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PREÁMBULO
El presente Manual de Procedimientos para la Unidad Diseño de Procedimientos
de Vuelo y Espacios Aéreos, de ahora en adelante MPU-DPVEA ha sido
elaborado con el propósito de establecer los procedimientos y guías que debe
tener en cuenta el personal responsable de la preparación, aprobación y
promulgación de los procedimientos instrumentales de vuelo (IFP).
Este manual se ha desarrollado para orientar a los diseñadores de
procedimientos de vuelo instrumental para dar cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Libro XXVIII del Reglamento de Aviación Civil Panamá
Servicios de Tránsito Aéreo, el cual fue elaborado basándose en el Anexo 11 y
los criterios del Manual 8168-OPS/611 VOL II “Construcción de Procedimientos
de Vuelo Visual y por Instrumentos”, el Documento 9365-AN/910 “Manual de
Operaciones todo tiempo”, Documento 9905-AN/471 “Manual de Diseño de
procedimiento de performance de navegación requerida con autorización
obligatoria (RNP-AR)”, Documento 9313-AN/937 “Manual de la navegación
basada en performance” de la OACI.
Provee, además información respecto a las responsabilidades y funciones que el
técnico debe conocer, así como los requisitos necesarios para ejercer sus
funciones.
Establece además métodos de coordinación con servicios afines para la
elaboración y publicación de procedimientos de vuelo.
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CAPÍTULO I
1. ORGANIZACIÓN, USO Y REVISIÓN DEL MANUAL
1.1

Aplicabilidad.

El presente Manual de Procedimientos de la Unidad de Diseño de
procedimientos de vuelo y espacios aéreos de ahora en adelante MPU-DPVEA,
está basado en las Leyes y Reglamentos de Aviación Civil de la República de
Panamá (RACP) y las normas, métodos recomendados y procedimientos para
los servicios de Navegación Aérea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) Anexo 11, Manual 8168-OPS/611 VOL II “Construcción de
Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos”, el Documento 9365-AN/910
“Manual de Operaciones todo tiempo”, Documento 9905-AN/471 “Manual de
Diseño de procedimiento de performance de navegación requerida con
autorización obligatoria (RNP-AR)”, Documento 9313-AN/937 “Manual de la
navegación basada en performance”.
El MPU-DPVEA, constituye el documento básico aprobado por la Autoridad
Aeronáutica Civil de la República de Panamá, en el que se señalan los
lineamientos que todos los funcionarios de la Unidad de Diseño de
procedimientos de vuelo y espacios aéreos deberán aplicar en el desarrollo de
las labores inherentes a su cargo.
1.2

Objetivo.

El objetivo del MPU-DPVEA, es unificar los procedimientos en cuanto a la
aplicación de los criterios en el diseño de los procedimientos de vuelo por
instrumentos y espacios aéreos, constituyéndose en el documento básico,
aprobado por la AAC en el que se señalan los métodos normalizados utilizados
por el personal responsable de la preparación, construcción, aprobación,
promulgación y revisión de los procedimientos de vuelo por instrumentos, para
lograr métodos uniformes en todos los aeródromos en los que se utilicen estos
procedimientos.
Servirá de guía a los Especialistas PANS-OPS para la aplicación de la normativa
establecida en los libros X, XXVIII y XXXI del RACP, durante el diseño de los
procedimientos de aproximación, salidas, rutas, vuelos por instrumentos y visual,
espacios aéreos y la evaluación de solicitudes de obstáculos.
Establecerá además métodos de coordinación con servicios afines para la
elaboración y publicación de procedimientos de vuelo.
El cumplimiento estricto de estos procedimientos es condición obligatoria por
parte del diseñador de procedimientos de vuelo y espacios aéreos, ajustando su
proceder profesional a las normativas estipuladas, a menos que exista una
causa plenamente justificada para no hacerlo, situación que debe dejarse
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desviarse

de

estos

Distribución.

Este manual debe ser distribuido a todos los Técnicos de la Unidad de Diseño
de procedimientos de vuelo y espacios aéreos. Además, estará en la página
portal de la AAC.
1.4

Generalidades

Diseño de procedimientos de vuelo y espacios aéreos, como asesora de la
Dirección de Navegación Aérea, es una Unidad Técnico – Administrativa que
participa activamente en el diseño de procedimientos operacionales a fin de
lograr y preservar un nivel aceptable de seguridad en las operaciones, dentro del
espacio aéreo bajo jurisdicción nacional, acorde a las normas y
recomendaciones del Libro XXVIII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá.
Los diseñadores de procedimientos aplicaran los criterios generales tanto a los
procedimientos convencionales como a los procedimientos RNAV y basados en
satélite.
La Ley N°22 del 29 de enero de 2003 que crea la Autoridad Aeronáutica Civil en
su Artículo 10, faculta al Director General para delegar el ejercicio de cualquier
función específica que dicha Ley u otras Leyes establezcan en funcionarios que
posean cargos de jefatura interna o de inspección en la Autoridad Aeronáutica
Civil, dando el respaldo legal adecuado y suficiente para que cualquier personal
pueda ejercer su función de carácter administrativo.
1.5

Conformación del Manual

Para facilitar la utilización del MPU-DPVEA, ha sido dividido por capítulos,
tratando cada uno de un tema específico, descritos en el índice general. Con la
finalidad de mantenerlo debidamente actualizado se incluye una hoja para el
registro de revisiones; adicionalmente y cada vez que se realice una revisión la
misma incluirá una lista de páginas efectivas, con la fecha de vigencia de cada
página.
1.6

Procedimiento para Ejecutar Actualizaciones Enmiendas

Toda vez que fuese necesario modificar el contenido del presente MPU-DPVEA,
la Unidad de Diseño de procedimientos de vuelo y espacios aéreos y la
Dirección de Navegación Aérea, 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 precedentes, la solicitud de enmienda
debidamente fundamentada deberá realizarse mediante petición escrita por
parte del Jefe de la Unidad de Diseño de procedimientos de vuelo y espacios
aéreos al Director de Navegación Aérea, y éste una vez aceptada la proposición
CI-2
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del Jefe, dispondrá la preparación de un Proyecto de Resolución para la
aprobación de la enmienda por parte del Director General, siempre que haya
informe jurídico afirmativo. El proyecto de Resolución deberá ser preparado por
la Unidad de Normas y Regulaciones, el cual además será responsable de
modificar el MPU-DPVEA, 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 formará 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
párrafos(s) enmendado(s) de la columna derecha, salvo que se trata de una
modificación gramatical menor.
Cada uno de los integrantes de la Unidad de DPVEA 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 MPU-DPVEA. También deberá reemplazar el índice de
páginas efectivas que refleje la modificación efectuada y agregar la Resolución
del Director General que aprueba la enmienda.
Si la enmienda no establece la fecha de aplicación o de ejecución de
procedimientos, queda expresamente determinado que su cumplimiento será
obligatorio a partir de su publicación y notificación al personal correspondiente.

1.7

Definiciones y Acrónimos.

Cualquier palabra o definición empleada en este manual son parecidas a las que
se encuentran descritas en los Anexos 2 y 11 de la OACI y el Reglamento de
Aviación Civil de Panamá en el Libro I, X, XXVIII o cualquier otro capítulo de ese
Reglamento.
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CAPITULO II
2. ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
2.1

ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

La segunda guerra mundial influyó poderosamente en el progreso técnico del avión,
concentrando en un breve periodo de seis años, el equivalente de un cuarto de siglo
de evolución normal en tiempo de paz. Se organizó una vasta red de transporte de
pasajeros y mercancías, pero surgieron muchos problemas, tanto políticos como
técnicos, que había que solucionar si se quería beneficiar y amparar al mundo en
tiempo de paz. Surgía el problema de los derechos comerciales, es decir, qué
acuerdos podrían concertarse para que los servicios aéreos de un país pudiesen
penetrar en el espacio aéreo de otro. Había también otras dificultades concernientes
a los conflictos jurídicos y económicos que podrían surgir al sobrevolar, en tiempos
de paz, fronteras internacionales y mantener en pie las instalaciones de navegación
aérea existentes, muchas de las cuales estaban situadas en regiones escasamente
pobladas. Por estos motivos, durante los primeros meses de 1944, el Gobierno de
los Estados Unidos consultó a otras naciones aliadas. Como consecuencia de estas
conversaciones, se cursaron invitaciones a 55 países aliados y neutrales para que
se reuniesen en Chicago en noviembre de 1944. De esos 55 países asistieron 52.
Durante cinco semanas, los delegados de 52 naciones estudiaron los problemas de
la aviación civil internacional. El resultado fue el Convenio sobre Aviación Civil
Internacional, cuyo objetivo está claramente definido en su Preámbulo al establecer
que:
“El desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente
a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos
del mundo, mientras que el abuso de la misma puede llegar a constituir una
amenaza a la seguridad general”.
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional estipulaba, que la OACI no quedaría
constituida hasta que por lo menos 26 Estados lo hubieran ratificado. Teniendo
presente que la ratificación de un acuerdo internacional, requiere que se dicten
disposiciones por parte de los diversos órganos legislativos interesados, lo que
supone normalmente mucho tiempo, los delegados de los países dispusieron la
creación de un organismo provisional (OPACI), con facultades consultivas solamente
y que debía funcionar durante 20 meses hasta que el 4 de abril de 1947, se creó
oficialmente la OACI, eligiéndose Montreal como Sede de la Organización, por
invitación del Gobierno de Canadá” (Tomado de “MEMORIA SOBRE LA OACI”).
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PARTICIPACIÓN DE PANAMÁ

La República de Panamá asiste y participa a la Reunión convocada por los Estados
Unidos de Norteamérica a la reunión en Chicago, en noviembre de 1944. Pero no es
hasta el año de 1954 que Panamá se adhiere al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional. El 30 de noviembre de 1959 mediante la Ley 52 promulgada en la
Gaceta Oficial N° 14019 publicada el día 5 de enero de 1960 se oficializa como
Estado contratante de la OACI.
2.3 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL Y LOS ANEXOS AL
CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
2.3.1 Objetivos de la OACI
Los fines y objetivos de la Organización son desarrollar los principios y técnicas de la
navegación aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del
Transporte Aéreo Internacional para:
a. Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en
todo el mundo.
b. Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos.
c. Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios de
navegación aérea para la aviación civil internacional.
d. Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un
Transporte Aéreo seguro, regular, eficaz y económico.
e. Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva.
f. Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados
contratantes y cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de
explotar empresas de Transporte Aéreo Internacional.
g. Evitar discriminación entre Estados contratantes.
h. Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional.
i.

Promover, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos los
aspectos.
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OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS CONTRATANTES

Los Gobiernos que suscriben el Convenio, se obligan a cumplir ciertos principios y
arreglos a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera
segura y ordenada y que los servicios de Transporte Aéreo puedan establecerse
sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y
económico.
En los noventa y seis Artículos del Convenio de Chicago se establecen los privilegios
y obligaciones de todos los Estados Contratantes, la adopción de normas y métodos
recomendados internacionales para regular la navegación aérea. Estos Artículos
pueden ser resumidos como sigue:
a. Los Estados reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en
todo el espacio aéreo situado sobre su territorio. (Artículo 1)
b. Los Estados contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta la
seguridad de la navegación de las aeronaves civiles, cuando establezcan
Reglamentos aplicables a sus aeronaves de Estado. (Artículo 3)
c. Las Leyes y Reglamentos de un Estado contratante se aplicarán sin distinción
de nacionalidad a las aeronaves de todos los Estados contratantes y dichas
aeronaves deberán cumplir tales Leyes y Reglamentos, a la entrada, a la
salida y mientras se encuentren dentro del territorio de ese Estado. (Artículo
11).
d. Cada Estado contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren
que todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así
como todas las aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, donde
quiera que se encuentren, observen las reglas y Reglamentos en vigor
relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar. Cada
Estado contratante se compromete a mantener sus propios Reglamentos,
sobre este particular conformes en todo lo posible, con los que
oportunamente se establezcan en aplicación del presente convenio. Sobre
alta mar, las reglas en vigor serán las que se establezcan de acuerdo al
presente Convenio. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que
se procederá contra todas las personas que infrinjan los Reglamentos
aplicables. (Artículo 12).
e. Todo aeropuerto de un Estado contratante que esté abierto a sus aeronaves
nacionales para fines de uso público estará igualmente abierto, en
condiciones uniformes, a las aeronaves de todos los demás Estados
contratantes. (Artículo 15).
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f. Los Estados tendrán derecho a inspeccionar las aeronaves de los demás
Estados contratantes y examinar los Certificados y otros documentos
prescritos en el Artículo 29 del Convenio. (Artículo 16)
g. Cada Estado contratante se compromete, en la medida que lo juzgue factible,
a proveer en su territorio aeropuertos, servicios de radio, servicios
meteorológicos e instalaciones y servicios para la navegación aérea a fin de
facilitar la navegación aérea internacional, de acuerdo con las normas y
métodos recomendados y establecidos por el Convenio. Adoptar y aplicar
los sistemas normalizados apropiados sobre procedimientos de
comunicaciones, códigos, balizamientos, señales, iluminación y demás
métodos y reglas de iluminación que se recomienden y se establezcan
(Artículo 28).
h. Toda Aeronave que se emplee en navegación internacional llevará los
siguientes documentos:
h.1.

Certificado de Matrícula

h.2.

Certificado de Aeronavegabilidad

h.3.

Licencias apropiadas para cada Miembro de la Tripulación.

h.4.

Diario de a bordo.

h.5.

Licencia de Estación de radio de la aeronave.

h.6.

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

h.7.

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Organización de la Aviación Civil Internacional es reconocida por las Naciones
Unidas como una agencia especializada para la aviación civil internacional. El
acuerdo entre estas organizaciones fue diseñado para asegurar una relación de
trabajo eficiente y reconocimiento mutuo de sus respectivos roles.
La OACI no está subordinada y no recibe ningún mandato de las Naciones Unidas.
2.5.1 Asamblea
El órgano supremo de la OACI es la Asamblea, la cual se reúne una vez cada tres
años, por lo menos, y es convocada por el Consejo. Las decisiones de la Asamblea
se toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el Convenio dispone lo
contrario. En dichas reuniones se examinan las labores realizadas en las esferas
técnica, económica, jurídica y de asistencia técnica.
2.5.2 Consejo
Es un órgano permanente responsable a la Asamblea, está integrado por 33
Estados contratantes elegidos por la Asamblea por periodos de tres años. Una de
las funciones principales del Consejo es adoptar normas y métodos recomendados
internacionales e incluirlos en los Anexos al Convenio sobre aviación civil
internacional.
El Consejo actúa de árbitro en caso de que surjan diferencias entre Estados
miembros en cuestiones relativas a la aviación y aplicación del Convenio e investiga
toda situación que pueda perjudicar el desarrollo de la navegación aérea
internacional.
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2.5.3 Comisión de Navegación Aérea
Esta comisión está integrada por quince personas que poseen “las calificaciones y
experiencia apropiadas en las ciencias y prácticas aeronáuticas”. Los Miembros de
esta comisión son nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados
contratantes.
La Comisión de Navegación Aérea se preocupa por el desarrollo de las “Normas y
Métodos Recomendados Internacionales” (SARPS).
2.5.4 Comité de Transporte Aéreo
El objetivo principal del Comité de Transporte Aéreo está relacionado con los
asuntos económicos de los aeropuertos, facilidades en rutas, tarifas aéreas. Esta
información es utilizada para promover una justa e igual oportunidad para todos los
transportistas internacionales.
2.5.5 Comité Jurídico
El Comité Legal interpreta los cuestionamientos al Convenio de Chicago y sobre los
demás asuntos relativos al Derecho Aéreo Internacional público y privado.
Algunas de sus preocupaciones son concernientes a la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves, la represión de actos ilícitos contra la seguridad de aviación
civil, la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, el
reconocimiento internacional sobre el derecho de aeronaves, estudio de los
instrumentos del Convenio de Varsovia.
2.5.6 Cooperación Técnica.
Es el organismo de ejecución de los programas y actividades proyectadas para
ayudar a los países técnicamente en desarrollo a reforzar con equipos, instrucción y
asesoría sus proyectos nacionales de expansión y mejora de las actividades
aeronáuticas.
2.5.7 Interferencia Ilícita en la Aviación Civil Internacional
El Comité de Interferencia Ilícita en la aviación civil internacional asiste e informa al
Consejo de todas las actividades relacionadas con las materias de su incumbencia.
2.5.8 Secretaría
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Está dirigida por un Secretario General designado por el Consejo y se divide en
cinco direcciones principales, que se ocupan de Navegación Aérea, Transporte
Aéreo, Operaciones Técnicas, Asuntos Jurídicos y Administración y Servicios.
2.5.9 Publicaciones
La Organización de la Aviación Civil Internacional edita una gran variedad de
publicaciones de carácter técnico, económico y jurídico. Esas publicaciones abarcan
documentos tales como los Anexos al Convenio, los procedimientos para los
servicios de navegación aérea, los procedimientos para dar cumplimiento a los
SARPS, el Manual de Instrucción de la OACI, los Planes regionales de navegación
aérea, Manuales Técnicos y textos de orientación, la recopilación de accidentes de
aviación, el Léxico de términos usados en aviación civil internacional, compendios
estadísticos, actas y documentos del Comité Jurídico, etc. A petición, se suministra
gratis un catálogo de estas publicaciones.
2.6

ANEXOS AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

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

Licencias al Personal

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

al
los
en
de
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Reglamento del Aire

