervisores deberán de asistir a estos curso y aprobarlos.
3.1.5 Programa de entrenamiento en el campo (OJT)
El entrenamiento está dirigido al personal de nivel II que no haya asistido a
curso en fábrica de un equipo en específico y que se necesite su inclusión en las
funciones de mantenimiento del sistema en sí, se asigna al técnico que ha
tomado el curso y con la experiencia necesaria en el sistema para el
entrenamiento del técnico ,el entrenamiento deberá ser documentado en el
formulario para este fin, en este aparecerán las horas utilizada y el tema
abarcado, el instructor firmara el documento así como el técnico certificando que
ha recibido el entrenamiento en un equipo especifico, el documento será
entregado al jefe del departamento el cual procederá de acuerdo a la ubicación
del equipo programar la fecha de la prueba de certificación del técnico que lo
habilitará al final como técnico en el mantenimiento del sistema para el cual fue
certificado.
3.1.6 Actualización de expedientes personales
Es responsabilidad de técnico entregar al jefe del Departamento, copia de todo
Diploma o Certificado recibido en cada curso de entrenamiento o capacitación.
Además deberá de cerciorarse que el mismo sea archivado en su expediente
mediante constancia de entrega.
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3.2 Aspectos de Presentación y Conducta Personal del Técnico de
Facilidades Aéreas
Es necesario que el Jefe del Departamento De Facilidades Aéreas ponga
énfasis sobre el comportamiento y conducta personal de los técnicos de
facilidades Aéreas, su forma de vestir y su relación con usuarios y público en
general
El Técnico de Facilidades Aéreas deberá tomar conciencia y asumir que en
cualquier circunstancia, por crítica que ésta sea, su figura y presencia serán la
representación del Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil.
3.2.1 Vestimenta
El aspecto personal afecta la imagen profesional de los técnicos de facilidades
aéreas aún en los ambientes donde son bastamente conocidos
3.2.2 Consumo de alcohol y drogas
EL técnico de facilidades aéreas no podrá ingerir alcohol en cualquiera de sus
formas antes de ocho (8) horas de su entrada al trabajo ni durante las horas
laborales. Además está prohibido el consumo de drogas.

3.3 Credencial
Cada técnico de facilidades aéreas se le entregará una Credencial plastificada
con su fotografía. Esta Credencial le permitirá acceso sin restricciones a las
áreas marcadas en el carnet.
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CAPITULO IV
4. DEPARTAMENTO DE FACILIDADES AÉREAS
4.1 OBJETIVO
Planificar, organizar, verificar y realizar los programas de mantenimientos
Preventivos y correctivos, de los Sistemas, subsistemas y equipos de los
Sistemas de Radio Ayudas a nivel nacional, las comunicaciones y Sistemas
automáticos de información meteorológica, a fin de que funcionen de acuerdo a
las normas y procedimientos establecidos, facilitando el normal funcionamiento y
operación de la Navegación Aérea Nacional e internacional.
4.2 GENERALIDADES
4.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES
4.3.1 REQUISITOS y COORDINACIÖN
a. El técnico que realice ó lleve a ser personal idóneo, que tenga los estudios
en el sistema y que haya sido entrenado y además certificado.
b. Las visitas de mantenimientos de los equipos de comunicaciones de la
estación de Bocas del Toro y Changuinola
son
llevadas
a
cabo
mensualmente, de igual manera los mantenimiento de los sistemas de radio
ayudas de Bocas del Toro DVOR/DME, Santiago CVOR/DME, La Palma
CVOR/DME, Colon DVOR/DME, Taboga DVOR/DME, Aeropuerto de Tocumen
Sistema ILS y DVOR/DME.
c. Estos procedimiento de mantenimiento preventivo son realizado como una
ayuda para determinar la gravedad de los problemas antes de que empiecen a
interferir con la desempeño de los equipos o sistemas, estos mantenimiento
deben ser realizados en periodos básicos utilizando las referencias estándar
para una evaluación de los equipos, un buen mantenimiento preventivo incluye
también realizar periódicas inspecciones visuales.
d. El supervisor deberá mantener comunicación frecuente con el jefe del
departamento con el propósito de informar los problemas, soluciones y
necesidades que en su momento tenga la sección.
e. El inicio de los procedimientos de mantenimiento de los equipos de
comunicaciones de la torre del aeropuerto Enrique Malek, torre de control de
Changuinola y estación de comunicaciones del Aeropuerto de Bocas del toro, el
técnico solicitará la autorización del operador de la torre de control o estación de
comunicaciones para retirar de servicio por mantenimiento el equipo, finalizado
los trabajo retornara el equipo a operación normal y notificará al operador.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DE FACILIDADES AEREAS

CAPÍTULO IV
2 de 20
Página
REVISIÓN:
Original
FECHA:
14/09/2017

Para los mantenimiento de las facilidades VOR/DME el técnico solicitará con
veinticuatro horas (24) de antelación el notam de fuera de servicio del equipo
informando la hora de inicio y finalización, estando en la estación y durante el
mantenimiento observa que requiere de tiempo adicional para finalizar deberá
de solicitarlo media hora antes de que finalice la programación anterior.
f. Al finalizar los mantenimientos en la hora programada la cancelación del
NOTAM es automática de otro modo el técnico deberá de solicitar al operador la
cancelación y retornar al servicio el sistema.
g. Las fallas del propio sistema, se origina en una emergencia, por lo que el
ente que recibió la alarma localizará al técnico a través de llamada por beeper,
teléfono celular o residencial para notificarle del problema, el técnico, una vez
informado se apersonara a la facilidad para atender el llamado, solucionado el
problema contactara con el lugar que genero la llamada e informara la puesta en
servicio del equipo o sistema.
h. Antes de la inspección aérea se coordina con semanas de antelación con el
supervisor informándole la fecha que se iniciara las pruebas.
i. El supervisor coordinará con los técnicos bajo su mando la revisión de cada
uno de los equipos en preparación para la inspección, esta preparación
consistirá en la revisión de todos los niveles de las señales certificando que se
mantienen dentro de las tolerancias de la última inspección con el interés de
minimizar los ajustes durante el vuelo de inspección.
j. Los técnico deberán de estar en cada una de las facilidades que se van a
inspeccionar con el propósito de coordinar con la aeronave los ajustes que se
requieran en los equipos, la comunicación con la tripulación deberá de llevarse a
cabo durante la verificación deberán de llevarse a cabo vía radio en la FREC
135.85.
k. El jefe del departamento de facilidades aéreas informará al centro de control,
que se llevaran a cabo los vuelos de inspección de las radio ayudas de manera
que se lleven a cabo las coordinaciones pertinente.
l. Finalizada la inspección aérea y previa coordinación realizada con antelación
entre el jefe del departamento y la tripulación de la aeronave el técnico solicitara
copia preliminar de los resultados de la verificación el cual remitirá al jefe del
departamento.
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4.3.2 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REPUESTOS
a. Los técnico de cada una de las facilidades de Radio Ayudas bajo su
responsabilidad, serán los encargados de solicitar los repuestos necesarios del
sistema.
b. Remitirán al supervisor de la sección sus requerimientos, este enviara al jefe
del departamento la solicitud del repuesto, el jefe del departamento generara el
pedido ya sea a la FAA, al Fabricante del equipo o por compra local a través de
petición a la Dirección de CNV, quien procesará la R/C a la Dirección
Administrativa.
c. Los repuesto una vez adquiridos son enviados al supervisor de la sección que
genero el pedido, estos van acompañado de una nota que el supervisor firmará
de recibido como constancia.
d. Los nuevos sistemas que han estado reemplazando los antiguos equipos
requieren de que las tarjetas, módulos etc. sean enviados a la fábrica que
manufacturo el equipo para reparación.
e. El o los técnicos encargados de estos equipos cuando detecten el mal
funcionamiento de alguna unidad deberán de reemplazarla y entregarla al
supervisor de la sección el cual deberá de enviarla al jefe del departamento con
nota informando el problema de la misma
f. El jefe remitirá la unidad con una nota a la Dirección CNV para su autorización
y proceso de envió a reparar a la fábrica.
g. Recibida la unidad reparada se envía al supervisor el cual la hará llegar al
técnico que se la entrego y deberá de probarla en el equipo y certificar su buen
funcionamiento.
4.3.3 REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS AL TRABAJO
En cada estación el supervisor deberá de contar con varios tipos de formulario
como ayuda a los mantenimiento de los sistemas, además de una bitácora
donde debe de realizar anotaciones como la hora de entrada y los trabajos que
haya realizado durante su visita a la facilidad, los formularios ó tarjetas de
mantenimiento deben indicar si el tipo de mantenimiento es semanal, mensual,
trimestral o anual deberán tener el tipo de mantenimiento a realizar en las fechas
estipuladas y anotar sus iniciales y la fecha que se llevó a cabo el
mantenimiento, como ayuda al trabajo de mantenimiento preventivo o correctivo,
el técnico cuenta con los manuales del fabricante, formulario de lectura de
verificación terrestre y grafico de la curva de errores de los transmisores, el
técnico debe de hacer uso de esta documentación para el óptimo mantenimiento
del equipo y con ello minimizar los fuera de servicio de los sistemas. Ver
Formularios Nº1, Nº2 y Nº3 en Anexos.
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4.4 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
4.4.1 RADIO AYUDA OMNIDIRECCIONAL de ALTA FRECUENCIA
CONVENCIONAL (CVOR) DEL AEROPUERTO ENRIQUE MALEK DAVID.
a. Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito de la visita a la estación
b. Revisar si es semanal, mensual, trimestral, bi-anual o anual el tipo de
mantenimiento que debe de realizar para la fecha.
c. Referirse al manual del equipo para realizar el mantenimiento VOR
d. Utilizar el equipo de prueba para el mantenimiento.
e. Efectuar la verificación terrestre para cada transmisor del VOR, los resultados
obtenidos de cada radial se anotaran en el formulario de inspección en tierra,
revisar si las lecturas se encuentran dentro de las tolerancia que se indican en el
manual, de los contrario proceder con la reducción de errores a través de
pruebas y ensayos, minimizado el error de ambos transmisores y anotar en el
formulario el error de cada radial así como el error total certificando que la
facilidad se encuentra utilizable.
f. Confeccionar la curva de errores de cada transmisor en el formulario de
grafico de errores y almacenarlo en la estación, enviar una copia al jefe del
departamento
g. Cerrar la bitácora anotando los trabajos realizados en la visita.
4.4.2 RADIO AYUDA MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) DEL AEROPUERTO
ENRIQUE MALEK DAVID.
a. Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito de la visita a la estación.
b. Revisar si es semanal, mensual, trimestral, bi-anual o anual el tipo de
mantenimiento que debe de realizar para la fecha.
c. Se deberá de contar con todo el equipo de prueba necesario tales como
cables de pruebas y tarjetas de extensión.
d. Referirse al manual de mantenimiento DOC. NO.CM006 capítulo 5 del equipo,
iniciándose en la Pág. 5-5 paso 2.0 preparación del equipo de prueba hasta la
finalización del mantenimiento el paso 20.1, para ambos transpondedores.
e. Realizar la inspección visual de acuerdo a la programación en las tarjetas de
mantenimiento, en el capítulo 5 párrafo 5.4 se detalla la inspección visual a
realizar en el sistema así como las tareas de limpieza del párrafo 5-5.
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f. Finalizado el mantenimiento retornar el sistema a operación normal, anotar en
bitácora los trabajos realizados, llenar las tarjetas de mantenimiento y hojas de
trabajo indicando la fecha que se efectuó el mantenimiento y plasmar sus
iniciales.
4.4.3 EQUIPO DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL DAVID.
a. Abrirá la bitácora de la estación anotando la hora de entrada y el propósito de
la visita.
b. Iniciará el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo a lo indicado
en la tarjeta de mantenimiento.
c. En el proceso de mantenimiento Deberá de referirse al manual técnico de
mantenimiento del equipo (VHF- AM transmisor multicanal) en el caso del
transmisor, para el receptor el manual (VHF-AM receptor multicanal) donde se
encuentran las revisiones y ajustes de los equipos.
d. Notificará a la torre de control cuando termine con el mantenimiento del
equipo retornando para su operación normal el equipo solicitado.
e. Finalizado el mantenimiento plasmara sus iniciales en las tarjetas de
mantenimiento y en el formulario “time planning” así como la fecha, como
constancia del cumplimiento.
4.4.4 SISTEMA DE GRABACIÓN TORRE DE CONTROL ENRIQUE MALEK.
a. Mantenimiento a este sistema cuenta con periodicidad semanal, mensual y
semestral, que deberá ser llevada a cabo de acuerdo a las fechas enmarcadas
en las tarjetas de mantenimiento y los formularios de programas de horario de
trabajo (time planning).
b. El personal técnico encargado del equipo mantendrá una bitácora donde
anotará la entrada, salida y labores realizada durante el mantenimiento.
c. Los programas de mantenimiento a realizar serán de acuerdo a los
procedimientos contenidos en el manual de operaciones tabla 3-1 Pág. 3-3
d. Los mantenimientos mensual y semestral cuando coincidan con el semanal
deberán ser llevado a cabo en la misma fecha.
4.4.5 SISTEMA DE RADIO AYUDA OMNIDIRECCIONAL DE ALTA
FRECUENCIA DOPPLER (DVOR) AERÓDROMO DE BOCAS DEL TORO.
a. Anotar en la bitácora de mantenimiento la hora de entrada y el propósito de
la visita a la estación.
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b. La visita a esta estación es mensual de manera que el mantenimiento a
realizarse es el mensual además Revisara si dentro de este mantenimiento se
encuentra por realizar un trimestral ó anual deberá llevarlo a cabo en conjunto
con el mensual.
c.
Referirse al manual del equipo VOR sección 5 para realizar el ó los
mantenimiento correspondiente para cada uno de los transmisores
d. Efectuar la verificación terrestre como parte del mantenimiento mensual para
cada transmisor del VOR, los resultados obtenidos de cada radial de ambos
transmisores se anotaran en el formulario inspección terrestre, observar el error
de cada radial así como el error total, este error así como la gráfica de la curva
debe de mantenerse lo más cerca posible de la verificación terrestre obtenida en
la última inspección aérea.
e. Confeccionar la curva de errores de cada transmisor en el formulario de
grafico de errores y deberá de archivar una copia en la estación e enviar otra al
jefe del departamento.
f.
Cerrar la bitácora anotando los trabajos realizados en la visita, firmar y
retirar el original de esta.
g. Generar y entregar en un lapso de tres (3) días posterior a su llegada el
informe al supervisor de la sección informando la labor realizada en el ó los
sistemas durante su visita a la estación y anexar el original de la bitácora que
retiro de la estación.
4.4.6. RADIO AYUDA MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) AERÓDROMO DE
BOCAS DEL TORO.
a.

Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito de la visita a la
estación

b.

Revisar si es semanal, mensual, trimestral, bi-anual o anual el tipo de
mantenimiento que debe de realizar para la fecha.

c.

Se deberá de contar con todo el equipo de prueba necesario tales como
cables de pruebas y tarjetas de extensión.

d.

Referirse al manual de mantenimiento DOC. NO.CM006 capítulo 5 del
equipo, iniciándose en la Pág. 5-5 paso 2.0 preparación del equipo de
prueba hasta la finalización del mantenimiento el paso 20.1, para ambos
transpondedores.
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e.
Realizar la inspección visual de acuerdo a la programación en las tarjetas
de mantenimiento, en el capítulo 5 párrafo 5.4 se detalla la inspección visual a
realizar en el sistema así como las tareas de limpieza del párrafo 5-5
f.
Finalizado el mantenimiento retornar el sistema a operación normal,
anotar en bitácora los trabajos realizados, llenar las tarjetas de mantenimiento y
hojas de trabajo indicando la fecha que se efectuó el mantenimiento y plasmar
sus iniciales.
4.4.7 EQUIPOS DE COMUNICACIONES TORRE DE CONTROL DE BOCAS
DEL TORO.
a.
La visita a esta estación se realiza un vez al mes, de manera que el
mantenimiento a realizar es tipo mensual, si dentro de este mantenimiento,
coincide con otro tipo de mantenimiento deberá de llevarlo a cabo en conjunto.
b.
Abrirá la bitácora de la estación anotando la hora de entrada y el
propósito de la visita.
c.
Iniciará el mantenimiento preventivo de los equipos de acuerdo a lo
indicado en la tarjeta de mantenimiento.
4.4.9 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE RADIO AYUDA DVOR
TABOGA, TOCUMEN y RIO HATO.
a. El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
b. El mantenimiento está basado en programas semanal, mensual, semi-anual y
anual.
c. El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al manual
del equipo DVOR 432 contiene instrucciones para el nivel de pruebas de
desempeño (performance) y mantenimiento, deberá de referirse a los párrafos
de la sección 5 del libro, donde se provee los requerimiento de procedimiento
para realizar las actividades de mantenimiento.
d.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada el técnico
deberá de referirse al capítulo seis (6), que utilizará como guía para ubicar y
reparar la condición anormal.
e.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
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procedimientos

descritos



Verifique las lecturas del equipo con la laptop.



Visualmente verifique el status de las baterías y polos.



Haga cambios de equipos.



Haga cambio de unidades de aire acondicionado.



Revise área de antenas, D.U., caseta exterior.



Revise nivel de áreas verdes (hierba) y reporte de ser necesario.



Revisar las lecturas de los monitores, buscar presencia de alarmas.

a

g.
Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.1 al 5.2.6 del libro de mantenimiento del sistema DVOR 432.
h.
Mantenimiento Semi Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 4.7, 5.3.2, 5.4, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 del libro de mantenimiento del sistema
DVOR 432.
i.
Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.4, 5.2.1, 5.2.6 del libro de mantenimiento del sistema DVOR 432.
4.4.10 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO RADIO AYUDAS MEDIDOR
DE DISTANCIA (DME) DE RUTA TABOGA/TOCUMEN/SANTIAGO.
a.
El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
b.
La mantenibilidad está basado en programas semanal, mensual, semianual, y anual.
c.
El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual del equipo DME 435 contiene instrucciones para el nivel de pruebas de
desempeño y mantenimiento, deberá referirse a la sección 5 del manual del
equipo, desde el párrafo 5.2.1 hasta 5.2.5.9, donde se provee los requerimiento
de procedimiento para realizar las actividades de mantenimiento.
d.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada el técnico
deberá de referirse a los procedimientos de alineamiento y ajuste listado en la
sección 5.3 del mismo manual.
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e.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
f.
Mantenimiento Semanal: realizar los procedimientos descritos en el
párrafo 5.2.2 de las páginas 5-3 y 5-4 del libro de mantenimiento del sistema
DME 435.
g.
Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.2, 5.2.3.2, 5.2.3.3 y 5.2.4.2 del libro de mantenimiento del sistema
DME 435.
h.
Mantenimiento Semi Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.5.2, 5.2.5.2.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.5.7, 5.2.5.8 del libro de
mantenimiento del sistema DME 435.
i.
Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.5.5, 5.2.5.6 del libro de mantenimiento del sistema
DME 435.
j.
Los mantenimientos de las tablas 5-1 y 5-2 deberán ser realizados por el
técnico inmediatamente después de cualquier mantenimiento correctivo y al
retorno a servicio de cualquier módulo ó unidad que haya sido removido por
reparación.
k.
Finalizado el mantenimiento del equipo el técnico procederá a anotar en
bitácora los trabajos efectuados, además deberá de registrar en las tarjetas de
mantenimiento la fecha del mantenimiento y firma.

4.4.11 EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) DEL SISTEMA ILS.
a. El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
d.
El mantenimiento está basado en programas semanal, mensual, semi
anual, y anual.
e.
El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual del equipo DME 415, tabla 5-1 contiene instrucciones para el nivel de
pruebas de desempeño y mantenimiento, deberá referirse a la sección 5 del
manual del equipo, desde el párrafo 5.2.1 hasta 5.2.5.9, donde se provee los
requerimientos de procedimiento para realizar las actividades de mantenimiento.
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b.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada el técnico
deberá de referirse a los procedimientos de alineamiento y ajuste listado en la
sección 5.3 del mismo manual.
c.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
d.
Mantenimiento Semanal: realizar los procedimientos descritos en el
párrafo 5.2.2 de las páginas 5-3 y 5-4 del libro de mantenimiento del sistema
DME 415.
e.
Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.2, 5.2.3.2, 5.2.3.3 y 5.2.4.2 del libro de mantenimiento del sistema
DME 415.
f.
Mantenimiento Semi Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.5.2, 5.2.5.2.2, 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.5.7, 5.2.5.8 del libro de
mantenimiento del sistema DME 415.
g.
Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.5.5, 5.2.5.6 del libro de mantenimiento del sistema
DME 415.
h.
Los mantenimientos de las tablas 5-1 y 5-2 deberán ser realizados por el
técnico inmediatamente después de cualquier mantenimiento correctivo y al
retorno a servicio de cualquier módulo ó unidad que haya sido removido por
reparación.
j.
Finalizado el mantenimiento del equipo el técnico procederá a anotar en
la bitácora de la estación los trabajos efectuados, además deberá de registrar en
las tarjetas de mantenimiento la fecha del mantenimiento y firmarla.
k.
De haber solicitado nota de fuera de servicio del equipo y finalizado el
mantenimiento antes de la hora programada, notificará a la estación ó torre de
control el retorno del sistema
4.4.12 EQUIPO LOCALIZADOR CAPTURE-EFFECT DEL SISTEMA ILS
a.
El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
b.
La Performance está basado en programas semanal, mensual, semi
anual, y anual.
f.
El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual del equipo, 421 CAPTURE-EFFECT LOCALIZER parte 3 contiene
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instrucciones para el nivel de pruebas de desempeño y mantenimiento, deberá
referirse a la sección 6 del manual del equipo, desde el párrafo 6.2.1 hasta 6.2.6,
donde se provee los requerimiento de procedimiento para realizar las
actividades de mantenimiento.
d.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada el técnico
deberá de referirse a los procedimientos de alineamiento y ajuste listado en la
sección 6.5 (Localización de fallas) y 6.6 (Reparación de fallas).
e.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
f.
Mantenimiento Semanal: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.2.1 del libro de mantenimiento del sistema
LOCALIZADOR 421 parte 3.
g.
Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.2, 6.2.5 y 6.2.7 del libro de mantenimiento del sistema
LOCALIZADOR 421 parte 3.
h.
Mantenimiento Semi Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.4, 6.3.2 y 6.3.3 del libro de mantenimiento del
sistema LOCALIZADOR 421 parte 3.
i.
Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.2.2, 6.2.6 del libro de mantenimiento del sistema LOCALIZADOR
421 parte 3.
4.4.13 EQUIPO TRAJECTORIA DE PLANEO/SISTEMA ILS AEROPUERTO
DE TOCUMEN.
a.
El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
b.
La Performance está basado en programas semanal, mensual, semi
anual, y anual.
g.
El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual del equipo, 422 GLIDE PATH parte 1 y parte 2 que contiene
instrucciones para el nivel de pruebas de desempeño y mantenimiento, deberá
referirse a la sección 6 del manual del equipo, desde el párrafo 6.2.1 hasta 6.2.6,
donde se provee los requerimiento de procedimiento para realizar las
actividades de mantenimiento.
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c.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada, el técnico
deberá de referirse a los procedimientos de alineamiento y ajuste listado en la
sección 6 y sección 7 del manual 422 GLIDE PATH parte 1 y parte 2.
d.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
e.
Mantenimiento Semanal: realizar los procedimientos descritos en los
párrafo 6.2.1, 6.2.2, 6.2.2.1 del libro de mantenimiento del sistema GLIDE PATH
422 parte 1 y parte 2.
f.
Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.2, 6.2.5 y 6.2.7 del libro de mantenimiento del sistema GLIDE PATH
422 parte 1 y parte 2
g.
Mantenimiento Semi Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.4, 6.3.2 y 6.3.3 del libro de mantenimiento del
sistema GLIDE PATH 422 parte 1 y parte 2
h.
Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.2.2, 6.2.2, 6.2.6, 6.2.1 del libro de mantenimiento del sistema
GLIDE PATH 422 parte 1 y parte 2
i.
Otros Mantenimiento se encuentran en la tabla 5-2 que involucran
mensual, tri-mensual y anual que deberán de realizarse dentro de las
programaciones estipuladas
j.
Los mantenimientos de las tablas 5-1 y 5-2 deberán ser realizados por el
técnico inmediatamente después de cualquier mantenimiento correctivo y al
retorno a servicio de cualquier módulo o unidad que haya sido removido por
reparación.
k.
Finalizado el mantenimiento del equipo, el técnico procederá a anotar en la
bitácora de la estación los trabajos efectuados, además deberá de registrar en
las tarjetas de mantenimiento la fecha del mantenimiento y su firma.
l. De haber solicitado NOTAM de fuera de servicio del equipo y finaliza el
mantenimiento antes de la hora programada, notificara a la estación o torre de
control el retorno del sistema a operación normal.
4.4.14 EQUIPO MARCADOR MEDIO/SISTEMA ILS AEROPUERTO DE
TOCUMEN
a. El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
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La Performance está basado en programas semanal, mensual y anual.

c.
El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual del equipo, 413 MARKER BEACON que contiene instrucciones para el
nivel de pruebas de desempeño y mantenimiento, deberá referirse a la sección 7
del manual del equipo donde se provee los requerimientos de procedimiento
para realizar las actividades de mantenimiento que contiene instrucciones para
el nivel de pruebas de desempeño y mantenimiento, deberá de referirse a los
párrafos del capítulo 6, donde se provee los requerimiento de procedimiento
para realizar las actividades de mantenimiento.
d.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada, el técnico
deberá de referirse a los procedimientos de alineamiento y ajuste listado en la
sección 7.2 y 7.3 del manual del equipo 413 MARKER BEACON.
e.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
f.
Mantenimiento Semanal: realizar
continuación:
 Verifique el status del sistema.

los

procedimientos



Haga una inspección visual de la caseta y antena.



Verifique visualmente las baterías.

descritos

a

g. Procedimientos de Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos
descritos a continuación:
 Verifique los parámetros y ajustes de los transmisores.


Verifique potencia de salida y reflejada de los transmisores así como
también alarmas por potencia.



Verifique el control remoto del equipo.



Simule una falla eléctrica para verificar el estado de las baterías.

h. Procedimientos de Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos
descritos a continuación:
 Revisar conectores de antenas exterior e internos.


Revisar con vatímetro potencia incidente y reflejada y compararlas con la
medición del equipo.



Revise y busque problemas de filtración y humedad en la caseta.



Revise física (visualmente la antena)
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i. Otros Mantenimiento se encuentran en la tabla 5-2 que involucran mensual,
trimensual y anual que deberán de realizarse dentro de las programaciones
estipuladas
j. Los mantenimientos de las tablas 5-1 y 5-2 deberán ser realizados por el
técnico inmediatamente después de cualquier mantenimiento correctivo y al
retorno a servicio de cualquier módulo ó unidad que haya sido removido por
reparación.
k. Finalizado el mantenimiento del equipo, el técnico procederá a anotar en la
bitácora de la estación los trabajos efectuados, además deberá de registrar
en las tarjetas de mantenimiento la fecha del mantenimiento y su firma.
l. De haber solicitado notam de fuera de servicio del equipo y finaliza el
mantenimiento antes de la hora programada, notificara a la estación o Torre
de Control el retorno del sistema a operación normal.
4.4.15
SISTEMA OMNIDIRECCIONAL DE ALTA FRECUENCIA TIPO
DOPPLER (DVOR) AEROPUERTO ENRIQUE JIMENEZ.
a.