Contiene las reglas generales relacionadas con las reglas de vuelo visuales (VFR) o
bien, las del vuelo por instrumentos (IFR). Las normas elaboradas por la OACI que
comprenden las reglas generales, reglas de vuelo visual y reglas de vuelo por
instrumentos, contenidas en el Anexo 2, se aplican sin excepción alguna sobre alta
mar, así como también sobre territorios nacionales, en la medida en que no estén en
pugna con las reglas del Estado sobrevolado.
Anexo 3

Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional

La finalidad del servicio meteorológico prescrito en el Anexo 3 consiste en contribuir
a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, para ello, se
proporciona a los Explotadores, Tripulaciones de Vuelo, dependencias de los
Servicios de Tránsito Aéreo y de los de búsqueda y salvamento, administraciones
aeroportuarias y demás partes interesadas, la información meteorológica necesaria
para el desempeño de sus funciones.
Las aeronaves en vuelo tienen la obligación de notificar los fenómenos
meteorológicos importantes que encuentren en ruta.
Anexo 4

Cartas Aeronáuticas

Las cartas aeronáuticas, confeccionadas ciñéndose a las normas aceptadas por la
OACI, contribuyen al movimiento seguro y eficiente de Tránsito Aéreo. La serie de
cartas aeronáuticas de la OACI comprende 17 tipos distintos, cada uno de ellos
destinados a una finalidad especial. Los Estados tomarán las medidas necesarias
para garantizar que la información que proporcionan sea adecuada y exacta.
Anexo 5
Unidades de Medidas que se emplearán en las Operaciones
Aéreas y Terrestres
Este Anexo contiene una tabla de unidades de medidas destinado a las
comunicaciones aeroterrestres, fundada esencialmente en el sistema métrico, y,
además, otras cuatro tablas provisionales de unidades que emplearían los Estados
que no pudiesen utilizar la Tabla Básica.
Anexo 6

Operación de Aeronaves

Este Anexo está destinado a contribuir a la seguridad de la navegación aérea
internacional, fijando los criterios que deben aplicarse a la operación de aeronaves
por parte de Explotadores autorizados a realizar operaciones de Transporte Aéreo
Comercial Internacional para que las operaciones sean seguras y, además,
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destinado a contribuir a la eficacia y regularidad de la navegación aérea
internacional.
 Parte I Transporte Aéreo Comercial Internacional – Aviones
 Parte II Aviación General Internacional – Aviones
 Parte IIIOperaciones Internacionales – Helicópteros
Anexo 7

Marcas de Nacionalidad y de Matrícula de las Aeronaves

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

Aeronavegabilidad

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

Facilitación

El Anexo se concibió para facilitar los trámites en ambos extremos del vuelo,
además, de las disposiciones destinadas a agilizar la llegada y salida de las
aeronaves, los pasajeros, la carga y otros Artículos en los aeropuertos
internacionales y se alcancen niveles óptimos de seguridad.
Anexo 10

Telecomunicaciones Aeronáuticas (Volúmenes I al V)

Contiene especificaciones sobre el equipo, sistemas, radiofrecuencias, control por
radar y los procedimientos de comunicaciones que deben utilizarse en la aviación
civil internacional y la utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas.
Anexo 11

Servicios de Tránsito Aéreo

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

Búsqueda y Salvamento

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

Investigación de Accidentes de Aviación

El Anexo establece las disposiciones para las actividades posteriores a los
accidentes e incidentes que ocurran con el único objetivo de prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la
responsabilidad.
Anexo 14

Aeródromos (Volumen I y II)

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

Servicios de Información Aeronáutica

El Anexo define las condiciones en que se debe distribuir la información necesaria
en forma uniforme y coherente, para garantizar la máxima seguridad en todos los
aspectos de la operación de vuelo.
Anexo 16

Protección del Medio Ambiente (Volumen I y II)

El Anexo 16 es uno de los dos Anexos de la OACI que no se limitan exclusivamente
a la seguridad de la aviación y la eficiencia de las operaciones. El Anexo trata de la
protección del Medio Ambiente contra los efectos del ruido emitido por las aeronaves
y de las emisiones de los motores de aeronaves.
Anexo 17 Seguridad – Protección de la Aviación Civil Internacional Contra
los Actos de Interferencia Ilícita
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Este Anexo se ocupa esencialmente de aspectos administrativos y de coordinación,
así como las medidas técnicas para proteger la seguridad del Transporte Aéreo
Internacional que exige que cada Estado contratante establezca su propio programa
de seguridad de la aviación civil.
Anexo 18

Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea

En este Anexo se especifican las normas y métodos generales recomendados, que
se han de seguir para poder transportar sin riesgo mercancía peligrosa.
Anexo 19

Gestión de la Seguridad Operacional

Este anexo dedicado exclusivamente a las responsabilidades y procesos de gestión
de la seguridad operacional que conciernen a los Estados en el marco de sus
Programas Estatales de Seguridad Operacional (SSP).
2.7

PUBLICACIONES
OPERACIONAL.

OACI

RELACIONADAS

CON

LA

SEGURIDAD

Doc. 7300 – Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
Documento 4444 PANS-ATM Procedimientos para los servicios de navegación
aérea. Gestión de la Tránsito Aéreo.
Doc. 6920 - Manual de Investigación de accidentes de aviación.
Doc. 7192 Parte F-1 Meteorología para Controladores de Tránsito Aéreo, Los
Servicios de Información Aeronáutica y los Servicios de Meteorología
Aeronáutica.
Documento 7910 OACI indicadores de lugar.
Doc. 8126 Manual para los Servicios de Información Aeronáutica.
Doc. 8168 Volumen II, operación de aeronaves.
Proporciona guía para los especialistas en procedimientos, describe las áreas
esenciales y las condiciones que deben satisfacer los márgenes de franqueamiento
de obstáculos, necesarios para poder hacer regularmente, y con seguridad, vuelos
por instrumentos.
Doc. 8400 Abreviaturas y Códigos de la OACI.
Doc. 8259 OACI Administración AFTN.
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Doc. 8585 OACI. Designadores de Empresas explotadoras de aeronaves de
entidades oficiales y Servicios Aeronáuticos.
Doc. 8643 Designadores de tipos de aeronaves.
Doc. 8697 Manual de Cartas Aeronáuticas.
Doc. 8991 Manual de Previsión de Tránsito Aéreo.
Doc. 9137 Parte 1 Manual de Servicios de Aeropuertos, Salvamento y Extinción
de Incendios.
Doc. 9137 Parte 2 Reducción del Peligro que representan las aves.
Doc. 9156 Manual de Notificación de Accidentes/Incidentes.
Doc. 9274 - Manual para el uso del Modelo de Riesgo de Colisión (CRM) en las
operaciones ILS.
Doc. 9328 - Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting
Practices. 3rd edition, 2005. 118 pp.
Doc. 9368 - Manual de Construcción de Procedimientos de Vuelo por
Instrumento.
Proporciona orientación sobre la manera de elaborar procedimientos para vuelos por
instrumentos basándose en los criterios contenidos en los Procedimientos para los
servicios de navegación aérea OPS – Operación de aeronaves, Volumen II.
Doc. 9377 Manual sobre Coordinación entre los Servicios de Tránsito Aéreo,
los Servicios de Información Aeronáutica y los Servicios de Meteorología
Aeronáutica.
Doc. 9422 - Manual de Prevención de Accidentes.
Doc. 9426 - Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo.
Contiene texto de orientación a tenerse en cuenta al formular los programas de
desarrollo estatales y regionales, también textos que deberían aplicarse
directamente a la planificación y funcionamiento de todo sistema ATS.
Doc. 9432 - Manual de Radiotelefonía AFTN.
Doc. 9433 - Manual sobre la Interceptación de Aeronaves Civiles.
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Doc. 9476 - Manual de Sistemas de Guía y Control del Movimiento en la
Superficie.
Doc. 9554 - Manual sobre las medidas de Seguridad relativas a las Actividades
Militares Potencialmente Peligrosas para las Operaciones de Aeronaves
Civiles.
Doc. 9574 - Manual de implantación de una separación vertical mínima de 300m
(1000 ft) entre FL290 y FL410 inclusive.
Proporciona orientación a las autoridades de aviación de los Estados sobre las
medidas necesarias para asegurar el respeto de los criterios y requisitos en sus
áreas de responsabilidad, así como documento de referencia de base para la
elaboración de las normas de performance mínima del sistema de aviación para
operaciones con una VSM de 300 m (1000 ft) por encima del FL290.
Doc. 9613 - Manual sobre la Performance de Navegación Requerida (RNP).
Doc. 9643 - Manual sobre Operaciones Simultáneas en Pistas de Vuelo por
Instrumentos Paralelas o Casi Paralelas (SOIR).
Describe en gran detalle los modos de las operaciones simultáneas en pistas de
vuelo por instrumentos paralelas o casi paralelas cuando la distancia entre los ejes
de pista es de 1035 m (3400 ft) o más.
Doc. 9674 Manual del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84)
Proporciona orientación sobre el suministro de los valores de las coordenadas
geográficas y de la componente vertical por referencia al WGS84 para ayudar a los
estados a implantar de manera uniforme los procedimientos regionales basados en
el WGS84 que figuran en los anexos pertinentes de la OACI.
Doc. 9680 - Manual sobre el Suministro de Servicios Meteorológicos para
operaciones internacionales de Helicópteros.
Doc. 9684 - Manual de los Sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR).
Doc. 9688 - Manual relativo a los Servicios Específicos en modo S.
Doc. 9689 Manual Para la Metodología y Planeación de la Determinación de la
Separación Mínima en el Espacio Aéreo.
Proporciona orientación a los planificadores del espacio aéreo, las oficinas
regionales de la OACI y los grupos regionales de planificación y prestar asistencia en
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la implantación de los sistemas CNS/ATM, particularmente en relación con la unidad
de diseño de procedimientos de vuelos y espacios aéreos, la puesta en práctica del
concepto de performance de navegación requerida (RNP) y las técnicas de
navegación de área (RNAV).
Doc 9691 - Manual on Volcanic Ash, Radioactive Material, and Toxic Chemical
Clouds.
Doc. 9694 - Manual para las Aplicaciones Data LINK EN LOS Servicios de
Tránsito Aéreo.
Documento 9705 y 9739 OACI. Procedimientos AFTN.
Doc. 9718 - Manual relativo a las necesidades de la Aviación Civil en materia de
espectro de radiofrecuencias, que incluye la declaración de las políticas
aprobados por la OACI.
Doc. 9734 - Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional.
Doc. 9735 - Manual sobre Auditoria de la Vigilancia Operacional.
Proporciona a los auditores del programa universal OACI de auditoria de la vigilancia
de la seguridad operacional y a los Estados contratantes orientación e información
acerca de los procedimientos normalizados para realizar estas auditorías.
Doc. 9756 - Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Doc. 9758 - Manual Directrices sobre Factores Humanos para los sistemas de
Gestión de Tránsito Aéreo.
Doc. 9766 Handbook on the International Airways Volcano Watch (IAVW).
Doc. 9804 - Manual de Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) conmutación y
señalización Vocal Tierra-Tierra.
Doc. 9806 - Manual de Orientación sobre Factores Humanos para las
Auditorias de la Seguridad Operacional.
Doc. 9808 - Manual sobre Factores Humanos en las operaciones de Seguridad
de la Aviación Civil.
Doc. 9835 - Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency
Requirements.
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CIRCULARES OACI
Circular 120: Metodología de la determinación de los mínimos de separación que se
aplican al espaciado entre derrotas Paralelas en las estructuras de rutas ATS.
Circular 185: Búsqueda y Salvamento por Satélite- Sistema Cospas-Sarsat.
Circular 211: Sobre Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo.
Circular 213: Mejores Técnicas Visuales para evitar los choques en vuelo.
Circular 240: Compendio sobre Factores Humanos número 7. Investigación de
Factores Humanos en Accidentes e Incidentes.
Circular 241: Compendio sobre Factores Humanos número 8. Los Factores
Humanos en el Control de Tránsito Aéreo.
Circular 247: Compendio sobre Factores Humanos número 10.
Factores Humanos, Gestión y Organización.
Circular 249: Factores Humanos número No. 11 — En los sistemas CNS/ATM.
Circular 267: Directrices para la Introducción y uso operacional del sistema mundial
de Navegación por Satélite (GNSS).
Circular 277: Compendio sobre Factores Humanos número 14. Actas del Cuarto
Simposio Mundial de la OACI sobre Seguridad de Vuelo y Factores Humanos.
Circular 278: Plan Nacional para los Sistemas (CNS/ATM).
2.8

ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA UNIVERSAL DE LA OACI DE
AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

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

DIFERENCIAS ENTRE LOS ANEXOS 1, 6 Y 8 DE LA OACI CON EL
REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE PANAMA.

El Artículo 38 del Convenio obliga a los Estados a notificar al Consejo de OACI las
diferencias entre sus propios Reglamentos y lo establecido por la norma
internacional. El Consejo notificará inmediatamente a todos los demás Estados las
diferencias informadas.
2.10 PLANES REGIONALES DE LA OACI Y PUBLICACIONES DE
INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIP).
2.10.1

Planeamiento Regional.

A pesar que OACI está básicamente envuelta con la aviación civil a una escala
mundial, hay muchos temas que ella considera a nivel regional.
Reuniones regionales de navegación aérea son realizadas periódicamente para
considerar las demandas de las operaciones aéreas de temas específicos.
Facilidades, servicios y la formulación de procedimientos suplementarios para
apoyar la demanda de la densidad del incremento del tránsito aéreo, nuevas
rutas y nuevos sistemas de navegaciones aéreas y la introducción de nuevas
aeronaves. Estas reuniones y conferencias tienen como resultado la
identificación de numerosas facilidades y servicios que deben ser proveídos por
los Estados contratantes de las nueve regiones de OACI. Después de ser
revisadas las recomendaciones de las reuniones por la oficina de la Comisión de
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Navegación Aérea y aprobado por el Consejo, son presentadas en los planes de
Navegación Aérea de las nueve regiones.
2.10.2

Planes de Navegación Aérea

Los planes de Navegación Aérea proveen detalles de facilidades, servicios y
procedimientos requeridos para la navegación aérea internacional dentro de una
región específica. Cada Plan de Navegación Aérea también contiene
recomendaciones para la provisión de facilidades de navegación aérea y
servicios dentro de un área específica. Los Gobiernos afectados pueden estar
seguros que si las recomendadas facilidades y servicios son dadas de acuerdo
al plan, ellas formarán con las de los otros Estados, un sistema integrado de
navegación aérea adecuado para un futuro previsto.
2.10.3

Publicaciones de Información Aeronáutica (AIP).

Cada Estado contratante es responsable de desarrollar un AIP, el cual tiene la
intención de satisfacer los requisitos internacionales para el intercambio de
información aeronáutica esencial para la navegación aérea. Cada AIP contiene
información de tránsito aéreo, aeropuertos, NAVAID´s, uso especial del espacio
aéreo, meteorología y otros datos vitales para los Tripulantes de Vuelos, que
arriban y salen del espacio aéreo de un Estado en particular. Cada AIP debe
proveer información que sea adecuada, precisa y en tiempo preciso dirigida para
ser usada en vuelo. El AIP contiene listas significativas de las diferencias entre
las regulaciones de los Estados y las Normas y prácticas recomendadas por la
OACI. Los NOTAM´s son emitidos cuando la información es temporal o no
puede estar disponible con suficiente antelación para ser incorporada en la
enmienda del AIP.
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CAPÍTULO III
3. AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
3.1

OBJETIVO

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá tiene como objetivo dirigir y
reglamentar los servicios de Transporte Aéreo, regular y prestar servicios a la
Navegación Aérea, a la Seguridad Operacional y Aeroportuaria, y la Certificación
y Administración de Aeródromos incluyendo su regulación, planificación,
operación, vigilancia y control. Sus funciones específicas serán las que la Ley
21 y la Ley 22 de 29 de enero de 2003 y aquellas otras leyes relativas al sector,
con sujeción a los tratados internacionales suscritos por Panamá.
3.2

FUNCIONES GENERALES

Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones de
equidad, competencia y protección al ambiente.
Desarrollar, poner en ejecución y revisar periódicamente, para su debida
actualización, el Plan Nacional de Aviación Civil, que contenga la política de
desarrollo e inversiones de la infraestructura aérea nacional, estableciendo las
etapas de crecimiento aeroportuaria y cualquier otra materia que deba ser objeto
de dicho plan.
Proporcionar Servicios de Tránsito Aéreo y operar sistemas de ayuda y
protección a la Navegación Aérea.
Autorizar el ingreso y la permanencia de aeronaves en Panamá.
Velar por la seguridad de la aviación civil y de los aeropuertos, estableciendo y
operando un sistema nacional de seguridad aeroportuaria con el objeto de
prevenir actos de interferencia ilícita.
Establecer las condiciones de funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos
públicos y privados, así como los servicios de escala que se prestan en ellos,
por lo que, en consecuencia, queda facultada para autorizarlos, certificarlos,
suspenderlos, clausurarlos y administrarlos cuando corresponda. Asimismo,
deberá aprobar los planos reguladores de los aeropuertos y aeródromos y
regular el uso del suelo en el entorno de ellos por razones de seguridad de las
operaciones aéreas y por condiciones de ruido de las aeronaves.
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Aprobar el Plan Maestro de Desarrollo Aeronáutico que tendrán que someter a
su consideración todos los operadores de aeropuertos y aeródromos públicos o
privados en la República de Panamá.
Otorgar, modificar, suspender y revocar los certificados de operación y sus
Especificaciones de Operaciones a las empresas aéreas comerciales y a
quienes corresponda.
Otorgar, modificar, convalidar, suspender y revocar los Certificados de
Aeronavegabilidad a las aeronaves de matrícula panameña y otorgar o
convalidar certificados tipo y aceptar las directrices de aeronavegabilidad de los
Estados de diseño, fabricación y certificación según corresponda.
Autorizar, modificar, suspender y revocar la autorización de funcionamiento de
fábricas, talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves.
Otorgar, convalidar, suspender y cancelar las Licencias al Personal Aeronáutico
que requiera de ellas para el desempeño de sus funciones.
Otorgar y cancelar matrícula a las aeronaves panameñas, conforme lo
establezcan la Ley y sus Reglamentos.
Mantener un Registro Aeronáutico Nacional, en el cual se inscribirán las
Licencias del Personal Aeronáutico, los Certificados de Aeronavegabilidad,
Certificados de Operación y Explotación, Certificados de Matrícula, Certificados
de Talleres Aeronáuticos y otros contratos técnicos.
Coordinar con el Registro Público los requisitos técnicos que sean necesarios
para la inscripción de los actos, hechos y contratos que prescriba la Ley,
relativos a las aeronaves y supervisar con dicha entidad su debida actualización.
Autorizar la formación de aeroclubes y el desarrollo de actividades de aviación
deportiva en general.
Investigar los accidentes e incidentes de aviación, con el objeto de determinar
sus causas probables.
Investigar y sancionar las infracciones a la Legislación y Reglamentación
Aeronáutica.
Adoptar y aplicar como Reglamentación Nacional, cuando proceda, las Normas
y Métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
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Representar al Estado panameño ante organismos internacionales vinculados a
la actividad aeronáutica y previa delegación del Órgano Ejecutivo, representarlo
en la negociación de convenios bilaterales o multilaterales de transferencia de
responsabilidades u otras materias concernientes a sus funciones legales y
reglamentarias, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de otros organismos del Estado.
Fijar, cobrar y percibir las tasas y tarifas, derechos y rentas que correspondan
por los servicios que preste o suministre y por el uso de sus facilidades, previa
aprobación de la Junta Directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Aprobar o registrar las tarifas aéreas de los Servicios de Transporte Aéreo
Público de Pasajeros, Correos, Carga y Carga exclusiva.
Fiscalizar el estricto cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y de la
Reglamentación que dicte en uso de las facultades, para lo cual tendrá
potestades de inspección permanente de Explotadores, aeronaves, fábricas,
talleres y personal aeronáutico, establecimientos educativos aeronáuticos,
aeródromos y aeropuertos, en todos los aspectos que así lo requieran.
Prestar asesoría técnica en materias aeronáuticas a las entidades públicas o
privadas nacionales o extranjeros que requieran de ello.
Coordinar, regular y garantizar las operaciones de búsqueda y salvamento, a las
aeronaves que utilicen el espacio aéreo panameño, así como pactar acuerdos
de búsqueda y salvamento con otros Estados u Organismos interesados.
Negociar y aprobar, cuando proceda, acuerdos o actas de entendimientos
bilaterales y multilaterales sobre transporte aéreo, sin perjuicio de las
atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos
interesados.
Otorgar, modificar, suspender o cancelar los certificados de explotación, por
incumplimiento de las condiciones fijadas para su otorgamiento.
Promover la facilitación en el transporte aéreo nacional e internacional.
Elaborar e implementar cada cinco años el Plan Maestro de Desarrollo
Aeroportuario.
Desarrollar y aplicar las disposiciones y fijar el sentido de manera privativa, del
alcance e interpretación de las normas contenidas en la Ley 29 de 1996 en
materia aeronáutica.
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Dictar la Reglamentación y normativa necesaria para garantizar la seguridad y
eficiencia del sistema de Transporte Aéreo en Panamá, que permita poner en
práctica las atribuciones enumeradas anteriormente y en general, las funciones
que esta u otras Leyes le asignen.
3.3

ESTRUCTURA ORGÁNICA
AERONÁUTICA CIVIL.

FUNCIONAL

DE

LA

AUTORIDAD

3.3.1 Generalidades.
Con el objeto de instruir a los miembros del cuerpo de Inspectores de Seguridad
Aérea sobre la estructura de la Autoridad Aeronáutica Civil, es conveniente
realizar una breve descripción de la composición de la organización básica
funcional de la misma, con la cual se facilitará la comprensión de la filosofía
aplicada para la composición de la Institución Central. Así mismo, servirá
también para ubicar a los Departamentos de Aeronavegabilidad y de
Operaciones dentro de la estructura general de la Autoridad Aeronáutica Civil de
la República de Panamá.
3.3.2 Dirección General
La Autoridad Aeronáutica estará a cargo de un Director General que tendrá su
representación legal y será responsable de su dirección superior y titular de las
atribuciones que las Leyes y Reglamentos le confieren. El Director General será
designado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Legislativa para
un período de cinco años concurrente con el período presidencial.
Responden directamente a la Dirección General las siguientes unidades:
Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento de Información y Relaciones
Públicas, Departamento de Auditoría Interna, Gestión y Calidad, Oficina
Institucional de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Dirección de
Finanzas, Dirección de Planificación y Presupuesto, Dirección de Organización y
Sistemas de Información, Dirección de Transporte Aéreo, Dirección de
Seguridad Aérea, Dirección de Navegación Aérea, Dirección de Comunicación,
Navegación y Vigilancia, Dirección de Aeropuertos, Instituto Superior de
Formación Profesional Aeronáuticas, Línea de Vuelo, Unidad de Búsqueda y
Rescate, Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes y Servicio de
Extinción de Incendios. Existe, además una oficina de Control Fiscal, que
responde directamente a la Contraloría General (Ver Fig. 1).
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3.3.3 Junta Directiva
a. Objetivo
Aprobar e impartir las políticas para el control y fiscalización de los aspectos
técnicos, económicos y administrativos de la Aviación Nacional.
b. Estará integrada por:
El Ministro de Gobierno y Justicia o su representante, quien la presidirá.
El Ministro de Economía y Finanzas o su representante.
El Ministro de Comercio e Industrias o su representante.
El Director General de la Autoridad Aeronáutica actuará como Secretario
Ejecutivo con derecho a voz y el Contralor General de la República o quien
lo represente asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con derecho a
voz.
c. Funciones de la Junta Directiva son las siguientes:
c.1 Aprobar las políticas y estrategias para el desarrollo del Transporte
Aéreo en Panamá.
c.2 Aprobar el presupuesto de la AAC, de conformidad con las
disposiciones constitucionales que rigen el Presupuesto General del
Estado.
c.3 Aprobar los planes y programas presentados por el Director General
de la AAC.
c.4 Aprobar las tasas, tarifas, derechos y rentas que proponga fijar el
Director General de la AAC.
c.5 Coordinar y armonizar las relaciones entre las distintas entidades que
integran o intervienen en el Transporte Aéreo y en la actividad
aeronáutica.
c.6 Conocer y resolver los Recursos de Apelación, de Hecho, o Revisión
Administrativa, interpuestos contra las resoluciones y demás actos del
Director General, como Tribunal de Segunda Instancia.
c.7 Aprobar los Reglamentos y normas de la AAC, incluyendo su
Reglamento interno.
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c.8 Aprobar y remitir al Órgano Ejecutivo, para su debida promulgación,
toda la reglamentación y normativa necesaria para garantizar la
seguridad y eficiencia del sistema de Transporte Aéreo en Panamá.
c.9 Adoptar y aplicar como reglamentación nacional, cuando proceda, las
Normas y Métodos recomendados por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
c.10 Requerir informes
conveniente.

al

Director

General

cuando

lo

estime

c.11 Aprobar toda clase de contratos, acuerdos, derogaciones con
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, que superen la suma de quinientos mil balboas (B/.
500,000.00)
3.3.4 Subdirector General
El Subdirector General será designado por el Órgano Ejecutivo y su función
será reemplazar al Director General en caso de ausencia o impedimento de
éste.
El Director General le asignará las funciones específicas o le atribuirá la
Dirección de algunos de los servicios contemplados dentro de la organización
administrativa de la AAC.
3.3.5 Dirección de Asesoría Jurídica
a.

Objetivo:

Brindar orientación y/o asesoría de carácter jurídico al Despacho Superior;
absolver consultas relacionadas con materia legal, elaborar contratos de
arrendamiento y/o concesión de bienes de la Autoridad Aeronáutica Civil,
participar en los actos públicos para la concesión y arrendamiento de
bienes, así como de suministro de la Institución.
Instaurar procesos de lanzamiento, supervisar los cobros coactivos sobre
los morosos; así como coordinar con la notaria para confeccionar toda
escritura y trámite de inscripción para el registro de traspaso de propiedades
bajo la Administración de la Autoridad Aeronáutica Civil.
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3.3.6 Departamento de Información y Relaciones Públicas
a.

Objetivo:

Proyectar la imagen de la institución ante la opinión pública en general por
delegación del Despacho Superior, mediante la divulgación y publicación de
la labor que desarrolla la Autoridad Aeronáutica Civil en todo el territorio
nacional y su participación a nivel internacional.
3.3.7 Departamento de Auditoría Interna
a.

Objetivo:

Realizar auditorías administrativas, contables y financieras, de forma
permanente a todos los sistemas de gestión institucional.
3.3.8 Unidad de Gestión de Calidad
a.

Objetivo:

Llevar a cabo una evaluación permanente de la eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos institucionales y del cumplimiento de las metas y
programas conforme a lo planeado.
3.3.9 Oficina Institucional de Recursos Humanos
a.

Objetivo:

Planear, organizar, dirigir, controlar y administrar el capital humano en la
institución de acuerdo a las disposiciones gubernamentales vigentes.
3.3.10 Dirección Administrativa
a.

Objetivo:

Planear y supervisar el desarrollo de los programas de provisión de
recursos, materiales y servicios de la institución, supervisar el control,
registro, aseguramiento y disposición de los bienes patrimoniales y velar por
el aseo y conservación de las instalaciones físicas y áreas verdes de la
Institución.
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3.3.11 Dirección de Finanzas
a.

Objetivo:

Planificar, organizar y supervisar el registro y análisis de las operaciones
contables y financieras de la institución, el recibo, custodia y disposición de
los fondos institucionales, de acuerdo a lo programado y elaborar las
proyecciones financieras, con base en los planes de desarrollo institucional
y las políticas y estrategias formuladas por la Junta Directiva y la Dirección
General.
3.3.12 Dirección de Planificación y Presupuesto
Formular, sustentar y velar por la implementación de los planes operativos y
estratégicos institucionales, en concordancia con la estrategia de desarrollo
y los planes sectoriales nacionales gubernamentales.
3.3.13 Dirección de Organización y Sistemas de Información
a.

Objetivo:

Planear, organizar y supervisar el proceso de modernización institucional,
mediante el análisis de la estructura, funcionamiento y coordinación entre
las unidades administrativas y la estructuración y mantenimiento de los
sistemas de información gerencial, con base en los planes de desarrollo de
la institución y los requerimientos del servicio.
3.3.14 Dirección de Transporte Aéreo
a.

Objetivo:

Regular, evaluar, planificar y supervisar las actividades de los servicios de
transporte aéreo público nacional e internacional y el desarrollo de
empresas panameñas nacionales y extranjeras en el marco político-legal
vigente, nacional e internacional.
3.3.15 Dirección de Seguridad Aérea
a.

Objetivo:

Planear, organizar y supervisar el cumplimiento de las medidas de
seguridad operacional en la aviación civil poniendo en práctica las normas
de seguridad establecidas a nivel nacional e internacional para posibilitar
una aviación civil segura y eficiente.
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3.3.16 Dirección de Navegación Aérea.
a.

Objetivo:

Asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea.
3.3.17 Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia
a. Objetivo:
Desarrollar todas las estrategias y procedimientos técnico-administrativos
que con lleven a la optimización de los sistemas de comunicaciones,
navegación y vigilancia con miras a cumplir con los requerimientos de
seguridad, eficiencia, efectividad, capacidad y flexibilidad que permitan la
operatividad de la aviación nacional e internacional, basados en normas y
procedimientos vigentes.
3.3.18 Dirección de Aeropuertos
a. Objetivo:
Planear, organizar y supervisar y/o inspeccionar el funcionamiento de los
aeropuertos nacionales e internacionales, el diseño y la construcción de
infraestructuras y planificar el desarrollo futuro de la actividad aeroportuaria
nacional siguiendo normas y reglamentos nacionales e internacionales.
3.3.19 Dirección de Seguridad Aeroportuaria
a. Objetivo:
Planear, organizar y supervisar los servicios de seguridad, control y
vigilancia en los aeródromos y aeropuertos de la República de Panamá en
cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.
3.3.20 Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáuticas
a. Objetivo:
Planear, organizar y supervisar el programa de formación de profesionales
capaces de atender con eficiencia las necesidades de la aviación civil tanto
del sector público, como privado, incentivando la investigación en el campo
de las ciencias aeronáuticas.
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3.3.21 Línea de Vuelo
a. Objetivo:
Proporcionar transporte aéreo a nivel nacional e internacional a la
Presidencia de la República y entidades gubernamentales que en el
desempeño de sus funciones así lo requieran, con los más altos estándares
de seguridad y racionalización de los recursos.
3.3.22 Unidad de Búsqueda y Rescate
a. Objetivo:
Organizar y coordinar la búsqueda y rescate de aeronaves en emergencias,
cumpliendo con las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago
contempladas en el Anexo 12 de la Organización de Aviación Civil
Internacional.
3.3.23 Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes
a. Objetivo:
Organizar y coordinar la investigación de los accidentes en aeronaves en el
territorio panameño, determinar las posibles causas y proponer acciones
correctivas de las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago
contemplados en el anexo 13 de la Organización de Aviación Civil
Internacional.
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CAPITULO IV
4. DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
4.1

OBJETIVO


4.2

Asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea.
FUNCIONES GENERALES



Organizar el trabajo para resolver asuntos sobre control de calidad,
igualmente lo referente a la planificación del espacio aéreo.



Proponer el Plan de Navegación Aérea Nacional.



Informar sobre aplicabilidad y observancia de las normas y procedimientos
relativos a la navegación aérea adoptados por los organismos
internacionales



Administrar y supervisar el establecimiento de los servicios e infraestructura
de navegación aérea de Panamá.



Evaluar, desarrollar e implementar todo lo relacionado con la gestión del
tránsito aéreo y las modificaciones del espacio aéreo nacional.



Planificar el desarrollo del sistema de información aeronáutica para la
aviación nacional e internacional, así como la vigilancia meteorológica
dentro del espacio jurisdiccional.



Velar por el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el
aseguramiento de la seguridad operacional de los servicios de navegación
aérea, y la aplicación de las sanciones en caso de incumplimiento.

4.3

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACION
AÉREA.

Para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades
administrativas: Grupo para seguimiento de Tareas Regionales, Comisión de
Análisis de Tránsito Aéreo, Unidad de Control para la Navegación Aérea, Unidad
de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos, Departamento de
Gestión de Tránsito Aéreo, Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas,
Departamento de Meteorología Aeronáutica y el Departamento de Información
Aeronáutica.
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4.3.1 GRUPO PARA SEGUIMIENTO DE TAREAS REGIONALES
Funciones


Coordinar con todos los departamentos de navegación aérea para el
cumplimiento eficaz de los proyectos regionales establecidos en el plan de
navegación área de Panamá.



Garantizar que los plazos establecidos para la entrega de datos e
información requerida por la OACI y la Agencia Regional de Monitoreo de
las Regiones del Caribe y de América del Sur (CARSAMMA) se cumplan
satisfactoriamente.



Establecer procedimientos de coordinación efectiva entre los
departamentos de navegación aérea para la recepción, análisis y respuesta
oportuna de información operacional que requieran las oficinas regionales
de la OACI.



Ayudar y asesorar en la confección de las notas de Estudio o Notas
Informativas del proveedor de servicios que serán presentadas en los
diferentes grupos de trabajo y reuniones internacionales, en coordinación
con las áreas encargadas de la vigilancia de los servicios de navegación.



Coordinar con el área de comunicaciones, navegación y vigilancia a los
servicios de navegación, todos los proyectos relacionados con el Plan de
navegación Aérea y sus indicadores de avance (ASBU).

4.3.2 COMISIÓN DE ANÁLISIS DE TRÁNSITO AÉREO
Funciones


Garantizar la eficiencia y cumplimiento del Programa de Notificaciones e
Investigaciones de los incidentes de Tránsito Aéreo.



Buscar medidas oportunas para prevenir la repetición de incidentes de
tránsito aéreo que ponen en riesgo el nivel aceptable de seguridad
operacional.



Establecer los procedimientos de notificación e investigación de incidentes
de tránsito aéreo para todas las dependencias del país, en coordinación con
la unidad encargada de la investigación de incidentes y accidentes
aeronáuticos



Efectuar las actualizaciones al manual de procedimientos del programa de
notificaciones e investigación de los incidentes de tránsito aéreo, de
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acuerdo con los procesos establecidos por la Oficina de Investigación de
Accidentes Aéreos.


Analizar todos los informes de investigación de incidentes de tránsito aéreo,
realizados por la áreas de investigación de accidentes, que considere
necesarios para recomendar a las jefaturas correspondientes lo conducente
en cada caso.



Elaborar y revisar periódicamente los indicadores de riesgo para
presentarlos a la dirección de Navegación Aérea.