El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos
recomendados en el manual del equipo.

b.

El mantenimiento está basado en programas semanal, mensual y anual.

c.

El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual de mantenimiento del equipo DVOR 1150A Doppler sección 6
que contiene estándar y tolerancia, requerimiento de mantenimientos
periódicos y procedimientos de revisiones.

d.

La tabla 4.1 del manual de mantenimiento DVOR 1150A provee estándar
y tolerancias del equipo que deberá de ser utilizada por el técnico en el
procedimiento de mantenimiento

e.

Los mantenimiento deberán ser efectuados semanal, mensual y
anualmente de acuerdo al manual, el proceso consiste en correr los
procedimiento seleccionados utilizando una computadora local y
comparando los resultados con los últimos datos obtenidos.

f.

Mantenimiento
continuación:

Semanal:

realizar

los

procedimientos



Verifique las lecturas del equipo con la laptop.



Visualmente verifique el status de las baterías y polos.



Haga cambios de equipos.



Haga cambio de unidades de aire acondicionado.

descritos

a
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Revise área de antenas, D.U., caseta exterior.



Revise nivel de áreas verdes (hierba) y reporte de ser necesario.



Revisar las lecturas de los monitores, buscar presencia de alarmas.

g.

Mantenimiento Mensual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.2.7, 6.2.10 del libro de mantenimiento del sistema DVOR
1150A Doppler.

h.

Mantenimiento Anual: realizar los procedimientos descritos en los
párrafos 6.3.1, 6.2.2, 6.2.11, 6.2.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.4.6, 6.4.5, 6.4.4
del libro de mantenimiento del sistema DVOR 1150A Doppler.

i.

Cuando una condición anormal es observada, en los resultados de los
diferentes cuadrantes el técnico deberá de referirse a los procedimientos
de alineamiento y ajuste listado en el manual.

j.

Debe de usarse los equipos de prueba recomendados para el nivel de
mantenimiento del sistema VOR 1150ª DOPPLER o equipos
equivalentes.

k.

De haberse solicitado un fuera de servicio de la facilidad, deberá de
notificar su cancelación si la finalización del trabajo tomo menos del
tiempo solicitado en caso contrario el NOTAM se auto cancelará
automáticamente.

4.4.16 SISTEMA MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) AEROPUERTO ENRIQUE
JIMÉNEZ (COLON)
a.

El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos
recomendados en el manual del equipo.

b.

El mantenimiento está basado en programas semanal, mensual, y semianual.

c.

El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual de mantenimiento del equipo DME 1119A sección 6 que
contienen estándar, tolerancia, requerimiento de mantenimientos
periódicos y procedimientos de revisiones.

d.

El procedimiento de las revisiones consiste en seleccionar las acciones a
través de una computadora y comparando los resultados con los datos
más recientes.

e.

Mantenimiento
continuación:

Semanal:

realizar

los

procedimientos

descritos



Verifique las lecturas del equipo con la laptop.



Revisar las lecturas de los monitores, buscar presencia de alarmas.



Visualmente verifique el status de las baterías y polos.

a
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Haga cambios de equipos.



Haga cambio de unidades de aire acondicionado.



Revise área de antenas, D.U., caseta exterior.



Revise nivel de áreas verdes (hierba) y reporte de ser necesario.



Referirse al párrafo 6.2.8 puntos a, b, c, d, e del manual de
mantenimiento DME 1119A.

f.

Mantenimiento mensual los procedimiento a seguir se encuentran en el
párrafo 4.5.1 efectuado estos procedimientos deben de pasar test, de
fallar cualquiera de las pruebas referirse al párrafo 4.9.

g.

Mantenimiento semi-anual, todos estos procedimiento contenidos en los
párrafos 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 y 4.5.6 deben de pasar durante la
prueba, de fallar cualquiera de estas deberá de referirse al párrafo 4.9.

h.

Otros mantenimientos periódico semi-anual se encuentran en los párrafos
4.6, 4.6.1, 4.6.2, que deberán ser llevado a cabo en las fechas de las
tarjetas de mantenimiento.

4.4.17 ESTACIÓN DEL SISTEMA
FRECUENCIA (VOR) SANTIAGO.

OMNIDIRECCIONAL

DE

ALTA

a.
El uso de los procedimiento de mantenimiento determinara si las
unidades se encuentran dentro de los requerimiento mínimos de desempeño, de
igual manera estos procedimientos deben ser realizados después de haberse
completado reparaciones en el equipo en alguno de los transmisores que
hubiesen presentado problema.
b.
Mantenimiento: La Performance de la estación está basado en programas
mensual, y semi-anual, debido a las visitas mensuales que se realizan a ésta.
c.
El técnico antes de iniciar con los mantenimientos debe solicitar a la
estación de comunicaciones la emisión de NOTAM por fuera de servicio del
sistema informando el tiempo que el equipo estará fuera de servicio.
d.
Realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo a la sección 5 del
manual de cada una de las unidad que componen el equipo VOR 431.
e.
Finalizado los procedimientos de mantenimiento de la sección 5 y con
resultados satisfactorio, procederá a efectuar la verificación en tierra de los
transmisores, utilizando los resultados de la verificación para calcular la cantidad
y fuentes de los errores de la estación y dibujar la curva de errores para un
análisis de la gráfica.
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f.
Cierta preparación deben ser completado antes de iniciar el proceso de
verificación en tierra.
g.
Apagar el transmisor activo, remover el detector de campo de su posición
normal de monitoreo, conectar el cable de verificación a la entrada hembra del
detector de campo y el lado opuesto al cable saliente de la caseta previamente
conectado al monitor.
h.
Coloque el Detector de campo en el radial 0° e inicie la prueba en cada
uno de los radiales, girar el revolvedor hasta ubicar el radial seleccionado y
tomar la lectura en el medidor.
i.
Finalizada la prueba y constatado que no hay error de curso fuera de
tolerancia, retornar todo a su posición normal.
j.
Tomar las lecturas de los transmisores, llenar las tarjetas y formularios
de mantenimiento, cerrar la bitácora de la estación anotando todo los trabajos
efectuado durante la visita.
k.
El NOTAM que se ha solicitado de fuera de servicio debe de ser
cancelado con la Estación o Torre de control una vez se retire de la estación.
l.
Generar informe al jefe del departamento apenas regrese a su oficina
informando la labor realizada en el ó los sistemas durante su visita a la estación.
4.4.18
ESTACIÖN DEL SISTEMA MEDIDOR DE DISTANCIA (DME)
SANTIAGO
a.
Anotar en la bitácora de mantenimiento el propósito de la visita a la
estación.
b.
Revisar si es semanal, mensual, trimestral, bi-anual o anual el tipo de
mantenimiento que debe de realizar para la fecha.
c.
Se deberá de contar con todo el equipo de prueba necesario tales como
cables de pruebas y tarjetas de extensión.
d.
Referirse al manual de mantenimiento DOC. NO.CM006 capítulo 5 del
equipo, iniciándose en la Pág. 5-5 paso 2.0 preparación del equipo de prueba
hasta la finalización del mantenimiento el paso 20.1, para ambos
transpondedores.
e.
Realizar la inspección visual de acuerdo a la programación en las tarjetas
de mantenimiento, en el capítulo 5 párrafo 5.4 se detalla la inspección visual a
realizar en el sistema así como las tareas de limpieza del párrafo 5-5.
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f. Finalizado el mantenimiento retornar el sistema a operación normal, anotar
en bitácora los trabajos realizados, llenar las tarjetas de mantenimiento y hojas
de trabajo indicando la fecha que se efectuó el mantenimiento y plasmar sus
iniciales.
4.4.19 ESTACIÓN DEL SISTEMA OMNIDIRECCIONAL
FRECUENCIA CONVENCIONAL (CVOR) LA PALMA.

DE

ALTA

a.
El uso de los procedimiento de mantenimiento determinara si las
unidades se encuentran dentro de los requerimiento mínimos de desempeño, de
igual manera estos procedimientos deben ser realizados después de haberse
completado reparaciones en el equipo en alguno de los transmisores que
hubiesen presentado problema.
b.
Mantenimiento: El mantenimiento en esta estación, está basado en
programas mensual, y semi-anual, debido a que las visitas a esta estación se
realizan mensualmente.
c.
Previo al inicio de los mantenimientos, solicitar a la estación de
comunicaciones la emisión de NOTAM por fuera de servicio del sistema
notificando tiempo que el equipo estará fuera de servicio.
d.
Realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo a la sección 5 del
DOC.N°.CM016 manual de equipo VOR 1150A.
e.
Finalizado los procedimientos de mantenimiento de la sección 5 con
resultados satisfactorio, proceder a efectuar la verificación en tierra de los
transmisores, utilizando los resultados de la verificación para calcular la cantidad
y fuentes de los errores de la estación y graficar la curva de errores para un
análisis de la gráfica.
f.
Cierta preparación deben ser completado antes de iniciar el proceso de
verificación en tierra.
g.
Apagar el transmisor activo, remover el detector de campo de su posición
normal de monitoreo, conectar el cable de verificación a la entrada hembra del
detector de campo y el lado opuesto al cable saliente la caseta previamente
conectado al monitor.
h.
Colocar el Detector de campo en el radial 0° e inicie la prueba en cada
uno de los radiales, girar el variador de grados hasta ubicar el radial
seleccionado y tomar la lectura en el medidor.
i.
Finalizada la prueba y constatado que no hay error de curso fuera de
tolerancia, retornar el sistema a operación normal.
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j.
Tomar las lecturas de los transmisores, llenar las tarjetas y formularios
de mantenimiento, cerrar la bitácora de la estación anotando todo los trabajos
efectuados durante la visita.
k.
El NOTAM solicitado de fuera de servicio debe de ser cancelado con la
Estación o Torre de control una vez se retire de la estación.
l.
Generar informe al jefe del departamento apenas regrese a su oficina
informando la labor realizada en el ó los sistemas durante su visita a la estación.
m.

Corregir ó ajustar el o los parámetro que requieran alineamiento.

n.
Anotar en el formulario de desempeño técnica las lecturas de los
parámetros que se indican.
o.
Cancelar NOTAM si se ha solicitado, anotando las iniciales del operador
que recibe la información en la bitácora.
p.

Registrar en bitácora los mantenimientos realizados al equipo.

q.
Generar y entregar en un lapso de tres (3) días posterior a la llegada a la
oficina informe al jefe del departamento notificando la labor realizada en el ó los
sistemas durante su visita a la estación.
r.
Generar informe al jefe del departamento apenas regrese a su oficina
informando la labor realizada en él o los sistemas durante su visita a la estación.
4.4.20 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN MEDIDOR
DE DISTANCIA (DME) LA PALMA.
a.
El jefe y el supervisor de la sección son los responsable de realizar la
programación de los mantenimientos basados en los intervalos recomendados
en el manual del equipo.
b.

La Performance está basado en programas trimestral, y anual.

c.
El técnico realizará el mantenimiento correspondiente de acuerdo al
manual del el equipo 1119A DME, tabla 5-1 que contiene instrucciones para el
nivel de pruebas de desempeño y mantenimiento, deberá de referirse a los
párrafos del capítulo 6, donde se provee los requerimiento de procedimiento
para realizar las actividades de mantenimiento.
d.
Cuando una condición anormal de desempeño es observada el técnico
deberá de referirse a los procedimientos de alineamiento y ajuste listado en la
sección seis (6).
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e.
Se deberá de utilizar el equipo de prueba durante el procedimiento de
mantenimiento.
f.

Mantenimiento tri-mensual procedimiento 6.2.2 6.2.8, 6.2.17 y 6.2.18.

g.
Mantenimiento Anual procedimientos: 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10,
6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15, 6.2.16, 6.2.17 y 6.2.18
h.
Los mantenimientos de las tablas 5-1 y 5-2 deberán ser realizados por el
técnico inmediatamente después de cualquier mantenimiento correctivo y al
retorno a servicio de cualquier módulo o unidad que haya sido removido por
reparación.
i.
Finalizado el mantenimiento del equipo el técnico procederá a anotar en
bitácora los trabajos efectuados, además deberá de registrar en las tarjetas de
mantenimiento la fecha del mantenimiento y firma.
4.5 Ensayos en tierra y vuelo de los Sistemas de Ayuda para la Navegación
Aérea y Sistemas de aproximación de precisión
4.5.1 Los procedimientos para los ensayos en tierra y vuelo de los Sistemas de
Ayuda a la Navegación Aérea y Sistemas de Aproximación de precisión están
contemplados en el Adjunto 1 del MPD-FA.
4.5.2 Los Criterios de Clasificación de las Ayudas a la Navegación Aérea de
acuerdo a su performance Adjunto 2 de este MPD-FA.
4.5.3 Para la periodicidad de los ensayos en vuelo están contemplados en el
Adjunto 1 del MPD-FA, en el punto 7.
5.4 El calendario para las pruebas en vuelo de los Sistemas de Ayuda a la
Navegación Aérea y Sistemas de Aproximación de precisión están
contemplados en este MPD-FA. El calendario de las pruebas anuales se hará
cada cinco años.
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CAPÍTULO V
5. ENTRENAMIENTO, CALIFICACIÓN Y ACTUALIZACIONES
5.1
Generalidades En el Capítulo 5 se describen los requisitos del
Departamento para la instrucción del personal técnico y las calificaciones que
han de cumplir a fin de poner en práctica la instrucción y evaluación basadas en
la competencia.
5.1.1 El Programa de entrenamiento para el técnico especialistas de
Facilidades Aéreas Básico e Intermedio es elaborado por el Departamento
Facilidades Aéreas en conjunto con la Dirección CNV y aprobado por el Director
de la Dirección de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia. Dicho programa
tiene el propósito de capacitar al técnico especialistas en las funciones de
mantenimiento de los sistemas.
5.1.2 Tipos de entrenamiento:
El programa de instrucción figura como Anexo 2 a este Manual, estará dividido
de la siguiente forma:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
5.2

Capacitación Inicial
Instrucción Especializada
Cursos en Fábrica
Cursos de actualización
Cursos Recurrentes
Programa de entrenamiento (OJT)
Capacitación Inicial.