Llevar un archivo con todos los informes de investigación de incidentes de
tránsito aéreo.



Asegurar que las investigaciones de incidentes de tránsito aéreo se
conduzcan de conformidad con las guías, recomendaciones y directrices
contenidas en el programa de notificación de incidentes de tránsito aéreo,
RACP y regulaciones nacionales e internacionales.

4.3.3 UNIDAD DE CONTROL PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA
Funciones


Monitorear la ejecución y efectividad de cada uno de los servicios de la
navegación aérea.



Ejecutar un plan correctivo de las deficiencias de los servicios de la
navegación aérea.



Elaborar un sistema estadístico de los servicios de la Navegación Aérea.



Coordinar y Desarrollar programas de capacitación teórico-práctico dirigidos
al personal de la Dirección de Navegación Aérea, para garantizar el
entrenamiento y habilitación necesaria para el cumplimiento de sus
funciones. (Capacitación).



Participar en la elaboración de planes, proyectos y programas, relacionados
con el desarrollo de la aeronáutica civil y en especial con los servicios a la
navegación aérea.



Planificar y proponer un conjunto de acciones para satisfacer la demanda
de los usuarios.
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4.3.4 UNIDAD DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS
AEREOS
a. FUNCIONES



Organizar y distribuir los espacios aéreos acorde a los requerimientos
establecidos para el desarrollo de cada fase de vuelo.
Preparar la estructura de la red de rutas ATS según los requerimientos
operacionales y los planes regionales y nacionales de navegación aérea.



Preparar, mantener continuamente y revisar periódicamente los
procedimientos de salida, llegada y aproximación por instrumentos, para las
operaciones en los aeródromos correspondientes atendiendo las normas y
criterios aprobados.



Validar e implantar procedimientos en los espacios aéreos organizados que
permitan un flujo expedito y seguro de todas las operaciones aéreas dentro
del área de responsabilidad nacional y áreas delegadas.



Analizar la necesidad de radio ayudas y su ubicación para la obtención de
beneficios operacionales.



Determinar la influencia de los obstáculos en los procedimientos, espacios
aéreos y radio ayudas para la navegación.



Realizar las coordinaciones pertinentes en el ámbito departamental,
institucional y con entes u organismos nacionales e internacionales,
necesarios para que la prestación de los servicios de Tránsito aéreo se
realice con seguridad, de forma expedita y eficiente.

4.3.5 DEPARTAMENTO DE GESTION DE TRÁNSITO AÉREO
a. OBJETIVO
Asegurar que las actividades de la gestión de tránsito aéreo se ejecutan de
acuerdo a los procedimientos y normas establecidas.
b. FUNCIONES.


Brindar los servicios de tránsito aéreo.



Supervisar el funcionamiento de las dependencias de tránsito aéreo.



Planificar la administración del espacio aéreo que incluya los servicios de
tránsito aéreo, sus instalaciones, equipos, normas y especificaciones
operacionales.
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Recomendar las normas y procedimientos para la provisión de los servicios
de tránsito aéreo y la regulación de los vuelos.



Preparar y actualizar lo relacionado con la gestión del tránsito aéreo dentro
del Plan Nacional de Navegación Aérea.



Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), en el aspecto de ATM (Administración del
Tránsito Aéreo) y proponer las modificaciones que correspondan.



Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con
organismos nacionales e internacionales.



Ejercer las demás funciones que el Director le encomiende o delegue.
c. CENTRO DE CONTROL DE ÁREA Y APROXIMACIÓN RADAR
a. FUNCIONES.



Administrar los servicios de control de aeródromo que corresponda.



Dar instrucciones con el objeto de prevenir y/o evitar colisiones entre
aeronaves en procedimiento Radar, No Radar, Reglas de Vuelo por
Instrumentos (IFR), Reglas de Vuelo Visual (VFR), ya sea en condiciones
meteorológicas de vuelo visual (VMC), entre estas aeronaves y cualquier
obstáculo o condición en su trayectoria que pueda afectar la seguridad de
las operaciones aéreas.



Dirigir y agilizar ordenadamente el movimiento de todas las operaciones
aéreas en los espacios aéreos dentro de FIR Panamá.



Brindar los servicios de alerta.



Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que necesiten
ayuda de búsqueda y salvamento y ayudar a dichos organismos de acuerdo
a nuestros medios, en todo el espacio aéreo de jurisdicción nacional.



Brindar información útil a los usuarios de los servicios de navegación aérea
para la realización segura de los vuelos.



Notificar y coordinar con otras dependencias de seguridad y de
mantenimiento, según corresponda, de cualquier irregularidad o falta que
pueda afectar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.



Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de control de tránsito
aéreo con todas las dependencias o entidades pertinentes tanto nacional
como internacionalmente.
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d. TORRES DE CONTROL
a. FUNCIONES.


Administrar los servicios de aeródromo, en el aeródromo que corresponda.



Dar instrucciones para prevenir y/o evitar colisiones entre aeronaves, y
entre estas aeronaves, y entre éstas y cualquier obstáculo en sus
inmediaciones, en los circuitos de tránsito de aeródromo y en el aérea de
maniobras.



Dar instrucciones para el movimiento ágil, seguro y expedito del tránsito
aéreo en el aeródromo y sus inmediaciones.



Dirigir y agilizar ordenadamente las operaciones aéreas en la ATZ del
aeródromo. (Zona de Tránsito de Aeródromo).



Brindar los servicios de alerta.



Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que necesiten
ayuda de búsqueda y salvamento en el aeródromo y en sus inmediaciones,
y ayudar a dichos organismos de acuerdo a los medios existentes.



Brindar información útil a los usuarios para la realización segura y eficaz de
los vuelos.



Notificar y coordinar con otras dependencias, según corresponda, de
cualquier irregularidad o falta que pueda afectar la seguridad y regularidad
de las operaciones aéreas.



Coordinar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con todas las
dependencias o entidades pertinentes.

4.3.6 DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS.
a. OBJETIVO
Garantizar la prestación de los servicios de información y alerta a todos los
vuelos nacionales e internacionales dentro del espacio aéreo de
jurisdicción panameña.
b. FUNCIONES


Dirigir los servicios que prestan las estaciones aeronáuticas fijas y móviles
nacionales e internacionales.
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Dirigir el funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN).



Dirigir el funcionamiento de la Red Nacional de Comunicaciones Orales
VHF (Muy Alta Frecuencia).



Preparar y actualizar todo lo relativo a telecomunicaciones aeronáuticas
dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea.



Proponer la actualización de las Redes de Telecomunicaciones Fijas
Aeronáuticas (AFTN) y de Servicios Móvil aeronáutico (AMS), en lo
relacionado a las instalaciones y equipos.



Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de telecomunicaciones
aeronáuticas con organismos nacionales e internacionales.



Coordinar el proceso de alertas en los casos de accidentes e incidentes de
aeronaves bajo las Reglas de Vuelo Visual. (VFR).



Dar seguimiento a los planes regionales de la organización de Aviación Civil
Internacional en materia de telecomunicaciones aeronáuticas.
c. CENTRO DE INFORMACIÓN DE VUELO
c.1.

FUNCIONES



Administrar y Supervisar la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas
(AFTN).



Coordinar el proceso de las alertas en los casos de accidentes e incidentes
de aeronaves bajo las Reglas de Vuelo Visual (VFR).



Coordinar la prestación de los servicios de información y de alerta en
coordinación con las dependencias de Control de Tránsito Aéreo.



Coordinar el desarrollo seguro y eficaz de los vuelos visuales durante toda
su trayectoria.



Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables y proponer el
plan de trabajo futuro.
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ESTACIÓN FIJA.

c.2.1.FUNCIONES


Brindar asesoramiento previo al vuelo a los pilotos.



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



Presentar estadísticas de todas las operaciones por Reglas de Vuelo Visual
y Regla por Instrumentos (VFR/IFR) nacionales e internacionales
efectuadas en dicho aeropuerto.



Canalizar la transmisión de los mensajes de alertas a las autoridades
correspondientes a través del sistema de buscapersonas.



Verificar y captar los datos de los planes de vuelo de Regla por
instrumentos (IFR) para apoyar el procesamiento de datos del Sistema de
Vigilancia Radar.



Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones fijas Aeronáuticas
(AFTN) la información meteorológica correspondiente a su aeropuerto.



Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas
(AFTN) la información relativa al movimiento y control de aeronaves a nivel
nacional e internacional.
c.3.

ESTACIÓN MÓVIL

c.3.1.FUNCIONES
Brindar los servicios de información móvil aeronáutica y coordinar con las
dependencias de Control de Tránsito Aéreo.
Realizar observaciones meteorológicas.
Brindar los servicios de alerta mediante el seguimiento del vuelo hasta la
finalización del mismo.
Coordinar con otras dependencias relacionadas al ámbito aeronáutico toda
información relativa a la seguridad y regularidad de los vuelos.

C IV-8

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE
PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS AÉREOS

CAPÍTULO IV
PÁGINA:
9 de 14
REVISIÓN: Original
FECHA:
15/09/2017

Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios
de Control de Tránsito Aéreo
4.3.7 DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
a. OBJETIVO
Asegurar que la información meteorológica garantice la seguridad y eficiencia del
transporte aéreo.
b. FUNCIONES


Brindar la información meteorológica necesaria a todos los usuarios del
transporte aéreo.



Coordinar con otras instituciones el intercambio de información
meteorológica con base en los planes nacionales e internacionales
vigentes.



Supervisar los servicios meteorológicos.



Preparar y actualizar todo lo relacionado a meteorología dentro del Plan
Nacional de Navegación Aérea.



Dar seguimiento e implementar los proyectos regionales de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) en el aspecto meteorológico.



Asesorar en materia meteorológica lo relacionado a los proyectos de
desarrollo de las instalaciones aeroportuarias.



Brindar toda la información meteorológica requerida en las investigaciones
de accidentes e incidentes de aviación.

c. ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS.
c.1 FUNCIONES


Suministrar información y documentación meteorológica previa al vuelo a
los miembros de las tripulaciones, personal de operaciones de vuelo y
dependencias de Tránsito Aéreo (ATS).



Preparar, emitir y suministrar pronósticos de aeródromos, de ruta y de área.



Intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas
tanto nacionales como internacionales.
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Emitir y presentar información meteorológica disponible (carta analizada,
tiempo significante, vientos en altura, con su debida interpretación).



Mantener vigilancia continua en la Región de Información de Vuelo FIR de
Panamá.



Emitir avisos meteorológicos de aeródromos.



Preparar y emitir información relativa a fenómenos meteorológicos
(SIGMET).
d. OBSERVATORIO METEOROLÓGICO.
La Autoridad Aeronáutica Civil para el desarrollo de sus funciones cuenta con
observatorios meteorológicos en los principales aeropuertos internacionales
del país.
d.1.

FUNCIONES



Elaborar y difundir observaciones meteorológicas ordinarias y especiales de
su área de responsabilidad necesaria para las operaciones aéreas y
dependencias de Tránsito Aéreo (ATS).



Vigilar los cambios en las condiciones meteorológicas que afecten las
operaciones de despegue y aproximación.



Emitir e intercambiar información con otras dependencias aeronáuticas
nacionales.



Coordinar con la torre de control la estimación de los valores de
diversos elementos meteorológicos que puedan afectar las operaciones de
despegue y aproximación.



Preparar resúmenes meteorológicos estadísticos del aeródromo.

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


Planificar el desarrollo de los servicios de información aeronáutica a la
aviación nacional e internacional.



Editar y distribuir información/Datos Aeronáuticos a todo el territorio
nacional.



Editar y mantener actualizada la documentación integrada de Información
Aeronáutica.



Mantener el intercambio internacional de información/datos, a través de la
Documentación integrada con los Servicios de Información Aeronáutica de
otros Estados.



Preparar y actualizar todo lo relacionado a la información Aeronáutica
dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea.



Vigilar el cumplimiento de las normas y métodos recomendamos por la
Organización de Aviación Civil, concerniente a la prestación del servicio.



Coordinar con organismos gubernamentales y privados, que directa o
indirectamente inciden en la información contenida en la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica.



Estudiar, evaluar y recomendar la aplicación o no de las propuestas de
modificaciones a los anexos 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).



Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de aviación
Civil Internacional (OACI) en lo referente a los Servicios de Información
Aeronáutica.

g. NOTAM INTERNACIONAL
g.1.

FUNCIONES



Difundir en forma oportuna la información aeronáutica local mediante
NOTAM.



Asegurar la actualización de la base de datos con la información NOTAM
procedente del extranjero y mantener actualizada la Documentación
Integrada de Información Aeronáutica.
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Preparar y difundir los boletines de información previa al vuelo.



Mantener coordinación permanente con los servicios conexos
Meteorológicos (MET), Comunicaciones (COM), Servicios de tránsito Aéreo
(ATS), Operaciones (OPS) para la actualización y verificación de la
información que se difunde a través de NOTAM.



Asesorar a los usuarios en materia de información aeronáutica e
intercambiar información con centros similares de otros estados.



Mantener intercambio internacional de NOTAM a través de la Red de
Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN).

h. PUBLICACIONES
h.1.

FUNCIONES



Recibir, cotejar,
almacenar y actualizar la base de datos con la
información/datos aeronáuticos que se originan en el país.



Preparar, editar y mantener actualizada la Documentación Integrada de
Información Aeronáutica.



Distribuir la Documentación Integrada de Información Aeronáutica a nivel
nacional e Internacional.



Manejar y controlar Información/Datos Aeronáuticos.

i. CARTAS AERONAUTICAS
i.1. FUNCIONES


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



Elaborar los originales de Cartas Aeronáuticas requeridas en el anexo 4; así
como cartas aeronáuticas y/o gráficos requeridos por los servicios conexos.



Mantener coordinación efectiva con el Instituto Geográfico Nacional Tommy
Guardia para la producción de la carta visual 1:500,000 y otras cartas
requeridas.
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Mantener permanentemente la provisión de mapas y cartas actualizadas en
las dependencias aeronáuticas.



Asesorar a los usuarios, que así lo requieran en materia de Cartas
Aeronáuticas.



Mantener debidamente actualizada la mapoteca con los mapas y cartas
aeronáuticas publicadas por el Servicio Cartográfico Nacional.
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CAPÍTULO V
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DE LA UNIDAD
DE DISEÑOS DE PROCEDIMIENTO DE VUELO Y ESPACIOS
AÉREOS.
5.1. OBJETIVO
Este capítulo contiene un resumen de las actividades que en forma
integral debe realizar el equipo de trabajo de la Unidad de Diseño de
procedimientos de vuelo y espacios aéreos. Se presenta con la finalidad
de que los técnicos tengan el conocimiento de las funciones que les
compete de acuerdo a su posición, así como de los demás técnicos para
que las actividades sean coordinadas de manera eficiente a fin de dar
cumplimiento al objetivo y misión de la Unidad.
5.2.

GENERALIDADES
Como parte de la Dirección de Navegación Aérea, esta Unidad atiende a
la optimización del espacio aéreo y la implantación de procedimientos que
permitan un flujo expedito y seguro del tránsito acorde a los servicios de
tránsito aéreo que brinda para contribuir a la eficiencia, seguridad,
regularidad y eficacia de la Navegación Aérea.
La misión de la Unidad de Diseño de procedimientos de vuelo y espacios
aéreos, DPVEA es diseñar, documentar, validar, mantener continuamente
y revisar periódicamente los espacios aéreos y procedimientos de vuelo
tanto visuales, como instrumentales y satelitales, que permitan una
operación aérea segura y expedita, así como un servicio de tránsito aéreo
adecuado bajo la responsabilidad del estado panameño y efectuando las
coordinaciones colaterales previa implantación.
La Unidad DPVEA genera información que debe ser exacta, confiable y
segura por lo que requiere establecer enlaces expeditos y efectivos con
todos los usuarios y entes que prestan el servicio de tránsito aéreo, para
la más apropiada planificación.

5.3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Unidad de Diseño de procedimientos de vuelo y espacios aéreos está a
cargo de la planificación del espacio aéreo de Panamá; y depende de la
Dirección de Navegación Aérea.
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Para el desarrollo de sus funciones cuenta con el siguiente personal operativo
y técnico administrativo: Jefe de la Unidad de Diseño de procedimientos de
Vuelo y Espacios Aéreos, Diseñador de Procedimientos de Vuelo y Espacios
Aéreos; Validador de procedimientos de vuelos.
5.4.

FUNCIONES GENERALES



Organizar y distribuir los espacios aéreos acorde a los requerimientos
establecidos para el desarrollo de cada fase de vuelo.



Preparar la estructura de la red de rutas ATS según los requerimientos
operacionales y los planes regionales y nacionales de navegación
aérea.



Preparar, mantener continuamente y revisar periódicamente los
procedimientos de salida, llegada y aproximación por instrumentos, para
las operaciones en los aeródromos correspondientes atendiendo las
normas y criterios aprobados.



Validar e implantar procedimientos en los espacios aéreos organizados
que permitan un flujo expedito y seguro de todas las operaciones aéreas
dentro del área de responsabilidad nacional y áreas delegadas.



Analizar la necesidad de radioayudas y su ubicación para la obtención
de beneficios operacionales.



Determinar la influencia de los obstáculos en los procedimientos,
espacios aéreos y radioayudas para la navegación.



Realizar las coordinaciones pertinentes en el ámbito departamental,
institucional y con entes u organismos nacionales e internacionales,
necesarios para que la prestación de los servicios de Tránsito aéreo se
realice con seguridad, de forma expedita y eficiente.