5.2.1 Toda persona recién contratada por la Dirección CNV para ejercer
funciones como técnico especialista deberá cumplir con el programa de
Instrucción Inicial, con la finalidad de que adquiera los conocimientos técnicos
administrativos necesarios para que pueda llevar a cabo eficazmente sus
deberes y obligaciones.
5.2.2 Dentro del programa de capacitación inicial deberá
prioritariamente a todo el personal que ingrese al departamento.

incluirse

5.2.3 La capacitación inicial se compone de cursos orientados a la inducción al
puesto, así como a las actividades y procesos básicos que desarrolla el
departamento, independientemente de la capacitación especializada y en el
trabajo OJT que reciba en su propia unidad.
5.2.4 Dentro de este tipo de capacitación, se incluirá los siguientes temas,
entre otros:
a.
b.

Inducción a la organización
Ley Administrativa de los Servidores Públicos
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Ley de Aviación Civil
Reglamentos y Normas Oficiales correspondientes
Manual de procedimientos
Documentos aplicables
Introducción a las Radio Ayudas
Familiarización con los servicios de navegación aérea
Familiarización de sistemas CNS
FFHH y seguridad laboral
Instrucción Especializada

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

5.4

Cursos en Fábrica

Los entrenamientos en fábrica son realizados debido al reemplazo, o a la
adquisición de nuevos equipos del sistema o subsistema de Ayudas a la
Navegación Y Sistemas de aproximación de precisión, habilitando así
automáticamente al técnico especialista para los mantenimientos preventivos y
correctivos del sistema adquirido.
5.5

Cursos de actualización.

Los cursos de actualización van dirigidos a la capacitación del funcionario en la
nueva tecnología del mercado, inherente a sus funciones y de acuerdo a las
necesidades, coordinando a través del ISFPA con la universidad de Panamá,
centros internacionales de aviación civil, u otros. La AAC debe proveer para los
fines de capacitación anual los fondos que sean necesarios. El jefe del
departamento deberá de contemplarlo en el proyecto de presupuesto anual,
considerando también la asistencia y aprobación de estos cursos del jefe y
supervisores.
5.6

Cursos Recurrentes.

Los cursos recurrentes van dirigidos a la capacitación del funcionario en
tecnologías o procedimientos ya adquiridos como refrescamientos de los
mismos para mantener la capacidad en estas tecnologías, inherente a sus
funciones y de acuerdo a las necesidades, coordinando a través del ISFPA con
la universidad de Panamá, centros internacionales de aviación civil, el INHADE
u otros. La AAC debe proveer para los fines de capacitación anual los fondos
que sean necesarios. El jefe del departamento deberá de contemplarlo en el
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proyecto de presupuesto anual, considerando también la asistencia y
aprobación de estos cursos.
5.7

Programa de entrenamiento (OJT).

5.7.1 Este entrenamiento OJT está dirigido al personal de nivel Básico o
Intermedio y a los que no hayan asistido al curso en fábrica de un equipo en
específico y que se necesite su inclusión en las funciones de mantenimiento del
sistema, asignándosele al técnico especialista que ha tomado el curso y que cuenta
con la experiencia necesaria en el sistema para dar este entrenamiento. Este
entrenamiento deberá ser documentado en el formulario para este fin, apareciendo
las horas utilizadas y el tema abarcado. El instructor firmara el documento así como
el técnico especialista certificando que ha recibido el entrenamiento en un equipo
específico. El documento será entregado al jefe del departamento el cual procederá
de acuerdo a la ubicación del equipo, a programar la fecha de la prueba de
certificación del técnico especialista que lo habilitará al final como técnico
especialista en el mantenimiento del sistema para el cual fue entrenado.
5.7.2 Finalizado su entrenamiento OJT, es objeto de un examen en los sistemas.
De no pasar la prueba, tendrá una segunda oportunidad en seis (6) meses para
otro examen en el equipo. De no aprobarlo, será reubicado en otra área que no sea
de Sensores de Vigilancia.
5.8
Registros de entrenamientos
Se contará con un Registro de entrenamiento del Personal para garantizar que los
resultados de las capacitaciones realizadas por el personal se encuentren
actualizados.
El adjunto 4 contiene dichos registros.
5.9

Actualización de expedientes personales

5.9.1 Cada funcionario que ingrese al Departamento se le confeccionara un
expediente personal.
5.9.2 El expediente contendrá
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Registro de entrenamiento
Hoja de vida
Licencias y Credenciales
Registro de OJT
Evaluación del personal
Diplomas y otros documentos de entrenamiento.

5.9.3 Cada vez que el funcionario se capacite, tome un seminario u otro evento
que se relacione con su nivel profesional este quedara registrado en su expediente
personal.
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5.9.4 El jefe del Departamento tendrá a su cargo la actualización de todos los
expedientes del personal del Departamento, el cual contara con el apoyo de su
personal de asistencia (secretaria)
5.9.5 El personal tendrá la responsabilidad de suministrar a la oficina del
Departamento estos registros de actualización. Estos deben entregarse en un
periodo no mayor de cinco días, de no cumplir con la norma será objeto de un
llamado de atención según el reglamento interno de la ACC.
5.9.6 Los registros de certificación deberán estar actualizado por el jefe del
Departamento de no cumplir con esta norma será objeto de un llamado de atención
según el reglamento interno de la ACC.
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FORMULARIOS DE BITÁCORA

Cada estación contara con bitácoras, organizador de mantenimiento anual
para todos los equipos los cuales lo referirán a una tarjeta de mantenimiento
periódico por sistema y en la parte posterior contara con información detallada
de la acción requerida.
Estos formularios están organizados por periodos, semanal, mensual,
bimensual, trimestral, semi-anual, anual dependiendo de los requerimientos de
los diferentes sistemas y equipos de Facilidades Aéreas.
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APÉNDICE 2
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
1.

Capacitación Inicial

1.1

Curso Teórico CNS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Inducción a la organización
Ley Administrativa de los Servidores Públicos
Ley de Aviación Civil
Reglamentos y Normas Oficiales correspondientes
Manual de procedimientos
Documentos aplicables
Familiarización con los servicios de navegación aérea
Familiarización de sistemas CNS
FFHH y seguridad laboral

1.2

Introducción a los sistemas de Ayuda a la Navegación Aérea

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Introducción a los Sistemas de VOR/DME
Introducción a los Sistemas de Aproximación de Precisión
Tipos de modulación
Tipos de antena
Línea de Transmisión
Componentes de Guía de Onda

2

Instrucción Especializada

2.1

Mantenimiento DVOR THALES 435

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.2
a.
b.
c.
d.
e.

160 horas

80 horas

120 horas

Introducción
Conceptos de funcionamiento
Instalación
Operación del Equipo
Procedimientos de alineamiento
Mantenimiento
Localización de fallas y reparación

Mantenimiento DVOR SELEX 1150A
Introducción
Conceptos de funcionamiento
Instalación
Operación del Equipo
Procedimientos de alineamiento

120 horas
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f.
g.
2.3

Mantenimiento
Localización de fallas y reparación
Mantenimiento VOR THALES 431

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.4

Mantenimiento CVOR SELEX 1150A

120 horas

Introducción
Conceptos de funcionamiento
Instalación
Operación del Equipo
Procedimientos de alineamiento
Mantenimiento
Localización de fallas y reparación

Mantenimiento ILS THALES Familia 400

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

3

120 horas

Introducción
Conceptos de funcionamiento
Instalación
Operación del Equipo
Procedimientos de alineamiento
Mantenimiento
Localización de fallas y reparación

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.5
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120 horas

Introducción
Conceptos de funcionamiento
Instalación
Operación del Equipo
Procedimientos de alineamiento
Mantenimiento
Localización de fallas y reparación

Cursos de actualización

Cursos enfocados a la actualización de los Sistemas o tecnologías adquiridas para
el Control de Tránsito Aéreo
4

Cursos Recurrentes

4.1

Redes

cada 3 años

4.2

Líneas de transmisión y antena

cada 5 años
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Programa de entrenamiento (OJT)

5.1
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cada 5 años

320 horas

a. Operación
b. Sistema de Antena
c. Transmisores
d. Monitores
e. Detección de Fallas
f. Mantenimiento
5.2
OJT del ILS
a. Operación
b. Sistema de Antena
c. Transmisores
d. Monitores
e. Detección de Fallas
f. Mantenimiento

320 horas
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MANUAL PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A LA NAVEGACIÓN
AÉREA, OPERACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES TANTO EN
TIERRA, COMO EN VUELO
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1.

OBJETIVO

El objetivo de la navegación aérea como un procedimiento es permitir la guía de aeronaves
desde su lugar de origen, hasta su lugar de destino, con total seguridad tanto para la
tripulación, pasajeros y la aeronave, así como personal en tierra.
Las necesidades de señales guías y la actuación para la navegación aérea se hace a través de
radio ayudas, tales como el ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos), el VOR (Radio
Faro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia) y el DME (Equipo Medidor de Distancia).
Todos estos equipos deben ser sometidos a pruebas en tierra y vuelo, las cuales describiremos
en este manual y que sirva de referencia al personal técnico del Departamento de Facilidades
Aéreas, de la Autoridad Aeronáutica Civil.
2.

REGULACIONES RELACIONADAS





RAP LIBRO XXXIII CAPÍTULO II
OACI ANEXO 10 VOLUMEN I - TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS
OACI ANEXO 14 VOLUMEN I
OACI DOCUMENTO 8071 - MANUAL SOBRE ENSAYOS DE LAS RADIO
AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN
 FAA ORDER 8200.1CU.S. STANDARD FLIGHT INSPECTION MANUAL
3.

DEFINICIONES

Los términos y expresiones utilizadas o relacionadas en este manual y sus normas tienen los
siguientes significados:
Facilidades aéreas. Unidad encargada de realizar las actividades de las pruebas en vuelo y/o
tierra cumplimento con los preceptos descritos en el presente documento.
Pruebas en vuelo y/o tierra. Consiste en las pruebas de evaluación en vuelo y/o tierra del
funcionamiento de las radio ayudas a la navegación aérea y los procedimientos de vuelos por
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instrumentos para la certificación de la correcta operatividad de los sistemas, dentro de los
parámetros y tolerancias descritas en el Documento 8071 “Manual sobre ensayos de radio
ayudas para la navegación aérea”.
Manual de procedimientos de pruebas en vuelo y/o tierra. Procedimientos de pruebas a los
que son sometidos los equipos de radio ayudas a la navegación aérea y/o los procedimientos
en vuelos apoyados en estas radio ayudas para verificar y certificar su funcionamiento y
aplicabilidad exigidos en los documentos descritos en el punto 2.
Ayudas a la navegación aérea. Se entenderá en este manual por radio ayudas a la
navegación aérea, todos los equipos que están diseñados para brindar información de guía a
las aeronaves y/o los procedimientos para el control de tráfico aéreo y estos son:
a. Sistemas de Navegación VOR, DME, ILS.
b. Sistema de Vigilancia, Radar
c. Ayudas Visuales
Todos estos sistemas de ayudas a la navegación aérea, deben cumplir con todos los
requerimientos y/o parámetros descritos en los Documentos en el punto 2. De lo contrario, se
deberá asumir que los equipos de ayuda a la navegación aérea se encuentren Fuera de
Servicio.
Estudio de confiabilidad y/o estabilidad de una radio ayuda a la navegación aérea. Es el
estudio o análisis hecho para determinar que una radio ayuda a la navegación aérea, podría
permanecer en servicio sin necesidad de ser re certificada por un ente verificador en vuelo. La
guía para realizar el estudio o análisis de estabilidad es la que se muestra en el adjunto I de
este manual.
Tipo de ayuda en base a su performance. En la clasificación que adopta determinada radio
ayuda, como resultado del análisis de su estabilidad de desempeño operacional, con la
finalidad de establecer la frecuencia de ensayos en vuelos periódicos, clasificándose en Clases
A, B o C, según lo descrito en el adjunto 1 de este manual.
Programa de pruebas en vuelo y/o tierra. Programa o planificación que confecciona el
Departamento de Facilidades Aéreas y que debe incluir como mínimo lo siguiente:
a. Cronograma de pruebas en vuelo y/o tierra para los sistemas de ayudas a la
navegación aérea (ILS, VOR, DME, RADAR, PAPIS).
b. Procedimientos y registros especificados en el punto 7.4 de este manual.
c. Formato de los parámetros de pruebas en vuelo y/o en tierra según lo indicado el
Documento OACI 8071 para las diferentes radio ayudas. (ver tablas correspondientes)
d. Frecuencia de pruebas en base a la clasificación del tipo de ayuda por perfomance,
Clase A, B o C. (ver punto anterior)
Radio ayudas normales. Una radio ayuda a la navegación aérea opera normal cuando
transmite al espacio aéreo, señales confiables y precisas conforme a los requerimientos de este
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manual, de la OACI ANEXO 10 y el Documento OACI 8071 dentro del área de cobertura de
la estación y previa confirmación o certificación de las pruebas en vuelo.
Procedimientos de pruebas por instrumentos. Procedimientos especifico elaborado,
desarrollado y divulgado de acuerdo con los criterios y normas nacionales y/o internacionales
indicados Documento OACI 8071.
Tolerancias de las fechas para las pruebas y certificaciones en vuelo. Es la fecha estimada,
desde la última prueba en vuelo periódico de la radio ayuda, considerando los intervalos
previstos para las pruebas periódicas, para todos los cálculos, se consideran días calendarios.
Puesta en servicio de la radio ayuda. Ejecución realizada después de:
a. La radio ayuda opera en forma satisfactoria y está certificado para ser activado y
puesto en servicio, cumpliendo con los requisitos técnicos operacionales establecidos
en este manual, anexo 10 Volumen I y Documento OACI 8071 vigente.
b. Una vez que todos los requisitos se hayan cumplido de manera satisfactoria, se
procede a solicitar su publicación en el AIP-Panamá.
Certificación. Acto administrativo por el cual la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá a
través de las Direcciones correspondientes, autoricen o permitan la operación de la radio
ayuda a la navegación aérea, de manera permanente y establezca la entrada en vigor de los
procedimientos de vuelos por instrumentos a partir de una fecha determinada (Publicación).
Suspensión. Acto administrativo por el cual la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá a
través de las Direcciones correspondientes y mediante NOTAM, determine la interrupción
temporal u total de la operación de un sistema o equipo y/o los procedimientos en vuelos por
instrumentos soportados por esta radio ayuda, por motivos normados o por seguridad
operacional.
Certificación periódica. Son las pruebas en vuelo realizadas a intervalos regulares, con la
finalidad de verificar que los equipos de radio ayudas y los procedimientos de vuelo por
instrumentos mantengan las tolerancias previstas en conformidad con los requerimientos
operacionales exigidos.
Calificación del estado de la ayuda. Posterior a un ensayo y basado en la evaluación del
desempeño de la ayuda, se asignará una de las siguientes calificaciones:
a. Sin restricción: Es el estado de una ayuda que cumple con las tolerancias establecidas
en los estándares de la OACI.
b. Restringida: Es el estado de una ayuda la cual no cumple con las tolerancias
establecidas en todas sus áreas de radiación (las áreas de servicio donde la radioayuda
no es confiable deben estar claramente definidas como inutilizables en el NOTAM
emitido).
c. Inutilizable: Es el estado de una ayuda que es insegura o no confiable para la
navegación (se debe emitir un NOTAM para la ayuda definiéndola como FUERA DE
SERVICIO).
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Esta calificación deberá indicarse en el Certificado de Radioayuda (Ver Formato 8 al final
del Adjunto 1), debiendo ser expuesto el ultimo certificado emitido en la instalación en todo
momento.