5.5. FUNCIONES ESPECÍFICAS.
5.5.1. Jefe de la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y
Espacios Aéreos.
a. Resumen del trabajo:
Realizar trabajos de dirección, coordinación y supervisión de actividades
administrativas y técnicas relacionadas con la planificación de espacios
aéreos y diseño de procedimientos según los requerimientos del tránsito
aéreo.
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b. Descripción del trabajo:


Programar, dirigir, coordinar, supervisar y asignar las actividades que se
desarrollan en la unidad a su cargo y señalar los lineamientos de trabajo
correspondientes.



Formular recomendaciones para el cambio en procedimientos regulares
de operaciones aéreas, para protección del espacio aéreo, aeródromos
y sistemas de ayudas a la navegación aérea, para satisfacer
necesidades nacionales y/o locales.



Vigilar la aplicación correcta y el cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos para el diseño de los procedimientos de
vuelo según el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), Libro
XXVIII, el Manual de Procedimientos MPU DPVEA y el Documento 8168
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Analizar los problemas que se presenten durante el desarrollo de las
labores de la unidad bajo su responsabilidad, y proponer soluciones a fin
de incrementar la efectividad de la labor.



Participar en la verificación de los nuevos procedimientos de vuelo.



Participar en reuniones y comisiones de trabajo con el objeto de evaluar
y coordinar aspectos operativos y administrativos que garanticen el buen
funcionamiento de la unidad a su cargo; elaborar informes de las
reuniones y actividades a las que asiste y mantener informado al
personal sobre los acuerdos que puedan afectar el desarrollo de las
tareas de la Unidad de diseño de procedimientos de vuelo y espacios
aéreos.



Solicitar según los procedimientos correspondientes, los equipos de
trabajo, instrumentos y materiales para la realización de las labores de
la unidad y velar por la utilización racional y eficiente de estos equipos,
materiales y otros insumos.



Evaluar regularmente el desempeño de los supervisores para
promover medidas tendientes a corregir errores y coordinar con la
unidad
correspondiente
promociones,
ascensos,
traslados,
habilitaciones, y recomendar acciones de medidas disciplinarias.



Preparar y presentar un programa anual de trabajo y capacitación de
la unidad y ser responsable de su ejecución, a fin de mantener al
personal actualizado sobre las nuevas normas adoptadas para el diseño
de procedimientos de vuelo y planificación de espacios aéreos.
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Entrevistar a candidatos que ocuparán puestos de trabajo en la unidad
a su cargo.



Asistir al jefe inmediato cuando éste lo designe, y es responsable de
las actividades que le sean delegables.
5.5.2. Diseñador de procedimientos de vuelo y espacios aéreos
a. Resumen del trabajo:

Realizar análisis, estudios, estructuración y diseños de procedimientos de
aproximación y salida, así como la planificación de espacios aéreos de acuerdo
al movimiento y flujo del tránsito aéreo, atendiendo a la legislación nacional y
las recomendaciones emitidas por la Organización de Aviación Civil
Internacional para garantizar la Seguridad Operacional.
b. Descripción del trabajo:


Estudiar, recomendar y realizar el diseño de espacios aéreos, la
modificación de un espacio aéreo temporal o permanente como
resultado de la valoración o revisión periódica.



Recopilar, verificar, evaluar e interpretar información meteorológica,
sistemas de ayudas, operaciones de tránsito aéreo, obstáculos y otras,
para incorporarlos a la documentación de diseño del procedimiento de
vuelo y/o planificación del espacio aéreo.



Diseñar y establecer los sectores de mínima de vector para el área de
control y rutas servidas por radar.



Coordinar con las unidades interesadas/afectadas en la planificación,
el diseño, la validación y/o verificación, publicación e implantación del
procedimiento de vuelo o espacios aéreos que correspondan.



Documentar y registrar el diseño de los espacios aéreos y/o
procedimientos nuevos o modificados en formularios y otros soportes,
según procedimientos técnicos y operativos de la especialidad y
mantener los archivos de las mismas según los períodos establecidos.



Participar en estudios e investigaciones relacionadas con proyectos
que puedan afectar el espacio aéreo y/o procedimientos de vuelo y
formular observaciones y recomendaciones al respecto.
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Suministrar información y coordinar con la unidad
correspondiente para la preparación de cartas aéreas.



Informar y absolver consultas técnicas de su especialidad y sobre las
actividades de su área de trabajo a funcionarios de la institución y partes
interesadas según corresponda.



Participar y coordinar la revisión y actualización del Manual de Diseño
de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos y publicaciones de uso
en la unidad.



Mantener la continuidad de los procedimientos de vuelo por
instrumentos y espacios aéreos asegurando que siempre se valoran los
cambios significativos relacionados con la seguridad.



Revisar según los períodos establecidos los procedimientos de vuelo
por instrumentos vigentes para garantizar la seguridad operacional.



Solicitar a los usuarios la valoración de los procedimientos publicados y
analizar los resultados de la misma.



Preparar y remitir la documentación para la aprobación de los
procedimientos de vuelo a la autoridad correspondiente.



Realizar tareas afines según sea necesario.
5.5.3.

técnica

Validador de Procedimientos de Vuelos

a. Resumen del trabajo:
Realizar trabajos de verificación de todos los datos de obstáculos y de
navegación, así como valorar y confirmar la capacidad de vuelo del
procedimiento para garantizar que el proceso de diseño del procedimiento y
sus resultados, incluyendo la calidad de la información/datos aeronáuticos,
cumplen los requisitos exigidos en el LIBRO XXVIII del RACP.
b. Descripción del trabajo:



Verificar que los datos de navegación y los empleados en el diseño del
procedimiento que se van a publicar son correctos.
Validar los datos de obstáculos en tierra y en vuelo, verificar e identificar
el obstáculo de control para cada segmento, comprobar que no existen
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nuevos obstáculos y revisar que las alturas de los obstáculos sean las
correctas.


Revisar el paquete de procedimiento en cuanto al requisito de calidad de
datos, requisito de los gráficos, consideraciones medioambientales, y
requisitos de garantía de calidad.



Verificar la aplicación del criterio de diseño de procedimientos en las
zonas protegidas de obstáculos, pendientes de ascensos y descenso,
codificación ARINC.



Asegurar que la codificación del procedimiento en el sistema
RNAV/FMS no comprometa la capacidad de volar el nuevo
procedimiento y validar que la base de datos de navegación esté
vigente.



Evaluar la carga de trabajo de la tripulación y los temas de la
cartografía.



Coordinar con el diseñador de procedimientos los cambios y/o ajustes
recomendables que resulten del vuelo de validación.



Documentar los resultados de la validación en vuelo que se realicen a
los procedimientos diseñados, así como las recomendaciones para su
optimización.
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CAPÍTULO VI
6. ENTRENAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
COMPETENCIA.
6.1. OBJETIVO
Este capítulo presenta información sobre la organización de la instrucción a
impartir al personal técnico, los requisitos de entrenamiento y actualización
que el Diseñador de procedimientos de vuelo y espacio aéreos debe poseer
para la realización eficiente de las correspondientes labores asignadas de
acuerdo a la descripción de su cargo.
6.2. GENERALIDADES
El RACP en su Libro VIII desde el artículo 41 hasta el artículo 48 establece
los requisitos exigidos al personal para optar por una licencia de Diseñador
de procedimientos de vuelo y espacios aéreos y sus diferentes
habilitaciones.
El Diseñador de procedimientos de vuelo y espacios aéreos deberá
mantener su licencia y habilitaciones de acuerdo con las exigencias que
rigen en esta materia en la República de Panamá.
A los efectos de facilitar al personal el perfeccionamiento de su capacidad
profesional, establecerá un programa de recurrencia basado en los cambios
que se presenten en las normas y métodos de los documentos respectivos
de la OACI (Anexos 2 y 11, PANS-RAC y PANS-OPS), en las normas
nacionales, nuevos sistemas, así como de refrescamiento de los
procedimientos en la posición de trabajo.
Este programa se elaborará anualmente y se presentará al Director de
Navegación Aérea para su aprobación y trámites correspondientes.
El Diseñador de procedimientos de vuelo y espacios aéreos debe
mantenerse actualizado en sus conocimientos profesionales, no sólo en
cuanto a los requisitos de entrenamiento para el mantenimiento de su
capacidad e idoneidad para cumplir con eficiencia sus funciones, sino
también en cuanto a la incorporación de nuevas técnicas de aplicación en
su especialidad, así como en otras disciplinas aeronáuticas relacionadas
con sus funciones.
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Para cada Diseñador se llevará un expediente personal el cual contendrá
datos tales como: el registro de entrenamiento, currículo, licencias,
credenciales y entrenamientos especiales, etc.
6.3. REQUERIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN
Los requerimientos de instrucción de la Unidad de Diseño de
procedimientos de vuelo y espacios aéreos se fundamentan en la
adquisición de las competencias requeridas para desempeñar con eficiencia
sus tareas y pueden originarse por cambios organizacionales o tecnológicos
que afectan el proceso de diseño, resultado de la evaluación de
competencia del personal para realizar determinadas tareas o funciones,
cambios en la legislación, reglamentación, normas y directivas que afecten
o puedan afectar las actividades de diseño y resultado del análisis de la
problemática aeronáutica.
Si un DPVEA experimenta dificultad con el Programa de Entrenamiento
aprobado o cualquier otro entrenamiento adicional, deberá ser evaluado por
el Jefe de DPVEA, para establecer si puede seguir ejerciendo las funciones
correspondientes.
a)
Se contará con una casilla de No Aplica y se utilizará cuando el personal
no haya recibido instrucción alguna.
b)

Pendiente se utilizará cuando aún no se ha llevado a cabo la instrucción;

y
c)
Otros comentarios que considere apropiados, en el que se incluirá
cualquier información que se considere de importancia o que afecte al
sistema.

6.4. ENTRENAMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN
6.4.1. Tipos de entrenamiento:
El programa de instrucción figura como Apéndice 1 a este Capítulo estará
dividido de la siguiente forma:
a. Instrucción elemental, Repaso de las habilidades y conocimientos
básicos necesarios para comenzar el curso de capacitación inicial.
Duración mínima una semana.
b. Instrucción inicial, Curso Básico (Cuando ingresa para ejercer funciones
como DPVEA y se impartirá a los funcionarios de nueva contratación).
Un mínimo de seis semanas de clases en el aula.
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c. Instrucción especializada, (Cursos avanzados complementarios a la
instrucción inicial, que tienen el propósito de ampliar los conocimientos,
habilidades y comportamiento durante el desempeño del individuo en la
función o tarea que le ha sido asignada y que son requeridos para llevar
a cabo los niveles de especialización. Un mínimo de seis semanas de
clases en el aula.
d. Instrucción recurrente, (Curso para mantener la competencia y la
actualización de conocimientos con cada enmienda de los PANS-OPS
(8168), mediante un seminario/curso/taller y el encuentro con
diseñadores de procedimientos, con los que se pueden compartir
experiencias, además de las políticas de la AAC).
e. Capacitación de repaso, (para actualización de los conocimientos
recuperar y reforzar las habilidades tras un largo periodo sin aplicar los
criterios específicos). Un mínimo de una semana de clases en el aula.
f. Entrenamiento en puesto de trabajo (OJT), (instrucción de habilitación,
certificación o adiestramiento en el puesto de trabajo con la tutoría de un
diseñador de procedimientos o instructor calificado en diseño de
procedimientos, designado por la autoridad competente.
6.4.2. Registros de entrenamientos
Se contará con un Registro de entrenamiento del Personal para garantizar que los
resultados de las capacitaciones realizadas por el personal de diseño de
procedimiento de vuelo y espacios aéreos se encuentren actualizados.
El registro se completará una vez que se cuente con una fotocopia de los
certificados de los cursos contenidos en el Plan de Instrucción de la unidad de
diseño de procedimientos recibidos por el personal responsable y las fotocopias de
los certificados de cursos recibidos por invitaciones de otras entidades en los
cuales haya participado el personal.

Nota: Es responsabilidad del DPVEA entregar copia de todo Diploma o
Certificado recibido en cada curso de entrenamiento o capacitación. Además,
deberá cerciorarse que el mismo sea registrado así como enviarlo a la Oficina
Institucional de Recursos Humanos para incluirlo en su expediente.
Todo material de instrucción recibido (manuales, CD, libros y demás) en los
cursos y seminarios a los que asista son propiedad de la AAC y se deben
mantener en el sitio de trabajo, en buen estado como material de consulta
para todos los funcionarios de la Unidad.
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6.5. MANTENIMIENTO DE LA COMPETENCIA
Con el objetivo de mantener el nivel de competencia de los DPVEA al
desempeñar sus funciones, es necesario, que aprueben el Curso Básico de
diseño de Procedimiento criterio PANS-OPS.
Evaluar y capacitar periódicamente a los diseñadores que participan en los
cursos especializados planificados, enviarlos para que reciban
entrenamiento recurrente sobre nuevos programas de diseño, técnicas, y
procedimientos.
Solo mediante la capacitación teórica y práctica especializada, se logrará
que los diseñadores mantengan un elevado nivel de conocimientos y pericia
para el desarrollo de sus funciones.
6.6. NORMAS DE CONDUCTA
Es necesario que los responsables de la Unidad de DPVEA hagan énfasis
en su comportamiento y conducta personal, su forma de vestir y su relación
con usuarios y público en general.
6.6.1. Vestimenta
a. Los funcionarios de la Unidad de DPVEA deberán asistir al lugar de
trabajo o donde representen a la Institución portando su uniforme
correspondiente; pero si por los motivos que fuere la institución no
supliera los mismos, usarán una vestimenta adecuada. Como lo
establece (artículo 92 de los deberes acápite 21. Reglamento Interno de
Personal).
b. En las inspecciones al campo los DPVEA usarán una vestimenta
adecuada a las condiciones del terreno y el clima, pero conservando
normas de decoro acorde a su función, tarea y representación acordada
por la AAC, portando su carné de identificación.
6.6.2. Carné de Identificación
a. Los funcionarios de la unidad deberán portar su carné de identificación
de la institución que les permite ingreso y permanencia en las
instalaciones de cualquier oficina de la AAC, como a cualquier
Aeropuerto del país, el mismo deberá tener claramente señaladas las
áreas a las que podrá ingresar.
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b. Este documento deberá portarse en la parte superior del palto o camisa.
Utilizarlo para el desempeño exclusivo de sus labores dentro del horario
laboral que le corresponda y sólo en las áreas que se le hayan
asignado. Lo entregará a la institución cuando termine la relación
laboral. Deberá ser entregado al funcionario de Seguridad Aeroportuaria
cuando lo requiera, no será transferido a otra persona para su uso,
notificara inmediatamente a su superior cuando este se halla perdido y
pagará el costo del mismo a la Dirección correspondiente.
c. Omitir o hacer uso indebido el uso del carné de identificación de la
institución constituye falta al reglamento interno.
d. El Carné de identificación deberá contener:
d.1.

Fotografía actualizada de la persona que sea portadora.

d.2.

Nombre y Apellido completo.

d.3.

Número de cédula.

d.4.

Función que desempeña.

d.5.

Lugar de acreditación.

d.6.

Fecha de espiración.

d.7.

Número del carné.

d.8.

Acceso a áreas restringidas, de ser requerido.

d.9.

Instrucciones precisas de su uso.

e. El formato, trámite de acreditación, duración, validez y otros requisitos
serán oportunamente estipulados por la AAC.
6.7. CONSUMO DE ALCOHOL.
Ningún funcionario de la Unidad de DPVEA podrá desempeñar sus
funciones mientras esté bajo la influencia de sustancias alcohólicas o
psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. Atendiendo lo prescrito
en el Reglamento Interno de Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil de
Panamá (AAC) (Articulo 79 y Articulo 95 Acápite 9 y 10). En todo caso
deberá restringir su consumo con una anterioridad de veinticuatro (24)
horas previas a la hora de presentación prevista para el turno de trabajo.
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Así mismo, cuando el diseñador cumpla sus funciones durante
conferencias, aulas o en la oficina, el licor consumido durante las comidas
debe limitarse a los valores mínimos aceptables.
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CAPÍTULO VII
7. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR LOS CARGOS.
7.1.

GENERALIDADES

El factor humano es uno de los elementos más importantes en el desarrollo
efectivo de cualquier servicio, más aún cuando éste se brinda dentro del campo de
la Navegación Aérea, en el cual el aspecto seguridad es fundamental.
Es por ello que los funcionarios de la Unidad de Diseño de Procedimiento de vuelo
y Espacios Aéreos requieren un alto nivel de perfeccionamiento personal y
profesional, por lo que en este capítulo se establecen los requisitos para ocupar
cargos tanto de Jefatura, como de Diseñador y Validador de procedimientos de
vuelo.
7.2. CALIFICACIONES
FUNCIONES DE:

NECESARIAS

PARA

EL

DESEMPEÑO

DE

7.2.1.
Jefe de la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y
Espacios Aéreos.
a.1. Experiencia Laboral Previa
Cinco (5) años de experiencia laboral, en tareas de dirección, coordinación y
supervisión de actividades técnicas-operativas y administrativas relacionadas con
el diseño de procedimientos de vuelo y planificación de espacios aéreos, a nivel
supervisor o técnico.
a.2. Educación Formal Necesaria
Título universitario en el ramo de la Administración de Aviación, Administración
Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Aeronáutica o carreras afines.
a.3. Educación No Formal Necesaria


Curso de Planificación de Espacios Aéreos y Diseños de Procedimientos de
Vuelo PANS-OPS.



Curso de Controlador de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación, según las
normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional.



Cursos o Seminarios sobre planificación y organización del trabajo.



Cursos o Seminarios sobre técnicas de supervisión y manejo de personal.



Cursos o Seminarios sobre redacción de informes técnicos.
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Cursos o Seminarios sobre equipos y programas computacionales.



Otros Cursos y Seminarios de la especialidad.
a.1. Conocimientos Necesarios



Leyes aeronáuticas, reglamentos, normas y métodos recomendados por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), anexos 2, 11,
documento 8168 y otros convenios, procedimientos y reglamentaciones que
rigen la Aviación Nacional e Internacional (MPU-DPVEA, Reglamento de la
Aviación Civil de Panamá, Libro XXVIII y Anexos de la OACI).



Manejo de personal y coordinaciones de actividades relacionadas con la
planificación de espacios aéreos y diseño de procedimientos de vuelo.



Sistemas y equipos utilizados en el área de trabajo.



Equipos y programas computacionales.



Dominio del idioma inglés (oral y escrito).
a.4. Condiciones Personales



Habilidad para organizar y supervisar grupos de trabajo.



Habilidad para analizar y solucionar en forma efectiva y oportuna
situaciones imprevistas, complejas y variadas.



Habilidades para redactar informes técnicos y administrativos.



Habilidades para expresarse en forma clara y precisa, oral y por escrito.



Habilidad para interpretar y seguir instrucciones, oral y por escrito.



Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles jerárquicos y públicos en general.

a.5. Otros Requisitos


Haber aprobado el Curso de Diseño de Procedimientos de vuelo PANS
OPS.
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Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de
27 de diciembre de 2007).

7.2.2.
Calificaciones para el desempeño de funciones del Diseñador
de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos.
a.1.

Experiencia Laboral Previa

Dos (2) años de experiencia laboral, en tareas de análisis, estudios y
estructuración de procedimientos aeronáuticos; y/o experiencia en
cartografía, diseño gráfico y carreras relacionadas a nivel semi
especializado si no cuenta con el título Técnico Universitario que lo
acredite.
a.2.

Educación Formal Necesaria



Licenciatura Universitaria en Administración de Aviación, Ingeniería
Aeronáutica, Licenciatura o Técnico de Cartografía; Técnico en carrera
afines. (Aplicable al PEI y POI).



Técnico Universitario o Técnico Superior preferiblemente en especialidades
Aeronáuticas.
a.3.

Educación No Formal Necesaria



Curso de Diseño de Procedimientos de Vuelo PANS-OPS, según normas
internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional.



Cursos de la especialidad.



Cursos de Controlador de Tránsito Aéreo de Área y Aproximación, según
normas internacionales de la organización de aviación civil internacional.



Cursos sobre cartografía Aeronáutica y Cartografía Topográfica.



Cursos o Seminarios sobre información aeronáutica.



Cursos o Seminarios sobre equipos y paquetes de informática.




Cursos o Seminarios sobre redacción y presentación de informes técnicos.
Cursos o Seminarios sobre formación de instructores.



Otros cursos y seminarios de la especialidad.
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Conocimientos Generales Requeridos



Ley Aeronáutica, reglamentos, normas y procedimientos de aplicación.



Convenios Internacionales, sus normas y métodos recomendados de
aplicación nacional.



Manual de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos.



Reglamento del Aire de Panamá.



Idioma Inglés nivel operacional (4) preferiblemente.



Escalas de medición cartográfica.



Normas y procedimientos de seguridad operacional.
a.5.

Condiciones Personales



Capacidad de análisis técnico.



Habilidad para realizar cálculos con exactitud.



Habilidad para comprender la simbología cartográfica y leer sobre
propuestas de información, interpretar mapas y diagramas.



Habilidad de visualización tridimensional.



Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles y público en general.



Capacidad de trabajar en equipo encajar y comunicar bien las criticas.



Habilidad para expresar en forma clara y precisa, oral y por escrito.
a.6.

Otros Requisitos



Certificación de Información de Antecedentes Personales. (Ley No. 69 de
27 de diciembre de 2007).



Certificación del nivel de inglés.



Certificación de las condiciones psicofísicas.
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7.2.3.
Calificaciones para el desempeño de funciones del Validador de
Procedimientos de Vuelo.
a.1.

Experiencia Laboral Previa

Cinco (5) años de experiencia laboral como piloto al mando en aeronaves
en operaciones internacionales.
a.2.

Educación Formal Necesaria

Título Universitario en Administración de Aviación con opción de vuelo.
Técnico Superior Piloto Comercial con habilitación en vuelo por
Instrumento.
a.3.

Conocimientos Necesarios



Ley aeronáutica, normas y procedimientos de aplicación.



Convenios Internacionales, sus normas y métodos recomendados de
aplicación a procedimientos nacionales.



Doc. 8168 PANS-OPS Volúmenes I y II.



Doc. 4444 PANS-ATM.



Doc. 9613 Manual PBN.



Doc. 9905 Manual de Diseño RNP AR.



Doc. 9606 Manual de Garantía de Calidad.



Doc. 9931 Manual de Operaciones de Descenso Continuo.



Doc. 9993 Manual de Operaciones de Ascenso Continuo.



Doc. 9992 Manual sobre el uso de la Navegación Basada en la
Performance (PBN).



Manual de Diseño de Procedimientos de vuelo y Espacios Aéreos.



Reglamento del Aire de Panamá.



Idioma Inglés.
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Planificación y control de actividades.



Normas y procedimientos de seguridad operacional.



Procedimientos administrativos relacionados con la función.
a.4.

Condiciones Personales



Capacidad de análisis técnico.



Habilidad para realizar cálculos con exactitud.



Habilidad para comprender la simbología cartográfica y leer sobre
propuestas de información, interpretar mapas y diagramas.



Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con
funcionarios de distintos niveles y público en general.



Capacidad de trabajar en equipo, conciliar y comunicar bien las críticas.



Habilidad para expresarse oral y por escrito en forma clara y precisa.
a.5.

Otros Requisitos



Certificación de Piloto Validador o autorización equivalente emitida por la
Autoridad Competente.



Licencia de piloto comercial con habilitación de vuelo por instrumentos.



Certificación de Información de antecedentes Personales. (Ley No. 69 de
27 de diciembre de 2007).



Certificación de las condiciones psicofísicas.
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7.2.4.
Criterios de Evaluación en la contratación de personal de la
Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos.
a.Generalidades.
El proceso de selección del personal y los perfiles con que encuadran al
futuro diseñador de procedimientos, debe reunir ciertos requisitos
profesionales para el desempeño de sus funciones, uno de ellos y el
principal es el conocimiento de aviación y los factores que lo rodean
(operaciones de vuelo, meteorología, tránsito aéreo y demás) el otro es el
entrenamiento personal, donde se le inculcan los procedimientos y
reglamentaciones nacionales e internacionales referente al diseño de
procedimientos.
b.Objetivo.
El presente procedimiento tiene como objeto sentar las reglas de evaluación
y selección para los Diseñadores de Procedimientos de Vuelos y Espacios
Aéreos a ser nombrados en la Dirección de Navegación Aérea.
c. Mecanismo de Obtención de Candidatos.
Para la identificación, selección y contratación se desarrollarán los siguientes
pasos:
c.1. Los Términos de Referencia y perfil profesional para esta posición,
enunciados en este Manual.
c.2. Estos Términos de Referencia se publicarán en los diarios de mayor
circulación en el país.
c.3. Como mecanismo complementario se recurre al Banco de Datos de la
AAC, para ampliar las fuentes de información y dar oportunidad a todos
aquellos profesionales que tienen registrado su currículo en la AAC.
d.Comité de Selección.
Se nombra un comité de selección conformado por el Director de
Navegación Aérea, el Jefe de la Unidad y un funcionario de la Oficina de
Recursos Humanos (Análisis de Personal), quienes revisarán la información
curricular, analizarán los datos derivados de las entrevistas, hasta arribar a
una selección de tres candidatos que resulten con mejores calificaciones. El
Comité definirá un coordinador para dar seguimiento al proceso y que
genere los reportes requeridos.
e.Requisitos.
Se agotará en principio un proceso de pre selección que consiste en
examinar si los postulantes cumplen o no con los siguientes requisitos
indispensables.
C VII-7
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e.1.Experiencia, conocimientos y aptitudes.


Poseer licencia válida que le acredite como piloto, controlador de tránsito
aéreo o créditos de otros sectores especializados de la aviación como
información aeronáutica.



Conocimientos teóricos comunes al entorno de la OACI, FAA y otros.



Conocimiento de la estructura y funcionamiento del conjunto de los
Organismos que componen la Administración Aeronáutica de Panamá.



Conocimiento amplio y experiencia en la utilización y aplicación de: Ley de
Aviación Civil; Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP); y Anexos
(SARPS) de la OACI.



Cualquier otro aspecto no contemplado en los requisitos anteriores, estará
sujeto a una desviación en términos de las necesidades de la AAC.

f. Proceso de Evaluación para selección de Candidatos
Este proceso se dividirá en cinco áreas importantes y para poder estar
incluido en la lista de profesionales seleccionados se debe obtener un
mínimo de 45 puntos, sin embargo, si previo a la entrevista el candidato no
alcanza un puntaje superior a los 30 puntos quedará automáticamente
eliminado y no tendrá posibilidades de entrevista:
f.1.

Nivel de Educación 15 puntos.
Con título Universitario completo
Con estudio Universitario incompleto (mínimo 3
años)
Estudios secundarios completos
Cursos de especialización aeronáutica

f.2.

11 ptos
9 ptos
7 ptos
4 ptos

Licencias aeronáuticas 5 puntos
Piloto ATP, comercial

2 ptos

Cartógrafo, Técnico AIS

1 ptos

Controlador ATS

2 ptos
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f.3.

Prueba Personal 20 puntos.

Capacidad de análisis o interpretación de documentos
técnicos
Redacción de una carta de presentación a la AAC
explicando motivos por los cuales se interesa en el
puesto y sus expectativas profesionales.

Traducción texto reglamentario del
español al inglés

5 ptos

5 ptos

Entrevista Personal 10 puntos.

Presentación

2 ptos

Motivación

2 ptos

Comunicación

2 ptos

Actitud

2 ptos

Conversación Inglés

2 ptos

f.5.

5 ptos

5 ptos

Capacidad informática

f.4.
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Otros Aspectos de la Evaluación. 10 puntos.

Idioma Inglés como segunda lengua: oral y escrita (Mínimo 3 máximo 5 puntos).
Excelente

5 ptos

Bueno

3 ptos

Regular

2 ptos

C VII-9

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE
PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS AÉREOS

CAPÍTULO VII
10 de 10
PÁGINA:
REVISIÓN: Original
FECHA:
15/09/2017

Manejo de programas actualizados de software (Mínimo 3, máximo 5 puntos)
Más de 5 programas

5 ptos

Entre 2 y 5 programas

3 ptos

Un programa

2 ptos

g. Trámite de Nombramiento.
El Comité de Selección señalará el candidato potencial y someterá a la
consideración del Director General de la AAC, la solicitud de su contratación o
nombramiento con la siguiente información:
a. Nombre del cargo y del candidato seleccionado.
b. Informe técnico que se derivó de todo el proceso.
c. Currículo Vite.
d. Salario solicitado.
Una vez que el Director General de su aprobación al candidato seleccionado, la
Oficina Institucional de Recursos Humanos procederá con los trámites para la
contratación del profesional.
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APÉNDICE 1
Personal Necesario para la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelos y
Espacios Aéreos
2.1 Determinación de la plantilla
2.1.1 El avance tecnológico que ha permitido el aumento de la creación de los
procedimientos instrumentales, creación de espacios aéreos y otros, ha provocado
el incremento de tener un equipo de diseñadores de procedimientos de vuelo y
espacios aéreos. El estudio del personal necesario es indispensable para poder
contar en todo momento con suficiente personal competente para poder satisfacer
la demanda. Hay que tener presente las necesidades futuras de personal,
por lo menos por un período de cinco años. Para calcular el personal necesario es
importante disponer de datos confiables. Usualmente, el personal se determina
mediante un estudio basado en la evaluación total de las tareas a realizar.
2.1.2 Un plan debidamente equilibrado del trabajo que esto representa no sólo
justifica el número de empleados necesarios sino que evita la posibilidad de contar
con exceso de personal en el puesto de trabajo. En este sentido, sirve de
salvaguarda, porque los empleados que frecuentemente tienen exceso de trabajo
no pueden trabajar con tanta eficacia como aquéllos que actúan en condiciones
normales.
2.1.3 Una de las características importantes del trabajo relacionado con los
diseños de procedimientos de vuelo y espacios aéreos, es la necesidad de poder
actuar con rapidez y eficacia en todos los aspectos de esta actividad. Dentro de
nuestra jornada laboral es posible que haya días de alto índice de presión por
finalizar las asignaciones como es verídico que la carga de trabajo podría ser
relativamente baja. Los trabajos en la oficina se dividen en los siguientes:
procedimientos de aproximación (aplica la revisión periódica de los procedimientos
instrumentales y otros); rutas y espacios aéreos; evaluaciones aeronáuticas;
proyectos especiales; y funciones administrativas. Para poder determinar la
cantidad de personal requerido es necesario estimar un promedio de lo que le
toma a cada funcionario realizar una tarea de las antes mencionadas, puesto que
esto debería de proporcionar una base, pero no la única para evaluar el número
de colaboradores que necesita la unidad. En el caso de que se vea que el recargo
de trabajo ocurre con frecuencia, es necesario revisar la situación para determinar
qué modificaciones del programa de trabajo o de las instalaciones son necesarias
para mejorar la situación, o si es necesario contar con más personal. Las
variaciones de temporada de los proyectos, también pueden ejercer efectos
notables en el volumen de trabajo, pero eso debería de anticiparse, reajustando
las actividades del personal o recurriendo a otras medidas administrativas.
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2.1.4 Para establecer cuántos diseñadores se requieren en la unidad, se podrá
aplicar el siguiente método que se indica a continuación:
N

Número de turnos diarios

1

D

Cantidad de días anuales en servicio

d
V
E
S
L
s
R

Días de descanso anuales
Días al año en vacaciones
Máximo de días de enfermedad anuales
Semanas efectivas de trabajo mensual
Días- Horario Libres semanales
Días de trabajo semanales
Días de trabajo anual no- disponibles

263
102
30
18
4
2
5
150

FÓRMULA DE CÁLCULO: C= (N*D) / (D-R)

Al realizar la operación matemática, nos proporciona el dato de que se necesita
por tareas un promedio de dos personas, y esto se multiplica por las asignaciones.
El procedimiento de cálculo es producto de consulta con las siguientes fuentes de
referencia:
1. OACI: “Manual de Orientación para la planificación
de Recursos
Humanos”- Cap. 2, Sección 4- Unidad de Trabajo y Factor de dotación de
Personal- DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE
DOTACIÓN DE PERSONAL.
2.1.5 Al hacer un estudio del volumen de trabajo relacionado con determinado
puesto, sector o dependencia de trabajo, el estudio debería relacionarse con la
carga de trabajo, hora por hora, y normalmente no limitarse únicamente a las
actividades de un día. Es posible conseguir resultados más apropiados si el
estudio abarca una semana o un período más extenso. La media aritmética de los
valores del volumen de trabajo obtenida en relación con cada hora debería
entonces trazarse en forma de gráfico.
Sin embargo, si se trata de días excepcionalmente ocupados o de otros períodos
más breves, puede trazarse separadamente, si se considera conveniente dar
realce a esa situación.
2.1.6 Los estudios sobre el volumen de trabajo deberían hacerse en apoyo de las
propuestas de modificación de la plantilla, siempre que la propuesta se base en el
volumen de trabajo. De no ser así, esos estudios deberían hacerse cuando se vea
que, con cierta regularidad, ocurren períodos sobrecargados o se crea que las
funciones correspondientes a dos o más puestos de trabajo podrían combinarse
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sin comprometer la seguridad ni recargar excesivamente el nuevo puesto
combinado de trabajo.
2.1.7 Una característica esencial de todo método utilizado para estudiar la carga
de trabajo es que el equipo evaluador incluya a un diseñador experimentado en el
campo del área considerada, pero que no desempeñe personalmente la función
de diseño.
2.2 Contratación
2.2.1 En el Manual de Procedimientos de unidad, se establecen los criterios
necesarios que deben reunir los postulantes para poder ingresar y ser un
diseñador de procedimientos de vuelo y espacios aéreos.
.2.1.1 Los métodos de selección normalmente se basan en entrevistas y
exámenes escritos y orales, poniendo énfasis, en este último aspecto, en el móvil
que induce al interesado, también se requiere pruebas de aptitud sicológica y de
manipulación.
2.2.2 Las personas seleccionadas para este servicio tienen que haber recibido
considerable instrucción antes de que puedan solicitar la certificación. Como esa
instrucción es costosa, es necesario hacer arreglos para que el aspirante que en
cierto plano no pueda lograr la norma de actuación apropiada, se comprometa a
abandonar el empleo. Gran parte del personal que ingresa a la unidad son
funcionarios de la institución; por lo que se puede dar un período de prueba o se
les asignará otro puesto; y los nuevos aspirantes deberán de aprobar todo el
proceso para quedarse en la unidad.
2.2.2.1 Se adjuntarán a este documento las funciones de la unidad de diseño de
procedimientos de vuelo y espacios aéreos.
2.3. Asignaciones dentro de la Unidad de Diseño de procedimientos de vuelo y
espacios aéreos.