4.

REQUERIMIENTOS

Toda unidad de ensayos en vuelo y/o en tierra deberá confeccionar un manual, el cual debe
contener las políticas y procedimientos de ensayos; en éste se debe incluir instrucciones e
información suficiente para permitir a todo el personal asignado cumplir con sus deberes y
responsabilidades de mantenimiento de manera ordenada y con un alto grado de seguridad
operacional.
Asimismo, debe contar con un manual de funciones, responsabilidades y procedimientos del
personal de inspectores con la finalidad de garantizar la calidad de los trabajos de ensayos en
vuelo y/o en tierra.

5.

ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD

5.1

Administración y organización

Cualquier organismo que realice los servicios de ensayos en vuelo y/o en tierra, requiere
demostrar ante la AAC su calificación y competencia, considerando aspectos como
experiencia, equipamiento, personal especialista y mantenimiento, de manera que asegure
unos resultados precisos, confiables y adecuados de los ensayos que realice.
Así mismo deberá mostrar su capacidad administrativa y organizacional, de manera que
permitan desarrollar sin mayores retrasos y de manera segura los ensayos programados.
5.2

Aeronave, hardware y sistema de la organización

La administración de la aeronave, el hardware y aspectos del sistema de ensayos en vuelo
debe asegurar que todos los aspectos de seguridad son identificados y resueltos pronta y
adecuadamente.
5.3

Aspectos de software

La administración del software y elementos del sistema de ensayos en vuelo, debe asegurase
que todos los aspectos de seguridad son identificados y resueltos pronta y adecuadamente. La
participación del software en la performance de la seguridad del sistema de ensayos en vuelo
requiere especial atención y una apropiada administración.
5.4

Instrucciones operacionales
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La administración debe asegurarse que existan procedimientos documentados y registros para
todas las mediciones realizadas, debiendo incluir como mínimo los siguientes documentos:
 Procedimientos:
a)

b)

Manual de procedimientos de ensayos, en el cual se detalle todas las
actividades del personal de la unidad con sus funciones y responsabilidad y las
pruebas a realizar, según el tipo de prueba (certificación, periódico, etc.)
Métodos para calcular cualquier resultado los cuales no fueran proporcionados
directamente por la consola.

 Registros:
a)

b)

5.5

Archivo por cada ensayo realizado por cada ayuda y/o procedimiento
(Formatos con las mediciones realizadas por cada ayuda así como el informe
de ensayos en vuelo que se muestra en el adjunto II de este Manual. Reporte
del ente verificador.
Información de la ubicación y una base de datos de las radio ayuda
(coordenadas WGS 84) en tierra. Adjunto III

Personal y calificaciones

Todo el personal involucrado en las actividades de ensayos en vuelo y/o en tierra se le exigirá
lo siguiente:
a) El personal de inspección en vuelo debe haber culminado satisfactoriamente un curso
de ensayos en vuelo en una institución de renombre y aceptable para la AAC.
b) El personal de ingeniería y/o técnico de ensayos en vuelo y/o en tierra debe contar con
un certificado que acredite que se encuentra instruido adecuadamente en la operación
y manejo de la consola.
c) El personal de ingeniería y/o técnico a cargo del mantenimiento de la consola debe
contar con un certificado que acredite que se encuentra instruido para esta función.
d) El personal piloto de ensayos en vuelo y/o en tierra debe contar con un certificado que
acredite que se encuentra instruido para realizar funciones.
e) Las certificaciones respectivas se deben encontrar vigentes para que el personal pueda
realizar sus funciones en la Unidad de Ensayos en Vuelo.
6.

TIPOS Y PRIORIDADES DE ENSAYOS EN VUELO DE LAS RADIO
AYUDAS

6.1

Introducción

Los ensayos son clasificados en cinco (5): Emplazamiento, monitoreo de interferencias,
aceptación técnica, homologación, periódica, especial y vigilancia.
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Tipos de pruebas en vuelo

6.2.1 Emplazamiento
Pruebas en vuelo realizado para evaluar si un sitio es adecuado para la instalación permanente
de una ayuda a la navegación aérea, teniendo en cuanta el cumplimiento de los requerimientos
operacionales.
6.2.2 Monitoreo de interferencias
Es el ensayo en vuelo destinado a monitorear, detectar, identificar y/o localizar fuentes
trasmisoras de radiofrecuencias que causen interferencias al espectro electromagnético
asignado a la aeronavegación. Las pruebas pueden ser realizadas de ser necesario
conjuntamente con el personal de las instituciones encargadas de la administración del
espectro electromagnético panameño, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de
Panamá (ASEP).
6.2.3 Puesta en servicio
Es la prueba en vuelo realizada por única vez a una ayuda o procedimiento de vuelo por
instrumentos, para obtener informaciones completas sobre su desempeño y verificar si
cumplen los requisitos técnicos especificados en el ANEXO 10 Volumen II de la OACI y el
Manual 8071 de la OACI. Este tipo de ensayos es ejecutado antes de la activación de
cualquier ayuda a la navegación aérea o procedimiento de vuelo por instrumentos y servirá de
patrón para todos los ensayos en vuelo posteriores.
6.2.4 Certificación periódica
Es la prueba en vuelo realizado a intervalos regulares, con la finalidad de efectuar las acciones
necesarias y posibles para verificar que la ayuda a la navegación aérea o procedimiento de
vuelo por instrumentos mantenga las tolerancias previstas en conformidad con los requisitos
operacionales exigidos.
6.2.5 Especial
Es la prueba en vuelo realizada fuera del periodo regular, para verificar las características o el
desempeño de las ayudas a la navegación aérea o procedimiento de vuelo por instrumentos,
con una finalidad específica o debido a circunstancias excepcionales.
6.2.5.1

Clasificación y definición de los principales tipos de ensayos especiales.

6.2.5.1.1

Después de un accidente.

Es el ensayo en vuelo realizado a solicitud del organismo investigador con la finalidad de
determinar si por mala operación de la(s) ayuda(s) a la navegación aérea y/o procedimiento de
vuelo por instrumentos que la(s) aeronave(s) estaba(n) utilizando, contribuyeron en el
accidente.
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Debido a reporte de mal funcionamiento

Es el ensayo en vuelo realizado para la verificación del desempeño operacional de las ayudas
a la navegación aérea o procedimiento de vuelo por instrumentos que haya sido objeto de
reclamo por parte del usuario.
6.2.5.1.3

Restablecimiento de la categoría del sistema ILS

Es el ensayo en vuelo realizado con la finalidad específica de restablecer un sistema ILS a su
categoría original.
6.2.5.1.4

Restablecimiento de una ayuda a la navegación aérea.

Es el ensayo en vuelo realizado para restablecer la operación de una ayuda a la navegación
aérea, que ha sido declarada Fuera de Servicio en salvaguarda de la seguridad aérea por
determinación de la AAC, mediante los procedimientos correspondientes.
6.2.5.1.5

Solicitud de la Dirección General de Aeronáutica Civil (AAC)

Es el ensayo en vuelo solicitado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, necesario para
averiguar u obtener datos de un determinado equipo o ayuda a la navegación aérea, así como
para la verificación y/o validación de procedimientos de vuelo por instrumentos.
6.2.5.1.6

Restablecimiento de un equipo de reserva

Es el ensayo en vuelo realizado con la finalidad de restablecer el servicio del equipo de
reserva de una ayuda.
6.2.6 Facultades del evaluador en vuelo
El ente evaluador deberá proporcionar un informe detallado de las condiciones encontradas en
las pruebas en vuelos, detallar aquellas condiciones dentro de sus observaciones de cualquier
anomalía o fuera de tolerancia, de los sistemas de radio ayudas a verificar. El ente evaluador
deberá recomendar a la AAC las acciones a tomar.
Cuando fuera encontrada durante una prueba en vuelo cualquier condición fuera de tolerancia
la cual represente un riesgo para la seguridad aérea, el evaluador en vuelo de la AAC
encargado deberá:
a) Realizar un nuevo ensayo inmediatamente, a fin de efectuar las correcciones
necesarias; o
b) Si es impracticable efectuar las correcciones necesarias para que el equipo se
encuentre dentro de sus parámetros, el encargado del ensayo en vuelo de la AAC
debe tomar las acciones necesarias para que la ayuda sea retirada de operación y/o
el procedimiento de vuelo por instrumentos sea suspendido, comunicando dicha
acción a la AAC para luego emitir un NOTAM de FUERA DE SERVICIO.
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c) El Encargado de las pruebas en vuelo de la AAC, deberá determinar las acciones a
seguir para corregir la deficiencia encontrada y definir una fecha para la próxima
Inspección en vuelo.

7.

FRECUENCIA DE LOS ENSAYOS EN VUELO

7.1

Introducción

Se establece la frecuencia mínima de ensayos en vuelo periódica, como criterios e intervalos
de tiempo para algunas situaciones especiales de las ayudas a la navegación aérea y
procedimientos de vuelo por instrumentos. El intervalo de tiempo entre ensayos para algunos
tipos de ayudas varía de acuerdo con sus clasificaciones. Para estas clasificaciones vea el
Adjunto 1 de este Manual.
7.1.1 General
Los plazos especificados en 7.2. Tabla 1, corresponden al número máximo de días entre
fechas de vencimiento de acuerdo con el programa de ensayos en vuelo periódica conteniendo
el Programa anual de ensayos en vuelo.
La fecha base para la programación de un ensayo en vuelo periódica deberá ser calculada a
partir del ensayo en vuelo de homologación o periódica anterior.
7.1.1.1

Criterios para ensayos en vuelo periódico de VOR/DME, ILS y RADAR

Los emplazamientos VOR/DME conjuntos deben ser inspeccionados simultáneamente en la
misma ocasión. Cuando fueran inspeccionados en fechas distintas, el ensayo en vuelo
periódico deberá ser programado teniendo en cuenta la fecha en la cual fue concluido el
ensayo del VOR.
En principio todos los componentes de ILS (LLZ, GS, y DME) deben ser verificados en el
mismo ensayo. En caso que el LLZ o GS sean inspeccionados en fechas distintas, el ensayo
en vuelo periódico siguiente de ambos equipos deberá ser basado en la fecha de culminación
del componente inspeccionado primero.
Los desplazamientos de radares primeros y secundarios conjuntos deben ser chequeados en el
mismo ensayo. Cuando son inspeccionados en fechas distintas, el ensayo en vuelo periódico
siguiente deberá ser basado en la fecha culminada del componente inspeccionado primero.
Nota: El restablecimiento del DME, por ensayos en vuelo, no altera la fecha de vencimiento
del ensayo en vuelo periódico del VOR o ILS con el cual estuviera asociado.
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Intervalos previstos para ensayos en vuelo periódicos

RADIOAYUDA
VOR
VOR
VOR
ILS
ILS
ILS
DME
RADAR
PAPIS

Tabla-1
CLASIFICACIÓN
(I, II, III)
A
B
C
A
B
C
Utiliza el mismo intervalo
de su equipo asociado
N/A
N/A

INTERVALO EN DÍAS
540
360
200
360
270
180

540
540

Notas:
1. Deberán ser verificados en los ensayos de vigilancia y también a solicitud de la
AAC y/o conforme a las necesidades.
2. Los procedimientos de vuelo por instrumentos serán realizados a solicitud de la
AAC, conforme a las necesidades, siendo verificados con las ayudas a la navegación
aérea a los cuales están asociados.
3. Deberán ser verificados con las ayudas a la navegación aérea a las que están
asociados. Los DME asociados a VOR tendrán su periodicidad extendida para doce
(12) meses, a contar de la fecha de ensayos, en el caso de inoperancia del VOR.
4. Las instalaciones asociadas a ILS serán verificadas en los ensayos de esas ayudas a
la navegación aérea.
7.2.1 Tolerancia
Después del vencimiento del intervalo previsto para ensayos en vuelo periódicos (Tabla I),
todas las ayudas a la navegación aérea, con excepción de ILS CAT II y III, podrán
permanecer en operación hasta la “Fecha límite para Ensayos en Vuelo”, conforme a lo
especificado en la Tabla 2.
7.2.2 Tolerancia para las pruebas en vuelo, después de su fecha periódica de inspección
de los sistemas de ayuda a la navegación aérea.
Tabla-2
RADIOAYUDA

CLASIFICACIÓN

TIEMPO

VOR
VOR
VOR
ILS
ILS
ILS
DME

A
B
C
A
B
C
N/A

60
45
30
45
Ver Nota
Ver Nota
Igual tiempo que su equipo
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asociado
45
45

Nota:

El ILS CAT II será rebajado a la CAT I y el CAT III a CAT II a partir del día siguiente al
vencimiento de fecha de prueba en vuelo periódica, en caso de no ser inspeccionado hasta esa
fecha, pasando a seguir los criterios de tolerancia previstos para ILS CAT I Y CAT II
respectivamente. La Unidad de Ensayos en Vuelo deberá tomar las providencias
administrativas necesarias para establecer y divulgar la nueva categoría del ILS.
7.3

Ayudas o procedimientos con ensayos periódica Vencida

7.3.1 Cuando no sea posible realizar el ensayo en vuelo hasta la “Fecha límite para ensayos
en vuelo”, la unidades correspondiente de las diferentes pruebas en vuelo a través de los
canales respectivos debe informar tal situación a la AAC, explicando las razones que llevaron
a esta situación.
7.3.2 Después del análisis de la situación la Dirección General de La Autoridad Aeronáutica
Civil adoptará una de las siguientes acciones:
a.

b.

c.