Procedimientos de Aproximación:
Procedimiento de aproximación de precisión (PA).
Procedimiento de aproximación de no precisión (NPA).
Procedimiento de aproximación con guía vertical (APV).
Procedimiento de Salida Normalizada por instrumentos (SID)
Procedimiento de Llegada Normalizada por instrumentos (STAR).
Procedimiento de espera
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Procedimientos de navegación basado en la performance (PBN)


Revisiones periódicas cada 5 años. Ver tabla periódica de revisiones
anuales.



Rutas y Espacios Aéreos:
a. Procedimiento en ruta
b. CTR
c. ATZ
d. TMA
e. Circuito de transito de aeródromo
f. Corredor VFR
g. Espacios prohibidos
h. Espacios restringidos
i.

Espacios peligrosos



Evaluaciones Aeronáuticas:
a. Evaluación de obstáculos (antenas, edificios)
b. Evaluación de drones
c. Evaluación de paracaidismo
d. Evaluación de globo meteorológico
e. Evaluación de ultraliviano.



Proyectos Especiales:
a. Planta de tratamientos
b. Puentes
c. Otros proyectos que ameriten el estudio por parte de la unidad de diseño
de procedimientos de vuelo y espacios aéreos.



Funciones Administrativa:
a. Creación de notas
b. Archivos de expedientes
c. Registro de formularios
d. Análisis de AMDT OACI
e. Informes técnicos
f. Respuesta de mensajería
g. Ordenamiento de la oficina
h. Proyecto Toma CARSAMMA
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DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO

OBJETIVO

8.1.1 El diseño de procedimiento de vuelo por instrumento es un componente
esencial del sistema de aviación, ya que es parte integral de las operaciones de
vuelo. El estado Panameño es responsable de controlar los procesos utilizados
para aplicar los criterios de diseños de procedimientos, garantizando la seguridad
del producto del diseño del procedimiento mediante revisión, verificación, coordinación y validación en las etapas de diseño.
8.2

GENERALIDADES

8.2.1 Los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea - Operación
de Aeronaves (PANS-OPS) Documento 8168 describe los criterios a aplicar en el
diseño de procedimientos para el logro de operaciones de vuelo por instrumentos,
seguras y regulares. Proporciona las directrices básicas a los Estados, a los operadores y organizaciones que elaboran cartas de vuelo por instrumentos que darán lugar a prácticas uniformes en todos los aeródromos en los que se lleven a
cabo procedimientos de vuelo por instrumentos.
8.2.2 Los procedimientos diseñados deberán cumplir con los criterios establecidos en el Doc. 8168 VOL II Construcción de procedimientos de vuelo visual y por
instrumentos y el 9365 Manual de operaciones todo tiempo.
8.2.3 El diseño de procedimiento de vuelo por instrumentos inicia con la adquisición de datos, reunión de requisitos y restricciones, un diseño conceptual, la validación en tierra, la validación en pleno vuelo y la inspección de vuelo (siempre
que sea necesaria), aprobación, publicación y mantenimiento.
8.2.4 Durante el proceso de diseño se realizan las revisiones, verificaciones y
validaciones que sean necesarios para minimizar la posibilidad de errores.
8.2.5 El diseño también incorpora la revisión periódica de datos, criterios y comentarios de valoración de la implementación operativa.
8.2.6 La Unidad de Diseño de Procedimientos de vuelo y espacios aéreos es
responsable del diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos en el espacio aéreo de responsabilidad del estado panameño.
8.3

PROCEDIMIENTOS GENERALES
CVIII-1
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8.3.1 Los criterios son aplicados para el diseño de los siguientes tipos de procedimientos por instrumentos:
a. Procedimiento de aproximación de precisión (PA).
b. Procedimiento de aproximación de no precisión (NPA).
c. Procedimiento de aproximación con guía vertical (APV).
d. Procedimiento de Salida Normalizada por instrumentos (SID)
e. Procedimiento de Llegada Normalizada por instrumentos (STAR).
f. Procedimiento de espera
g. Procedimiento en ruta
h. Procedimientos de navegación basado en la performance (PBN)
8.4

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

8.4.1 INICIACIÓN (PASO 1)
8.4.1.1 Elegibilidad: Los procedimientos por instrumento deberán ser proporcionados en aeródromos civiles abiertos a la Aviación Pública donde exista una necesidad razonable.
8.4.1.2 El proceso IFP (procedimiento de vuelo por instrumento) (origen o modificación) se inicia por regla general con la solicitud de uno de los interesados señalados en el punto 8.4.1.6. El desarrollo del concepto de espacio aéreo para un espacio aéreo particular podría también activar este proceso Ref. Capitulo IX.
8.4.1.3 La necesidad de un cambio también puede ser el resultado de la necesidad de revisar los procedimientos existentes.
Los procedimientos publicados están sujetos a una revisión periódica para garantizar que siguen cumpliendo con los criterios cambiantes y satisfacen los requisitos
del usuario. El intervalo para la revisión periódica de los IFP de acuerdo con el
libro XXVIII, y documentará sus intervalos de revisión. El intervalo máximo para
esta revisión es de cinco (5) años.
8.4.1.4 Deberán indicarse los motivos principales de la solicitud, por ejemplo, mejora de la seguridad, eficiencia de las operaciones, consideraciones medioambientales. La solicitud puede estar vinculada a un cambio en la infraestructura del aeródromo o en la estructura del espacio aéreo.
8.4.1.5 Deben identificarse los objetivos clave asociados con la solicitud. Algunos
ejemplos de los objetivos son, aunque no son los únicos: la reducción de los míCVIII-2
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nimos, la mejora del acceso a un aeródromo, la implementación de un nuevo tipo
de procedimiento que corresponda con un programa o estrategia global, la reorganización del espacio aéreo, o la respuesta a los resultados de la calibración del
vuelo.
8.4.1.6 Interesados
8.4.1.6.1 Cualquiera de los interesados en el diseño de procedimientos de vuelo
(IFP) deberá remitir una solicitud formal de inicio o de modificación de un IFP, incluidos las autoridades de aviación de Estado, los proveedores de navegación aérea o de servicio de tránsito aéreo, los explotadores de servicios aéreos, las autoridades aeroportuarias, las asociaciones de aviación, las autoridades medioambientales y el diseñador de procedimientos. Además, las solicitudes procedentes
de otras fuentes, como los comités industriales o medioambientales, pueden ser
consideradas para su entrega por parte de la autoridad de aviación.
8.4.1.6.2 Si se remite la solicitud para inicio de un IFP con una solución que pudiera no adaptarse a la imagen global, deberían producirse conversaciones con
los interesados implicados. La solicitud final debería ser un consenso acordado, en
la medida de lo posible, entre los interesados, incluido el diseñador de procedimientos de vuelo.
8.4.1.7

Información requerida

8.4.1.7.1 No se especifica un número potencial mínimo de aproximaciones por instrumentos; sin embargo, la solicitud debería especificar:
 la naturaleza del IFP modificado o nuevo;
 el motivo del cambio;
 las ventajas esperadas;
 los usuarios esperados;
 las consecuencias de no lograr la fecha de implementación;
 los socios y actividades adicionales necesarios (como la validación y la
comprobación del vuelo);
 la planificación de recursos (humanos y financieros, si fuera posible, con un
plan de
financiación);
 qué coordinación se ha llevado a cabo junto con otros interesados; y
 qué respuestas se han recibido de otros interesados.
8.4.1.8 Si un procedimiento público será de utilidad para más de un usuario o interesado, se considera una necesidad razonable cuando el desarrollo del tránsito
aéreo de un aeródromo llegue a un punto que el incremento de los vuelos IFR debido a las distintas performances de aeronaves, requiere de procedimientos instrumentales.
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Aprobación de la solicitud

8.4.1.9.1 La solicitud debería remitirse para pasar por una revisión formal por parte del responsable de la organización AAC (dirección general o DNA) para aprobar
el inicio del proceso IFP. Este proceso de aprobación debería considerar la solicitud de todas las solicitudes pendientes, y, al tomar una decisión, debería tener en
cuenta los recursos disponibles, las ventajas esperadas y la urgencia del requisito.
8.4.1.9.2 El proceso de revisión debería también garantizar que el cambio propuesto:
 satisface los requisitos operativos esperados;
 satisface las necesidades de los usuarios del espacio aéreo;
 cumple los requisitos de los departamentos gubernamentales pertinentes (como el de Transporte y Medio ambiente);
 se consigue dentro del calendario propuesto;
 tiene los recursos adecuados; y
 no entra en conflicto con ningún otro plan del espacio aéreo.
8.4.1.10 Retención
8.4.1.10.1 Los procedimientos por instrumentos serán cancelados, cuando una
reevaluación de la utilidad de un procedimiento de aproximación por instrumento,
indique, que los beneficios derivados no son conmensurados con los costos de
conservación del procedimiento. Esta determinación será basada bajo una evaluación individual de requerimientos pertenecientes a cada localidad específica de
la autoridad competente Antes, que un procedimiento por instrumento sea cancelado, se deberán efectuar las coordinaciones con los usuarios.
8.4.1.11.

Documentación

8.4.1.11.1 La solicitud del IFP y los resultados de la revisión formal, incluidos los
motivos de aprobación o rechazo, deberían ir totalmente documentados. La organización encargada de la revisión OVISNA y el originador deben conservar copias
de los documentos del archivo de trabajo IFP. Debería asimismo DPVEA conservar un plan general para todas las solicitudes pendientes y los proyectos IFP en
curso con las prioridades asignadas, y se debería poner a disposición de los interesados.
8.4.2

RECABAR LOS DATOS (PASO 2)

8.4.2.1 El diseñador del procedimiento deberá garantizar que el proveedor ATS
ponga a disposición los requisitos específicos ATS relacionados con los patrones
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de tránsito aéreo (altitud, dirección y velocidad del aire), la línea de alimentación/transiciones, llegadas/salidas, rutas preferidas, rutas ATS instalaciones de
comunicaciones, tiempo, restricciones y cualquier necesidad o problema ATS, con
las coordinaciones adecuadas durante el proceso del diseño.
8.4.2.2 El diseñador debe recabar los siguientes datos de fuentes reconocidas
(Dirección de Aeropuertos, ONYSOA, Meteorología, Facilidades Aéreas y ATS):
 datos sobre el terreno: trama electrónica y/o datos vectoriales o mapas cartográficos en papel.
 datos de obstáculos: artificiales y naturales (altura de torre/árbol/vegetación),
con sus coordenadas y elevación/altura, luces, señales, construcciones (características).
 datos del aeródromo: ARP, pista(s) con sus coordenadas del umbral, elevación, rumbo verdadero, variación magnética, ondulación (altura del elipsoide al
geoide) e índice de cambio, estadísticas climatológicas, fuente de altímetro,
dimensiones, pendientes, especificaciones de la superficie, dirección y alineamiento de la pista, señales, clasificación de la pista, especificaciones de la
zona libre de obstáculos y zonas de parada.
 datos aeronáuticos: estructura del espacio aéreo, clasificaciones (controlado,
sin control, Clase A, B, C, D, E, F, G), líneas aéreas/rutas aéreas, altitudes de
transición de altímetro/niveles de vuelo, procedimientos por instrumentos próximos, área(s) de no fiabilidad magnética.
 datos de la ayuda para la navegación aérea: tipo, coordenadas, elevación, volumen de servicio, frecuencia, identificador, abreviatura, variación magnética;
declinación, datos operacionales y reportes de calibración.
 Instalaciones de radar: tipos/clasificación, coordenadas/ referencias de mapas,
cobertura, especificaciones de la performance, horas de operación.
 Comunicaciones: Frecuencias, distintivos de llamada, cobertura, horas de operación.
 Ayudas visuales:
• Luces: Pista, Aproximación, Plataforma, calle de rodaje, obstáculos.
•





PAPI: ubicación, composición, pendiente de aproximación, calibración.

Terreno
Mapas

1/10,000 (plano de aeródromo)

1/50,000 (radio de 10 NM)

1/250,000 (radio de 50 NM)

1/500,000 (radio de 100 NM)
datos digitales del terreno
•

Espacio aéreo (circundante)
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zonas prohibidas, restringidas y peligrosas;
espacio aéreo designado;
espacio aéreo de entrenamiento
espacio aéreo de uso militar
Rutas / aerovías

Regulaciones de Navegación Aérea
1. regulaciones de operaciones todo tiempo;
2. regulaciones de fallas de comunicaciones;
3. acuerdos y regulaciones locales;
4. cualquier otra regulación relacionada.

• Información estadística del tiempo
Cualquier información disponible por un período de 5 años.
8.4.2.3 Requisitos del usuario
8.4.2.3.1 El procedimiento de vuelo por instrumento (IFP) es la interfaz entre todos los interesados. Es importante llegar a un acuerdo común sobre los requisitos
de cambio o crear un IFP. Pueden tratarse éstos dentro de los siguientes encabezamientos:
a). Control de tránsito aéreo (ATC)
Compatibilidad del IFP con los procedimientos existentes ATS para el lugar elegido y para las zonas circundantes más inmediatas si es que hay varios aeródromos
operando IFP.
b). Usuarios
 Necesidad de recorte de trayectorias;
 Guía mejorada;
 Disponibilidad de guía vertical;
 Mínimos menores; y
 Capacidad de vuelo mejorada.
c). Diseño del espacio aéreo
 Restricciones indicadas por los espacios aéreos existentes;
 Requisitos de espacio aéreo adicional / reestructurado; y
Peligro / zonas restringidas y prohibidas.
d). Restricciones medioambientales
 Evitar zonas pobladas;
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 Evitar zonas de especial sensibilidad (como instalaciones químicas, nucleares u otras); y
 Procedimientos de disminución de ruidos, si es que los hubiera.
8.4.2.3.2 Programa

8.4.2.4 Fuentes de datos reconocidas
8.4.2.4.1 Las fuentes de datos a la oficina de Diseño de Procedimientos de Vuelo
y Espacios Aéreos son las siguientes:
 ONYSOA
 Dirección de Aeropuertos
 Facilidades Aéreas
 Meteorología.
8.4.2.5 Documentación
8.4.2.5.1 El proceso de recolección de los datos del procedimiento de vuelo por
instrumento no solo debe incluir la elección y colección de los datos físicos (tales
como medidas, coordenadas y especificaciones técnicas), sino también la obtención de información que pueda proporcionar el personal que participará en la implantación y/o utilización de los procedimientos.
8.4.2.5.2 Se deben verificar los elementos para garantizar los márgenes de seguridad adecuados requeridos por los criterios de diseño de procedimientos. Por
ejemplo, la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos adecuada sólo se puede
determinar si se conoce la precisión de los datos de entrada.
8.4.2.5.3 Las técnicas para obtener los datos posicionales deberán asegurar que
la exactitud, resolución e integridad de tales datos cumplen con las disposiciones
del Libro XXVIII del RACP.
8.4.3 CREAR UN DISEÑO CONCEPTUAL (PASO 3)
8.4.3.1 Una vez se haya completado la reunión de requisitos y restricciones, y que
se hayan adquirido todos los datos necesarios, el diseñador podrá comenzar con
el diseño conceptual.
8.4.3.2 Un diseñador individual deberá ser nombrado diseñador responsable del
concepto de diseño y del desarrollo del diseño actual.
Deberá continuar la coordinación con las partes interesadas/afectadas durante
toda la fase conceptual, y durante la siguiente fase de diseño de este proceso.
CVIII-7

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS AÉREOS

CAPÍTULO VIII
8 de 39
PÁGINA:
REVISIÓN: Original
FECHA:
15/09/2017

8.4.3.3 El diseñador del procedimiento podrá, como dato entrante de esta actividad, basarse en diseños anteriores si los hubiera, y utilizar los resultados o salidas
de los pasos anteriores, como las notas de presentación con los objetivos y los
indicadores de diseño, así como los requisitos, restricciones y los datos recabados
en los pasos anteriores.
8.4.3.4 La intención sería entonces la de desarrollar una estrategia de diseño para
el procedimiento en base a los PANS-OPS (Doc 8168) y/o los criterios especificados en el libro XXVIII del RACP, además de las entradas clave anteriormente indicadas.
8.4.3.5 En un entorno de diseño más complejo, podría ser de ayuda, o, incluso,
necesario, desarrollar una o varias alternativas para proporcionar datos entrantes
iniciales suficientes para la revisión del concepto de diseño.
8.4.4

REVISIÓN POR PARTE DE LOS INTERESADOS (PASO 4)

8.4.4.1 El diseño conceptual es revisado por los interesados. Es importante que
los interesados (el diseñador, solicitante, jefatura) alcancen un acuerdo formal y
aprobación sobre el diseño conceptual, de esta forma es posible un entendimiento
común de las fases de desarrollo del diseño y también aumentarán las oportunidades de una implementación con éxito.
8.4.4.2 Si no fuera posible el acuerdo y la aprobación, entonces el diseñador deberá volver a trazar el diseño conceptual o bien los interesados deberán reconsiderar
sus requisitos.
8.4.4.3 El programa de trabajo deberá servir como base para la toma de decisiones, incluido el alcance de la actividad que se va a realizar.
8.4.5

APLICAR LOS CRITERIOS (PASO 5)