7.4

Se considerará programar una nueva “Fecha límite de ensayos en vuelo”,
basándose en la tabla 2 (tolerancia límite para ensayos en vuelo después del
vencimiento de la periódica) o,
Pasada la nueva “Fecha límite de la ensayos en vuelo”, será suspendida la
operación de las ayudas a la navegación aérea o procedimiento de vuelo por
instrumentos, debiendo la Unidad de Ensayos en Vuelo comunicar este hecho a
las dependencias involucradas con las ayudas a la navegación aérea y/o
procedimientos de vuelo por instrumentos en cuestión, solicitando se emita
NOTAM para poner FUERA DE SERVICIO.
En el caso de ocurrir dicha suspensión, la entidad encargada de la buena operación
de la ayuda deberá sustentar ante la Dirección General de Aeronáutica Civil las
razones que llevaron a dicha suspensión, así como las acciones que tomará para
restablecer en el servicio la ayuda suspendida.

Restablecimiento de un equipo o ayuda a la navegación aérea en condición de
inoperatividad temporal.

7.4.1 La fecha de término de un ensayo especial para el restablecimiento de una ayuda a la
navegación aérea, servirá de base de cálculo para la próxima fecha de vencimiento de sus
ensayos en vuelo periódicos, debido a que han sido ejecutadas todas las verificaciones
previstas para este tipo de ensayos.
7.4.2 Los ensayos en vuelo para el restablecimiento de solo uno de los transpondedores del
DME, asociado a un ILS CAT I, podrá ser realizado cuando fuera efectuada los ensayos en
vuelo periódicos del ILS.
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7.4.3 Los ensayos en vuelo para el restablecimiento de solo uno de los transpondedores del
DME, asociado a un VOR, podrá ser realizado cuando fuera efectuado los ensayos periódicos
de la ayuda a la navegación aérea
7.4.4 El restablecimiento de un canal del radar primario o MSSR podrá ser efectuado sin
realizar la prueba en vuelo, siempre que el radar esté operando con el otro canal y que la fecha
de la ensayos en vuelo del canal en operación no esté vencida.
7.4.5 Excepcionalmente, se podrá determinar el restablecimiento de ayudas a la navegación
aérea, sin ensayos en vuelo, siempre y cuando:
a.
b.

c.
d.

8.

Su inoperancia no haya sido determinada por las prueba o certificación en vuelo;
Su inoperancia no se debe a un factor de mantenimiento y que de alguna forma su
precisión y performance pueda haber sido afectada por un factor externo y éste
haya sido superado.
Su restablecimiento sea determinado imprescindible para la seguridad de las
operaciones aéreas.
El área de mantenimiento responsable de la ayuda a la navegación aérea, deberá
emitir un informe de operatividad a la Unidad de Ensayos en Vuelo informando
que la ayuda ha sido restablecida y que cumple con las especificaciones
requeridas por el Anexo 10 de la OACI y se mantienen los mismos parámetros
calibrados desde la última ensayos en vuelo.

REQUISITOS MÍNIMOS PREVIO A UN ENSAYO EN VUELO

8.1
Los diferentes Departamentos de la Dirección de Comunicación, Navegación y
Vigilancia (DCNV) encargados de la evaluación y/o prueba en vuelo presentará a la ACC su
programa anual de pruebas en vuelo, incluyendo en el mismo cada ayuda y/o procedimiento
que se requiera inspeccionar teniendo en cuenta los criterios de clasificación de las ayudas
considerados en el punto 7.1.1.1, previa coordinación con sus áreas técnico/operativas
involucradas, para una adecuada programación.
8.2
El proveedor debe emitir un NOTAM, con una anticipación no menor a 7 días, en el
cual se indiquen las radio ayudas, facilidades, infraestructura e instalaciones aeroportuarias
que se afectarán por los ensayos en vuelo programados.
8.3
Los técnicos del área de mantenimiento y personal de ensayos en tierra se reunirán
treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento del último ensayo en vuelo para realizar el
informe de las ayudas a la navegación aérea disponibles para el próximo ensayo en vuelo,
detallando en el informe el estado de los parámetros antes y después de la intervención (sí se
hubieran realizado intervenciones de mantenimiento programado preventivo o correctivo)
8.4
Ningún ensayo deberá ser realizado sin que primero quede asegurado que las ayudas a
la navegación aérea estén operando adecuadamente.
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8.5
Los ensayos distintos a los periódicos, así como los cambios efectuados debidos a la
asignación de un tipo de clasificación de una ayuda, también serán consideradas en el informe
de avance del cumplimiento del plan anual de ensayos en vuelo, actualizándolo si fuera
necesario.
9.

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS
EN VUELO

9.1

Generalidades

9.1.1 El Jefe del Departamento encargado de los ensayos en vuelo deberá notificar
directamente a la unidad operativa competente o su equivalente y al personal técnico de
mantenimiento por medio de sus respectivas Jefaturas el día y la hora estimada de llegada de
la aeronave de ensayos en vuelo al menos con una semana de anticipación o mayor de ser
posible, cuando se tratara de ensayos de evaluación de local, aceptación y homologación. Para
todos los ensayos en vuelo Periódicas, el equipo de mantenimiento de ayudas a la navegación
aérea será notificado, como mínimo, con veinticuatro (24) horas de anticipación.
9.1.2 El jefe del Departamento encargado de las pruebas en vuelo es la autoridad
competente para dirigir la realización de la ensayos en vuelo y efectuar las coordinaciones que
fueran necesarias entre el personal técnico de mantenimiento involucrado.
9.1.3 Los parámetros a evaluar son los indicados en las siguientes tablas del documento
8071, realizando un formato de preferencia en el mismo orden que lo presenta dicho
documento.
Documento OACI 8071 Vol I: Tabla I-2-3 Para el VOR, Tabla I-3-3 para el DME, Tabla I-47 para el Localizador (Categorías I, II y III), Tabla I-4-8 para trayectoria de planeo
(Categorías I, II y III).
9.1.4 El personal técnico de mantenimiento deberá asegurarse que todas las calibraciones y
ajustes de las ayudas a la navegación aérea estén de acuerdo con las normas previstas y tener
condiciones para efectuar cualquier corrección y ajuste que fueran necesarios.
9.1.5 La dependencia ATC local deberá tener condiciones de atender las solicitudes de la
tripulación y aeronave que realizara las pruebas o certificaciones en vuelo.
9.1.6 Para la prueba de ensayos en vuelo del sistema radar de vigilancia, la dependencia
ATC deberá disponer 02 (dos) controladores y 01 (una) consola para el apoyo y control de los
ensayos.
9.1.7 El personal técnico de radar deberá también realizar su propia evaluación en su
posición RAPPI (Datos Radar Crudo) realizando la respectiva grabación de datos de los
ensayos en vuelo para luego presentar su informe a la Unidad de Ensayos en Vuelo. El
informe debe de incluir la evaluación de los datos a través de un software de análisis de datos
radar.
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9.1.8 El personal técnico de mantenimiento de las ayudas a la navegación aérea deberá
acompañar todos los ensayos en vuelo programados, debiendo contar con la documentación,
instrumental y equipamiento necesario para realizar sus labores.
9.1.9 En el caso de que al finalizar las pruebas de ensayos en vuelo la ayuda presente
parámetros con valores fuera de tolerancia, se deberá poner en contacto de inmediato a la
Dirección general de la AAC, Dirección de Navegación Aérea; así como personal de tránsito
aéreo y proceder según lo establecido en el punto 6.2.6 de este documento.
9.1.10 La entidad administradora del aeropuerto, deberá brindar todas las facilidades para que
la Unidad de Pruebas en Vuelo cumpla con sus funciones.

10.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS POR TIPO DE ENSAYOS

10.1

Ensayos de puesta en servicio

En los ensayos de puesta en servicio de los sistemas de ayudas a la navegación aérea se deben
atender los requerimientos operacionales para la utilización propuesta. También, deben
atender las especificaciones técnicas del fabricante.
10.2

Energía secundaria

Todas las ayudas a la navegación aérea deberán poseer medios de energía secundaria
operando satisfactoriamente.
10.3

Ensayos periódicos

10.3.1 Las dependencias responsables por el mantenimiento y la operación de las ayudas a la
navegación aérea deberán estar listas para los ensayos en vuelo quince (15) días antes del
vencimiento de la validez de ésta, que podrá ser verificado a través de la fecha del último
informe de pruebas en vuelo o de la modificación de clasificación de las ayudas a la
navegación aérea (VOR, DME, ILS) y del último informe de ensayos en tierra.

10.3.2 Cuando el personal de ensayos en vuelo lo solicite, el personal técnico de las ayudas a
la navegación aérea deberá estar en condiciones de:
a)
b)
c)
d)
e)

Suministrar datos técnicos del equipo.
Informar la situación técnica de las ayudas a la navegación aérea.
Informar si hubo algún informe de mal funcionamiento; y
Presentar el informe de la actuación de la ayuda.
Operar el equipo de manera adecuada de manera que ante la solicitud de ajuste de
algún parámetro solicitado por la Unidad de ensayos en vuelo, este ajuste se realice
dentro de los procedimientos de operación del equipo y satisfaciendo lo requerido
por la UIV.
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Ensayos especiales para el restablecimiento del equipo de reserva

Para el restablecimiento en operación del equipo de reserva se dispondrá que la Unidad de
Pruebas en Vuelo realice los ensayos en vuelo y se informará a la AAC cuando se encuentre
apto para su operación.

11.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS EN VUELO

11.1

Informe de ensayos en vuelo

11.1.1 Después del término de una prueba en vuelo, el evaluador en vuelo encargado será el
responsable de la confección de un informe de las pruebas en vuelo. Este informe contendrá
todos los campos relativos a las pruebas en vuelo que deberán ser completados por el
Ingeniero en vuelo y el piloto-evaluador, según corresponda, debiendo constar, también, todas
las observaciones juzgadas necesarias, con el objetivo de informar a las dependencias
indicadas arriba y al personal técnico de mantenimiento a cargo de la ayuda inspeccionada, las
condiciones técnicas y operacionales de las ayudas a la navegación aérea, así como facilitar
los próximos ensayos en vuelo.
11.1.2 En el caso de ensayos en vuelo inconclusas NO se emitirá ningún tipo de Certificación
de la ayuda evaluada, debiendo el evaluador en vuelo encargado, presentar un informe
detallando las razones por las que se presentó dicha situación con copia a las dependencias
que intervengan de manera directa en la operatividad de los equipos y/o diseño de
procedimientos de vuelo por instrumentos, de manera tal que las observaciones y/o
recomendaciones formuladas en el informe sean conocidas por la dependencia competente
para solucionar las observaciones.
11.2

Informe de ensayos en vuelo después de un accidente

Este informe, en formulario específico de única copia, deberá ser completado por el evaluador
en vuelo encargado con todos los datos de los ensayos en vuelo realizados y de todos los
datos complementarios. También deberá constar, en este informe, todas las observaciones
juzgadas necesarias, con el objetivo de facilitar la confección del informe de ensayos en vuelo
por la Unidad de Ensayos en Vuelo, así como la divulgación de resultados a los órganos
interesados.
11.3

Retiro de operación de ayudas a la navegación aérea y/o procedimientos de vuelo
por instrumentos

La Dirección General de Aeronáutica Civil emitirá este tipo de NOTAM si la operación de
determinada ayuda a la navegación aérea y/o procedimiento de vuelo por instrumentos no es
seguro.
La Dirección General de Aeronáutica Civil será puesta en aviso de la operación insegura a
través de cualquiera de estas posibilidades:
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Informe técnico identificando las fallas de los equipos de radio ayudas, que
determinen que no es apto para brindar el servicio correspondiente.
Informe de la Unidad de Pruebas en Vuelo (después del análisis final de los
ensayos en la cual se presente parámetros fuera de las tolerancias previstas o
cualquier condición de operación que afecte la seguridad de la navegación aérea y
tal condición deberá registrarse en el informe de ensayos en vuelo).

Tanto la Unidad de Ensayos en Vuelo, como el Área técnica a cargo de los sistemas de ayudas
a la navegación aérea tienen la responsabilidad de comunicar a la AAC si la operación de una
ayuda no es segura.
11.4

Restablecimiento de las ayudas a la navegación aérea y/o procedimientos de vuelo
por instrumentos

Después del análisis preliminar del ensayo en vuelo para el restablecimiento de las ayudas a la
navegación aérea y siendo el mismo juzgado satisfactorio, el evaluador en vuelo encargado a
través de los canales correspondientes, debe informar a la Dirección General de Aeronáutica
Civil a fin de que se emita un NOTAM de cancelación de la inoperancia y deberá registrar
esto en el informe de ensayos en vuelo.
11.5

Cambio de categoría de ILS

Cuando hubiere cambio de categoría después de los ensayos en vuelo, el evaluador en vuelo
encargado a través de los canales correspondientes, deberá ponerse en contacto con la
Dirección General de Aeronáutica Civil y para que se emita el respectivo NOTAM y deberá
registrar esta nueva condición en el informe de Ensayos en Vuelo.
12.

CLASIFICACIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA

12.1. Objetivo
Este capítulo tiene por objetivo establecer los criterios para la clasificación de las ayudas a la
navegación aérea VOR, DME, ILS y RADAR para la periodicidad de ensayos en vuelo.
12.2. Criterios generales de clasificación
Las ayudas a la navegación aérea serán clasificadas por el responsable CNV o por quién él
designe, en función del acompañamiento y juzgamiento de su “análisis de la estabilidad del
desempeño de las ayudas a la navegación aérea” y este mismo listado será remitido a la
DGAC a inicios de cada año. En el Adjunto 1 se dan los criterios de clasificación de las
ayudas de acuerdo a su performance.
12.3. Clases de las ayudas a la navegación aérea (A, B, C)
Para efecto de la clasificación inicial, todas las ayudas a la navegación serán consideradas en
la clase más baja aplicable para el tipo de ayudas a la navegación aérea (clase “C”).
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NOTA: Las ayudas a la navegación aérea designados con la clase “A” son equipos con mayor
confiabilidad y estabilidad, del mismo modo las ayudas a la navegación aérea con clase “C”
son de menor confiabilidad por lo que estas ayudas a la navegación aérea serán verificadas en
periodos de tiempo más corto
12.3.1.

Ascenso de clase

Serán encuadradas en la clase inmediatamente superior las ayudas a la navegación aérea que,
después de 03 (tres) ensayos consecutivos válidos para su periodicidad, incluyendo el ensayo
de homologación, no presenten restricción operacional y que por su estabilidad no hayan
requerido la modificación o re-calibración de sus parámetros más allá de los valores
permisibles.
12.3.2.

Descenso de clase

Serán encuadradas en la clase inmediatamente inferior las ayudas a la navegación aérea que
presenten la misma discrepancia en dos (02) ensayos consecutivos válidos para su
periodicidad.
NOTA: Las ayudas a la navegación aérea retiradas de operación de ensayos en vuelo, en
virtud de haberse encontrado fuera de tolerancia, sin la posibilidad de corrección inmediata,
deberán ser encuadradas directamente en la clase más baja aplicable para el tipo de ayudas a
la navegación aérea.

13.

DISPOSICIONES FINALES

13.1. Los casos no previstos en este reglamento serán puestos a consideración de La
Autoridad Aeronáutica Civil, quien emitirá su opinión al respecto.
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ADJUNTO 2

Criterios de Clasificación de las Ayudas a
la Navegación Aérea de acuerdo a su
performance
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FORMATO 1
CLASIFICACION DE LA AYUDA EN BASE AL ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL SUB SISTEMA LOCALIZADOR
ESTACIÓN:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
VALORES MEDIDOS

TOLERANCIA
Fecha:

PARÁMETRO
MIN

MAX

1. Modulación 90 Hz
2. Modulación 150 Hz
3. Balance

18 %

22 %

18 %
-10uA

22 %
+10uA

4. Ancho de curso

Valor
nominal
-17%

Valor
nominal
+17%

Valor
nominal
0
Valor
nominal
-17%

Valor
nominal
+17%
Valor
nominal
0

7. Alineamiento en Normal
8. Alineamiento Predominancia de 90 Hz

-14.6uA
0

14.6ua
14.6uA

9. Alineamiento Predominancia de 150 Hz

0

14.6uA

5. Alarma Ancha
6. Alarma Angosta

Medición
1

Fecha:
Medición
2

VARIACIONES

Fecha:
Medición
3

Variación
Máxima
(Sin Unidades)

Variación
M2-M1
(%)

Variación
M3-M2
(%)

CLASIFICA
COMO
(M2-M1)

CLASIFICA
COMO
(M3-M2)

(Ver Nota d)

(Ver Nota d)

4
4
20
34

17

17
29.2
14.6
14.6

Clasificación Final: Análisis de estabilidad del Sub-Sistema Localizador (Ver Nota e)

Notas:
a.
b.

Se sobreentiende que los valores obtenidos en las mediciones se encuentran dentro de la tolerancia
permisible
Se llegará a una conclusión de la ayuda analizada en base a los parámetros evaluados.

CLASIFICACION
(M3,M2,M1)
(Ver Nota f)
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La Medición 1 será tomada como referencia para las posteriores. Las Mediciones registradas son
realizadas antes de intervenir en el equipo.
Para la clasificación de Parámetros se considera los siguientes criterios:
Tipo A: Una variación entre 0% hasta 30% de la Medición anterior.
Tipo B: Una variación entre 31% hasta 60% de la Medición anterior.
Tipo C: Una variación mayor a 60% de la Medición anterior.
En todos los casos los valores de variación (M2-M1, M3-M2) deben ser menores del valor de la variación máxima.
Para la clasificación Final de la ayuda se tomará en cuenta el análisis de estabilidad como sigue:
Tipo A: Todos los parámetros se encuentran considerados Tipo A.
Tipo B: Si uno de sus parámetros se encuentra en Tipo B y el resto en Tipo A.
Tipo C: Si se tuviera más de un parámetro en tipo B o se tenga un parámetro en tipo C.
f. Para la clasificación posterior a las tres mediciones se tomará en cuenta el tipo de clasificación mas restrictivo por
cada parámetro y la clasificación final será en base a la nota e arriba indicada.
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1 FORMATO 2
CLASIFICACION DE LA AYUDA EN BASE AL ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL SUB SISTEMA SENDA DE PLANEO
ESTACIÓN:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:

TOLERANCIA

Fecha:

VALORES MEDIDOS
Fecha:
Fecha:

Variación Máxima
(Sin Unidades)

PARAMETRO
MIN

MAX

1. Modulación 90 Hz

37.5%

42.5%

5

2. Modulación 150 Hz

37.5%

42.5%

5

3. Balance

-5 uA

5uA

10

4. Ancho de curso
( Valor Nominal 0.72 )

0.54º

0.9º

0.36

Valor nominal
0

Valor
nominal
0.037xΘ

0.111

Valor nominal

Valor nominal

- 0.037xΘ

0

2.775º

3.225º

0.45

3º

3.225º

0.225

5. Alarma Ancha (Asumiendo Θ = 3)

6. Alarma Angosta Asumiendo Θ =3)

7. Alineamiento en Normal

8. Alineamiento Predominancia de 90 Hz

M1

M2

M3

0.111

VARIACIONES
Variación
Variación
[M2-M1]
[M3-M2]

CLASIFICACION DE PARAMETROS (V
Variación M2- Variación M3M1
M2
CLASIFICA
(%)
(%)
COMO
[M2-M1]
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Notas:
a. Se sobreentiende que los valores obtenidos en las mediciones se encuentran dentro de la tolerancia permisible, de
otra manera los equipos deben estar FUERA DE SERVICIO.
b. Se llegará a una conclusión de la ayuda analizada en base a los parámetros evaluados.
c. La Medición 1 será tomada como referencia para las posteriores. Las Mediciones registradas son
realizadas antes de intervenir en el equipo.
d. Para la clasificación de Parámetros se considera los siguientes criterios:

Tipo A: Una variación entre 0% hasta 30% de la Medición anterior.
 Tipo B: Una variación entre 31% hasta 60% de la Medición anterior.
 Tipo C: Una variación mayor a 60% de la Medición anterior.
En todos los casos los valores de variación (M2-M1, M3-M2) deben ser menores del valor de la variación máxima.
e.
Para la clasificación Final de la ayuda se tomará en cuenta el análisis de estabilidad como sigue:
 Tipo A: Todos los parámetros se encuentran considerados Tipo A.
 Tipo B: Si uno de sus parámetros se encuentra en Tipo B y el resto en Tipo A.
 Tipo C: Si se tuviera más de un parámetro en tipo B o se tenga un parámetro en tipo C.
f. Para la clasificación posterior a las tres mediciones se tomará en cuenta el tipo de clasificación más restrictivo por
cada parámetro y la clasificación final será en base a la nota e arriba indicada.
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ESTACIÓN:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:

TOLERANCIA

Fecha:

VALORES MEDIDOS
Fecha:
Fecha:

Variación Máxima
(Sin Unidades)

VARIACIONES
Variación
Variación
[M2-M1]
[M3-M2]

PARAMETRO
MIN

MAX

- 1º

+ 1º

2

28%

32%

4

3. Modulación 9960 Hz

28%

32%

4

4. Alineación

-2 º

+2 º

4

1. Radial Monitoreado
2.Modulación 30 Hz AM

M1

M2

CLASIFICACION DE PARAMETROS (Ver Nota d)
Variación M2- Variación M3M1
M2
CLASIFICA
CLASIFICA
(%)
(%)
COMO
COMO
[M2-M1]
[M3-M2]

M3

Notas:
a. Se sobreentiende que los valores obtenidos en las mediciones se encuentran dentro de la tolerancia permisible.
b. Se llegará a una conclusión de la ayuda analizada en base a los parámetros evaluados.
c. La Medición 1, es la primera medición histórica obtenida y esta será tomada como referencia para las posteriores.
Las mediciones 2 y 3 son las mediciones anteriores previas a la medición que se prevé realizar.
d. Las Mediciones registradas son realizadas antes de intervenir en el equipo.
e. Para la clasificación de parámetros se considera los siguientes criterios:


Tipo A: Una variación entre 0% hasta 30% de la Medición anterior.
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Tipo B: Una variación entre 31% hasta 60% de la Medición anterior.



Tipo C: Una variación mayor a 60% de la Medición anterior.
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En todos los casos los valores de variación (M2-M1, M3-M2) deben ser menores del valor de la variación máxima.
f.

Para la clasificación Final de la ayuda se tomará en cuenta el análisis de estabilidad como sigue:

•

Tipo A: Todos los parámetros se encuentran considerados Tipo A.

•

Tipo B: Si uno de sus parámetros se encuentra en Tipo B y el resto en Tipo A.

•

Tipo C: Si se tuviera más de un parámetro en tipo B o se tenga un parámetro en tipo C.

g.
Para la clasificación posterior a las tres mediciones se tomará en cuenta el tipo de clasificación mas restrictivo por
cada parámetro y la clasificación final será en base a la nota e arriba indicada.

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
DE FACILIDADES AÉREAS

ADJUNTO 2
8 de 13
Página
REVISIÓN: Original
FECHA:
14/09/2017

FORMATO 4
4 CLASIFICACION DE LA AYUDA EN BASE AL ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA DME
ESTACIÓN:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:

TOLERANCIA

Fecha:

VALORES MEDIDOS
Fecha:
Fecha:

Variación Máxima
(Sin Unidades)

VARIACIONES
Variación
Variación
[M2-M1]
[M3-M2]

PARAMETRO
MIN

MAX

0

150

150

0

75

75

2. Tiempo de subida del impulso

0

3us

3

3. Duración del impulso = 3,5 us

- 0.5us

+0.5us

1

4. Tiempo de caida del impulso

0

3,5us

3.5

1. Precisión en distancia (metros)
Precisión en distancia (metros)
(En caso de DME asociado a ayudas de
aterrizaje)

M1

M2

CLASIFICACION DE PARAMETROS (Ver Nota d)
Variación M2- Variación M3M1
M2
CLASIFICA
CLASIFICA
(%)
(%)
COMO
COMO
[M2-M1]
[M3-M2]

M3

Notas:
a.
Se sobreentiende que los valores obtenidos en las mediciones se encuentran dentro de la tolerancia permisible.
b.

Se llegará a una conclusión de la ayuda analizada en base a los parámetros evaluados.

c.
La Medición 1 será tomada como referencia para las posteriores. Las Mediciones registradas son realizadas antes
de intervenir en el equipo.
d.

Para la clasificación de Parámetros se considera los siguientes criterios:
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•

Tipo A: Una variación entre 0% hasta 30% de la Medición anterior.

•

Tipo B: Una variación entre 31% hasta 60% de la Medición anterior.

•

Tipo C: Una variación mayor a 60% de la Medición anterior.
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En todos los casos los valores de variación (M2-M1, M3-M2) deben ser menores del valor de la variación máxima.
e.

Para la clasificación Final de la ayuda se tomará en cuenta el análisis de estabilidad como sigue:

•

Tipo A: Todos los parámetros se encuentran considerados Tipo A.

•

Tipo B: Si uno de sus parámetros se encuentra en Tipo B y el resto en Tipo A.

•

Tipo C: Si se tuviera más de un parámetro en tipo B o se tenga un parámetro en tipo C.

f.
Para la clasificación posterior a las tres mediciones se tomará en cuenta el tipo de clasificación mas restrictivo por
cada parámetro y la clasificación final será en base a la nota e arriba indicada.
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FORMATO 5
5 CLASIFICACION DE LA AYUDA EN BASE AL ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA RADAR PRIMARIO
ESTACIÓN:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:

TOLERANCIA

Fecha:

VALORES MEDIDOS
Fecha:
Fecha:

PARAMETRO
MIN

MAX

M1

M2

Variación Máxima
(Sin Unidades)

VARIACIONES
Variación
Variación
[M2-M1]
[M3-M2]

CLASIFICACION DE PARAMETROS (Ver N
Variación M2- Variación M3M1
M2
(%)
(%)

CLASIFICA
COMO
[M2-M1]

M3

1. Cobertura
2. Probabilidad de detección
3. Potencia de salida directa máxima
4. VSWR

5. Ancho de pulso corto

6. Ancho de pulso largo

7. Separación de pulsos cortos

8. Separación de pulsos largos
9. Valor PRF

Notas:
a.
Se entiende que los valores nominales no indicados en este formato y su respectiva tolerancia son tomados del
manual del fabricante y las mediciones se encuentran dentro de la tolerancia permisible..

CLASIFICA
COMO
[M3-M2]
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b.

Se llegará a una conclusión de la ayuda analizada en base a los parámetros evaluados.

c.

La Medición 1 será tomada como referencia para las posteriores. Las Mediciones registradas son realizadas antes
de intervenir en el equipo.

d.

Para la clasificación de Parámetros se considera los siguientes criterios:

•

Tipo A: Una variación entre 0% hasta 30% de la Medición anterior.

•

Tipo B: Una variación entre 31% hasta 60% de la Medición anterior.

•

Tipo C: Una variación mayor a 60% de la Medición anterior.

En todos los casos los valores de variación (M2-M1, M3-M2) deben ser menores del valor de la variación máxima.
e.

Para la clasificación Final de la ayuda se tomará en cuenta el análisis de estabilidad como sigue:

•

Tipo A: Todos los parámetros se encuentran considerados Tipo A.

•

Tipo B: Si uno de sus parámetros se encuentra en Tipo B y el resto en Tipo A.

•

Tipo C: Si se tuviera más de un parámetro en tipo B o se tenga un parámetro en tipo C.

f.
Para la clasificación posterior a las tres mediciones se tomará en cuenta el tipo de clasificación mas restrictivo por
cada parámetro y la clasificación final será en base a la nota e arriba indicada.
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FORMATO 6
CLASIFICACION DE LA AYUDA EN BASE AL ANALISIS DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA RADAR SECUNDARIO

ESTACIÓN:
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
TOLERANCIA

Fecha:

VALORES MEDIDOS
Fecha:
Fecha:

PARAMETRO
MIN
1. Cobertura
2. Probabilidad de detección
3. Probabilidad de combinación PSR/MSSR
4. Probabilidad de convalidación Modo 3/A
4. Probabilidad de convalidación Modo C
5. Ganancia Canal Sigma
6. Ganancia Canal Delta

7. Ganancia Canal Omega

8. STC a nivel IF

9. STC a nivel RF

10.VSWR
11. Valor PRF

Notas:

MAX

M1

M2

M3

Variación Máxima
(Sin Unidades)

VARIACIONES
Variación
Variación
[M3-M2]
[M2-M1]

CLASIFICACION DE PARAMETROS (Ver N
Variación M2- Variación M3M2
M1
(%)
(%)

CLASIFICA
COMO
[M2-M1]

CLASIFICA
COMO
[M3-M2]
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a.
Se entiende que los valores nominales no indicados en este formato y su respectiva tolerancia son tomados del
manual del fabricante y las mediciones se encuentran dentro de la tolerancia permisible.
b.

Se llegará a una conclusión de la ayuda analizada en base a los parámetros evaluados.

c.
La Medición 1 será tomada como referencia para las posteriores. Las Mediciones registradas son realizadas antes
de intervenir en el equipo.
d.

Para la clasificación de Parámetros se considera los siguientes criterios:

•

Tipo A: Una variación entre 0% hasta 30% de la Medición anterior.

•

Tipo B: Una variación entre 31% hasta 60% de la Medición anterior.

•

Tipo C: Una variación mayor a 60% de la Medición anterior.

En todos los casos los valores de variación (M2-M1, M3-M2) deben ser menores del valor de la variación máxima.
e.

Para la clasificación Final de la ayuda se tomará en cuenta el análisis de estabilidad como sigue:

•

Tipo A: Todos los parámetros se encuentran considerados Tipo A.

•

Tipo B: Si uno de sus parámetros se encuentra en Tipo B y el resto en Tipo A.

•

Tipo C: Si se tuviera más de un parámetro en tipo B o se tenga un parámetro en tipo C.

f.
Para la clasificación posterior a las tres mediciones se tomará en cuenta el tipo de clasificación más restrictivo por
cada parámetro y la clasificación final será en base a la nota e arriba indicada.
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ADJUNTO 3
Calendario de las pruebas Periódicas en vuelo para los equipos de Radio Ayudas y
Vigilancia.
Panamá, República de Panamá.
Equipos de
Radio Ayudas
y Radar
ILS de
Tocumen
Periódico
ILS de
Tocumen Per.
Con
monitores
DVOR/DME
Taboga
DVOR/DME
Tocumen
CVOR/DME
de Bocas del
Toro
CVOR/DME
Enrique
Jiménez
CVOR/DME
de David
CVOR/DME
de Santiago
Radar ASR9
Perico

2012

2013

2014

2015

julio

marzo

julio

marzo

julio

marzo
julio

marzo

2018

julio

julio

julio

octubre

julio

julio

julio

*

junio

noviembre

julio

junio

noviembre

julio
junio

2017

julio

junio

*
*

2016

agosto

diciembre
marzo

julio

marzo

Notas:




Las inspecciones aéreas periódicas tendrán establecido un calendario
dependiendo del tipo, uso y posibles riesgos de obstáculos. Debido a la
normalidad de nuestras estaciones de Radio ayudas y Radar, se establecido
esta ventana en 540 días, +/- 90 días de tolerancia.
Las Radio Ayudas, tales como VOR, DME, tendrán una periodicidad de 540
días, +/- 60 días de ventana o tolerancia, a excepción del CVOR de La Palma,
debido a que este no es de aproximación, no tiene marcaciones de
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obstáculos, en este caso la frecuencia o periodo es de 1080 días +/- 90 días
calendarios
El sistema de aterrizaje por Instrumento (ILS), tendrá una periodicidad de 540
días, entre los cuales habrá una subdivisión de 270 días, para realizar el
mantenimiento periódico del ILS con monitores y el mantenimiento periódico
sin monitores, la ventana o tolerancia de la inspección se mantendrá en +/- 90
días.
El ASR 9, (Radar de Vigilancia de Perico) tendrá una periodicidad de 540
días, +/- 90 días de ventana o tolerancia.
Observación: En el calendario propuestos están señalados los equipos
CVOR/DME, que estén marcados con asteriscos pero no tiene fechas
propuestas debido a que se encuentran fuera de servicio una vez que se
normalice su operación se asignara una fecha de inspección para su
recertificación de operación y periodo de inspecciones periódicas, tal y como
se detalla en párrafo anterior.

Procedimientos:







Primer paso, en la confección del presupuesto del Departamento para el
siguiente año, en el renglón 169, se establece el monto aproximados para la
verificación periódica de los equipos de Radio Ayuda y ASR 9 (Radar), que se
tengan que realizar en ese periodo, así como también un monto para los de
comisión y especiales si fuera necesario, ya sea por solicitud de los usuarios,
daños mayores o verificación de obstáculos en las aproximaciones.
De 6 a 4 meses antes de las inspecciones programadas, se solicita al ente
que va a realizar las inspecciones aéreas, la cotización de las horas de vuelo
de los equipos a inspeccionar.
De 4 a 3 meses antes se confecciona la Requisición de Bienes y Servicio, con
el monto total del valor de la inspección a realizar. (adjunto cotización).
Una vez confeccionado el pago, se le informa al ente que va a realizar la
inspección, para la coordinación del calendario oficial de las fechas de las
verificaciones aéreas a realizar.
Cuando se tienen las fechas oficiales para las verificaciones aéreas, se
coordina con el personal operativo, para
planear las horas más factibles
para los vuelos.
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ADJUNTO 4

REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA
DEPARTAMENTO DE FACILIDADES AÉREAS

REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS
NOMBRE DEL EMPLEADO

No. DE
CEDULA

No. DE EMPLEADO

AEROPUERTO /
EDIFICIO

CARGO

FECHA DE
INGRESO

TIPO DE SANGRE

FECHA DE
REVISION

HORAS

LUGAR

INSTRUCTOR

TIPO DE INSTRUCCIÓN
FECHA
INICIAL
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FECHA

ESPECIALIZADA

HORAS
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LUGAR

INSTRUCTOR
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FECHA

PRACTICA EN EL PUESTO

HORAS

LUGAR

INSTRUCTOR

FECHA

RECURRENTE

HORAS

LUGAR

INSTRUCTOR
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ADJUNTO 5
Plan de Instrucción 2018 del Departamento de Facilidades Aéreas
Fecha de actualización
Tipo de Instrucción

4 septiembre

Nombre

Apellido

Prioridad
Indispensable/
deseable

Juan
Manuel
Fidel

Castillo

Indispensable

Martínez

Indispensable

Vergara

Indispensable

Especializado

Especializado

Recurrente

Recurrente

Inicial

Manuel

Alfredo

Neyra

Scott

Poveda

Recurrente

Juan
Manuel

Castillo

Recurrente

José

Hernadez

Indispensable

Indispensable

Indispensable

Indispensable

Recurrente

Recurrente

Daniel

Ubaldo

De
Santiago

Indispensable

Villarreal
Indispensable

Inicial

José Ángel

Carrasco
Indispensable

Nombre de la
Instrucción
Especializado
CVOR de La
Palma, Darién
Especializado
CVOR de La
Palma, Darién
Especializado
CVOR de La
Palma, Darién
Especializado
CVOR de La
Palma, Darién
Especializado
CVOR de La
Palma, Darién
Especializado
DVOR de
Bocas del Toro
Especializado
DVOR de
Bocas del Toro
Especializado
DVOR de
Bocas del Toro
Especializado
DVOR de
Bocas del Toro
Especializado
DVOR de
Bocas del Toro

%Ejecutado

Método de la
Instrucción

Centro y
Lugar

Horas
Programadas

Mes
progra
mado

Presencial

SELEX
USA

120 horas

Presencial

SELEX
USA

Presencial

50%
Resultados
obtenidos

Costo

marzo

Certificado

N/A

Evaluación

120 horas

marzo

Certificado

N/A

Evaluación

SELEX
USA

120 horas

marzo

Certificado

N/A

Evaluación

Presencial

SELEX
USA

120 horas

marzo

Certificado

N/A

Evaluación

Presencial

SELEX
USA

120 horas

marzo

Certificado

N/A

Evaluación

Presencia

Norway
Noruega

Mayo

Certificado

N/A

Presencia

Presencia

Presencia

Presencia

120 horas

Fecha
ejecutada

horas

Forma de
verificación

Evaluación

Norway
Noruega

120 horas

Norway
Noruega

120 horas

Norway
Noruega

120 horas

Norway
Noruega

120 horas

mayo

Certificado

N/A
Evaluación

mayo

Certificado

N/A
Evaluación

mayo

Certificado

N/A
Evaluación

mayo

8

Certificado

N/A
Evaluación

Comentarios
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Adjunto 6
Plan de Instrucción 2017 del Departamento de Facilidades Aéreas
Fecha de actualización
Tipo de Instrucción

4 septiembre

Nombre

Apellido

Prioridad
Indispensable/
deseable

Juan
Manuel

Castillo

Deseable

Fidel

Martínez

Recurrente

Recurrente

l Recurrente

Recurrente

Inicial

Manuel

Alfredo

Neyra

Vergara

Scott

Poveda

Deseable

Deseable

Deseable

Indispensable

Recurrente

Juan
Manuel

Castillo

Deseable

Recurrente

Fidel

Martínez

Deseable

Recurrente

Manuel

Vergara

Deseable

Recurrente

Alfredo

Scott

Deseable

%Ejecutado

Nombre de la
Instrucción

Método de la
Instrucción

Centro y
Lugar

Horas
Programadas

Recurrente
seguridad
ocupacional

Presencial

AAC/DIG
ECA
Panamá

8 horas

Recurrente
Seguridad
ocupacional

Presencial

AAC/DIG
ECA
Panamá

8 horas

Recurrente
Seguridad
ocupacional

Presencial

AAC/DIG
ECA
Panamá

8 horas

Recurrente
Seguridad
ocupacional

Presencial

AA/DIGE
CA
Panamá

8 horas

Inicial
Seguridad
ocupacional

Presencial

AAC/DIG
ECA
Panamá

8 horas

Presencia

ISFPA

8 horas

Presencia

ISFPA

Presencia

Presencia

Recurrente
Introducción a
la servicios de
Navegación
Aérea
Recurrente
Introducción a
la servicios de
Navegación
Aérea
Recurrente
Introducción a
la servicios de
Navegación
Aérea
Recurrente
Introducción a
la servicios de
Navegación
Aérea

50%
Resultados
obtenidos

Costo

horas

8

Certificado

N/A

Asistencia

29 agosto

8

Certificado

N/A

Asistencia

29 agosto

8

Certificado

N/A

Asistencia

29 agosto

8

Certificado

N/A

Asistencia

29 agosto

8

Certificado

N/A

Asistencia

octubre

TBD

8

Certificado

N/A

Asistencia

8horas

octubre

TBD

8

Certificado

N/A

Asistencia

ISFPA

8horas

octubre

TBD

8

Certificado

N/A

Asistencia

ISFPA

8horas

octubre

TBD

8

Certificado

N/A

Asistencia

Mes
progra
mado

agosto

agosto

Fecha
ejecutada

29
agosto

Forma de
verificación

agosto

agosto

agosto

Comentarios