8.4.5.1 Una vez recabados los datos relevantes, y aprobado el borrador del anteproyecto del procedimiento de vuelo por instrumento, podrá comenzar la actividad
de diseño. Habrá que mantener una coordinación continuada con las partes interesadas/afectadas durante toda la fase de diseño.
8.4.5.2 Los criterios de diseño de procedimientos se detallan en el Libro XXVIII y
el Doc. 8168 PANS-OPS, en el Doc.9905 Manual de diseño de procedimientos de
performance de navegación requerida con autorización obligatoria RNP AR.
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8.4.5.3 Se publicará la altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) conforme
lo previsto en el Libro XXVIII, artículo 78 del RACP. Para cada procedimiento de
aproximación por instrumentos y maniobras visuales en circuito (circular), producto
del análisis de los obstáculos que están dentro de las áreas primarias y secundarias de protección del tramo de aproximación final y el margen de franqueamientos
de obstáculos (MOC) aplicados a ellos, estos valores se publican en la carta de
aproximación por instrumentos.
8.4.5.4 Los mínimos operacionales de aterrizaje y despegue que son el conjunto
de valores OCA/(H) calculados para cada procedimiento acompañado de un valor
de visibilidad determinados de acuerdo con la categoría de la aeronave, y si el procedimiento es de precisión la visibilidad está relacionada con el sistema de iluminación y RVR, se prescriben con base al Doc. 9365 Manual de Operaciones Todo
Tiempo y/o el Doc. 8260-3B de la FAA, Cap. 3, Sección 3, Tabla 3-3-3 y 3-3-4.
8.4.5.5 Los mínimos de utilización de Aeródromos se establecen sumando el efecto de varios factores operacionales a la OCA para obtener:
1. En el caso de aproximaciones de precisión(PA), la altitud de decisión(DA) o la altura de decisión(DH).
2. En el caso de las aproximaciones de no precisión(NPA), la altitud mínima de descenso (MDA) o la altura mínima de descenso(MDH).
Los factores operacionales generales que han de considerarse son entre otros según el anexo 6 libro 14 RACP:
a. Categoría de la operación (NPA,PA).
b. Características del equipo en tierra y de abordo.
c. Calificaciones de la tripulación.
d. Performance de las aeronaves.
e. Condiciones meteorológicas.
f.
Características del aeródromo (CAT2 del ILS).
g. Perfil del terreno/radio altímetro.
8.4.5.6 Siempre que se publiquen los cambios de los criterios, la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos deberán hacer una revisión de
ellos para determinar un plan de implementación apropiado. Si se considera que el
cambio de los criterios es un elemento crítico para la seguridad, entonces deberá
llevarse a cabo inmediatamente.
8.4.6 DOCUMENTAR Y GUARDAR (PASO 6)
8.4.6.1 En base a estas actividades el diseño resultante normalmente comprende
uno o varios borradores de diseño de procedimientos, una descripción textual de
los mismos y los cálculos y coordenadas.
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8.4.6.2 Deberán documentarse todos los aspectos del proceso de diseño incluyendo:
 la versión de los criterios de diseño aplicables;
 todas las fuentes de datos;
 todos los cálculos, incluidos los parámetros de transformación empleados;
 todos los parámetros empleados (velocidades, ángulos de inclinación lateral, velocidad del viento, temperatura, pendiente de descenso, pendiente de
ascenso, tiempos, márgenes de pérdida de altura, valoración de obstáculos
(OAS), etc.);
 diseños opcionales que se hubieran considerado y los motivos de su rechazo;
 elementos borradores para publicación (siempre que estuvieran disponibles), incluidos los consejos de codificación (si los hubiera);
 todos los demás puntos de interés pertinentes resultantes del proceso de
diseño, como, por ej., las herramientas de software utilizadas para el diseño; las desventajas de los escenarios valorados; las dificultades potenciales
para la ejecución de determinadas fases del procedimiento; los problemas
medioambientales; los aspectos financieros.
8.4.6.3 El seguimiento es clave en el diseño de un nuevo procedimiento de vuelo
por instrumento o en la modificación de otro. Todos los supuestos asumidos y los
métodos utilizados en la implementación de un procedimiento de vuelo nuevo o
modificado deberán ir documentados de forma uniforme.
8.4.6.4 Se registrará y conservará toda la documentación del diseño de procedimiento, a fin de corregir las anomalías o errores en los datos que se pudieran detectar durante las fases de producción, mantenimiento o utilización operacional.
8.4.6.5 Toda la documentación de apoyo, como las hojas de cálculo, los archivos
de dibujo y otros archivos relevantes, deberán, en la medida que sea practicable,
permanecer en un lugar común y de fácil acceso y durante la vida o tiempo que
duren los procedimientos deberán guardarse siguiendo un método que permita su
aprovechamiento.
8.4.7

REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD (PASO 7)

8.4.7.1 Determinar el nivel de impacto en la seguridad del diseño.
8.4.7.2 Se remitirá a la AAC-DNA junto a la demás documentación en el momento
de solicitarse un análisis de seguridad para el procedimiento de aproximación por
instrumento. Ver apéndice A.
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8.4.7.3 La evaluación de la seguridad no deberá ser llevada a cabo por un único
individuo, sino que lo ideal es que sea realizada por un equipo en el que se encuentren todas las partes interesadas. De esta forma se podrá considerar las implicaciones íntegras de todas las interacciones y peligros posibles resultantes del
empleo operativo de un procedimiento. Normalmente, el diseñador no deberá realizar estudios de seguridad. El diseñador normalmente no suele ser un participante
activo en la confección de la documentación de seguridad. Ver apéndice A.
8.4.7.4 La DNA remitirá a la Oficina OVISNA el análisis de seguridad realizad para
la revisión del mismo por parte del inspector PANS-OPS.
8.4.8 VALIDACIÓN Y/O VERIFICACIÓN (PASO8)
8.4.8.1 La validación es el paso final del proceso de diseño del procedimiento,
ates de su aprobación y publicación. El objetivo de la validación es confirmar todos los datos de obstáculos y de navegación, así como evaluar la capacidad de
vuelo del procedimiento y verificar que se han aplicado de forma correcta y precisa
los criterios.
8.4.8.2 Antes de la validación en tierra, un diseñador que no haya estado implicado en el diseño original deberá realizar una revisión del procedimiento. Esta
revsión puede ser realizada mediante muestreo o a través de una revisión íntegra
basada en la complejidad y en los procesos de verificación y validación posteriores. El empleo de métodos y herramientas independientes se suma a la efectividad
de la verificación.
8.4.8.3 La validación en tierra es una revisión de todo el paquete del procedimiento de vuelo por instrumento por parte de una o varias personas formadas en el diseño del procedimiento y con el conocimiento apropiado de problemas de validación en pleno vuelo.
8.4.8.4 Durante este proceso se pretende captar errores en criterios y documentación, así como evaluar en tierra, en la medida que sea posible, aquellos elementos
que se evaluarán en una validación en vuelo. Los problemas identificados en la
validación en tierra deberán ser tratados antes de cualquier validación en vuelo. La
validación en tierra también determinará si es necesaria una validación en vuelo
para modificaciones y enmiendas de procedimientos previamente publicados.
8.4.8.5 La validación normalmente se realiza en tierra y en vuelo. Se podrá dispensar el requisito de validación en vuelo, cuando mediante la validación en tierra
se pueda verificar la precisión y la integridad de todos los datos de obstáculos y de
navegación considerados en el diseño del procedimiento, así como todos los deCVIII-11
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más factores considerados en una validación en vuelo. La validación en tierra se
debe realizar siempre.
8.4.8.6 La validación en tierra debería igualmente:
a. comparar las intenciones de uso del procedimiento de vuelo por instrumento con las expectativas iniciales de los interesados y con el diseño conceptual; y
b. considerar los resultados de las actividades de seguridad con respecto a
la aplicación correcta.
8.4.8.7 Dentro de la validación en tierra se pueden incluir el uso de herramientas
de simulación de sobremesa y/o requerir el uso de simuladores de vuelo.
8.4.8.8 Los resultados de la validación pueden impulsar cambios en el diseño inicial. Los cambios se pueden comunicar al diseñador original para su revisión e incorporación, o bien, el que verifica puede realizar los cambios y remitirlos al diseñador para su verificación. Es importante que cualquier cambio realizado esté claramente documentado y sea rastreable.
8.4.8.9 El vuelo de verificación (flight check) y la validación en vuelo son actividades separadas. El vuelo de verificación se realiza con el fin de confirmar la capacidad de la(s) ayuda(s) de navegación aérea en la(s) que se basa el procedimiento para apoyar el procedimiento de conformidad con las normas del Anexo 10
—Telecomunicaciones aeronáuticas y guía en el Manual sobre las pruebas de las
ayudas de navegación por radio (Doc 8071). La validación en pleno vuelo tiene
que ver con factores, además del rendimiento del asistente de navegación, que
pueden afectar la adecuación del procedimiento de publicación, tal y como se detalla en el PANS-OPS, Volumen II, Parte I, Sección 2.
8.4.8.10 El personal que lleve a cabo las tareas de inspección de vuelo deberá
tener la calificación adecuada, con la certificación correspondiente.
8.4.8.11 Para el vuelo de validación se proporcionarán los siguientes elementos:
 esquema gráfico del procedimiento;
 descripción textual del procedimiento;
 mensaje de codificación, cuando sea vigente; y
 coordenadas de las posiciones calculadas en el procedimiento.
8.4.8.12 La unidad DPVEA tendrá dos funciones durante la validación y/o verificación: el diseñador original deberá acompañar en la inspección durante el vuelo
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para tomar las medidas necesarias y visualizar las áreas que incluyen el procedimiento; y el diseñador asignado para revisar deberá verificar a través de la pantalla radar (CERAP), el movimiento del proceso para realizar un análisis.
8.4.8.13 La validación de vuelo se debe realizar de manera que se asegure que:
a.

El procedimiento de vuelo por instrumento permita que las aeronaves que
utilizan el procedimiento maniobren consistentemente y de manera segura
respecto a la ejecución y carga de trabajo del piloto, para las categorías de
aeronave para las cuales se diseñó el procedimiento;

b.

El procedimiento de vuelo por instrumento proporciona información de
azimut y distancia, así como información de orientación vertical para una
aproximación de precisión de acuerdo con la OACI u otras normas internacionales para la operación de la aeronave, asegurándose que se use
procedimientos libres de obstáculos;

c.

El procedimiento de vuelo por instrumentos no es afectado por interferencia de radio frecuencia;

d.

Los sistemas de guía visual y señales de la pista son las apropiadas para
el procedimiento y no se confunden con la iluminación adyacente o cualquier otra distracción visual.

8.4.9 CONSULTAR CON LOS INTERESADOS (PASO 9)
8.4.9.1 Se deberá consultar nuevamente mediante reunión programada con los
interesados sobre lo desarrollado, la cual se remitirá toda la información pertinente a fin de obtener su opinión sobre el procedimiento propuesto, y de esa manera
verificar que se cumplen con los requisitos inicialmente propuestos. Se solicitará a
los interesados una comunicación por escrito de sus opiniones que servirá para el
proceso de aprobación del procedimiento y para incluir en los registros del procedimiento.
8.4.10 APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS)
(PASO 10)
8.4.10.1 El IFP deberá ser aprobado por el Estado o por una autoridad nombrada
por el Estado, antes de la publicación. Este proceso de aprobación deberá garantizar que se han emprendido todos los pasos adecuados dentro del proceso IFP,
que se han documentado y han recibido el visto bueno de la autoridad competente.
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8.4.10.2 El resultado de la validación de vuelo, la verificación de datos, verificación
de obstáculos y cualquier otro dato relevante, se remitirá a la oficina OVISNA junto
a la demás documentación en el momento de solicitarse la aprobación del procedimiento.
8.4.11 CONFECCIONAR BORRADOR DE PUBLICACIÓN (PASO 11)
8.4.11.1 En esta fase del proceso, se dispone de todos los elementos para el borrador de la publicación. Se desarrolla la figura que tiene en cuenta todos los requisitos relevantes para la operación segura del procedimiento.
8.4.11.2 Se enviará al AIS mediante nota el borrador del procedimiento para la
publicación. Los gráficos deberán cumplir lo indicado en el Libro XXXI del RACP,
Libro XXVIII del RACP y aquellos requisitos nacionales adicionales válidos necesarios para la implantación del procedimiento.
8.4.12 VERIFICAR BORRADOR DE PUBLICACIÓN (PASO 12)
8.4.12.1 Verificación de la publicación promulgada para ver si está completa y es
coherente.
8.4.12.2 El borrador del nuevo gráfico deberá ser remitido a todos los interesados,
especialmente al diseñador DPVEA.
8.4.12.3 El borrador final del cuadro del procedimiento de vuelo por instrumento
deberá ser verificado por el diseñador DPVEA para ver si está completo y es
exacto.
8.4.13

PUBLICAR IFP (PASO 13)

8.4.13.1 Todo procedimiento de vuelo por instrumento debe contar con la aprobación escrita de la autoridad competente antes de proceder a su publicación en la
AIP. Este proceso de aprobación deberá garantizar que se han llevado a cabo todos los pasos adecuados dentro del proceso de diseño, que se han documentado
y han recibido la conformidad de la autoridad.
8.4.13.2 Es importante que la dependencia AIS responsable de la publicación reciba todo el IFP, si es posible avalado por un dibujo gráfico, para recibir la aprobación reglamentaria y para el inicio del proceso de publicación AIRAC. Los procedimientos de aproximación y salidas por instrumento, desarrollados por la AAC,
serán difundidos en las Cartas apropiadas de procedimientos de área terminal en
el documento de publicación de Información Aeronáutica.
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8.4.13.3 Los procedimientos instrumentales y, también, las revisiones, deberán
ser procesados con suficiente antelación (2 ciclos AIRAC mínimo, para aeropuertos internacionales si la información es poco compleja) para permitir su publicación
y distribución antes de la fecha de efectividad. La fecha de efectividad, se coordinará con los entes correspondientes y debería coincidir normalmente con lo programado, excepto, cuando la seguridad operacional pueda ser afectada.
En caso de emergencia, o cuando la efectividad operacional lo dictamine, los procedimientos aprobados podrán ser difundidos por NOTAM. Los procedimientos
difundidos por NOTAM deberán, también, ser prontamente procesados en forma
normal y publicados en la Carta apropiada de procedimientos de área terminal en
el Documento de Información Aeronáutica.
8.4.13.4 Cuando se reciba información relativa al inadecuado funcionamiento operativo del procedimiento, la Unidad de diseño de procedimientos de vuelos y espacio aéreos se encargará entonces de analizar la información meticulosamente con
los diseñadores de procedimientos de manera que se pueda iniciar la acción correctiva que sea pertinente. La acción correctiva puede oscilar entre correcciones
menores y la publicación de una revisión completa del procedimiento.
8.4.14

REALIZAR UNA REVISIÓN (PASO 14)

8.4.14.1 Las superficies del Anexo 14 en las inmediaciones de un aeropuerto son
protegidas por ONYSOA, quien proporciona los datos de aeropuertos/obstáculos.
Cuando se infrinjan estas superficies, es necesaria una cooperación estrecha con
el diseñador para una valoración de obstáculos en el procedimiento de vuelo por
instrumentos.
8.4.14.2 La Unidad DPVEA debe revisar cada procedimiento de vuelo por instrumento publicado, en los siguientes casos:
a. cuando ocurra un cambio significativo relacionado con los obstáculos
que exija una enmienda del procedimiento;
b. cuando ocurra un error superior a 3° (tres grados) en un rumbo publicado o un radial, como consecuencia de un cambio de la variación magnética o
de la declinación de la estación;
c.

cuando se proponga lograr una mejora de la eficiencia operacional;

d. para incorporar cambios debido a categorías o características de las aeronaves;
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e. para permitir conectividad de rutas o por cambios en la organización del
espacio aéreo aprobados por la AAC;
f.
por necesidad de efectuar cambios en las ayudas para la navegación
que sirven de referencia a un procedimiento.
g.

para cumplir con las enmiendas a los procedimientos aplicables de OACI;

h.

cuando se requiera un cambio en las altitudes del procedimiento;

i.
cuando ocurra un cambio significativo en las características físicas del
aeródromo (p.ej.: pistas).
j.
cuando cualquier otro cambio significativo ocurra en datos aeronáuticos o
topográficos.
8.4.14.3 El intervalo de revisión no podrá ser superior a 5 años. La verificación y
revisión de los procedimientos publicados, se llevara a cabo según lo establecido
en la tabla de “Revisión Periódica a los Procedimientos Publicados” que reposa en
la oficina DPVEA con actualización anual
8.5

DENOMINACIÓN DE LOS PUNTOS Y FIJOS

8.5.1.1 Los fijos y puntos de recorrido que se emplean para apoyar procedimientos de navegación de área (RNAV) y de aproximación por instrumentos se designarán mediante un “nombre clave” único de cinco letras pronunciables o de cinco
caracteres alfanuméricos. Se solicita a la base de Datos ICARD, por el punto focal
del estado.
8.5.1.2 Se aplicará un nombre clave único de cinco letras y fácil de pronunciar de
conformidad con el Libro XXVIII apéndice 2, en los casos siguientes:
a. Punto de recorrido inicial de una STAR.
b. Punto de recorrido final de una SID.
c. Puntos de recorrido comunes a más de un área de control terminal o
que se empleen en un procedimiento común a más de un aeropuerto y
que no se utilicen para la fase en ruta
d. Para puntos de recorrido con fines ATC.
8.5.1.3 Los puntos de recorrido se designarán mediante un nombre clave único
de cinco caracteres alfanuméricos, sólo si se utilizan para puntos de recorrido úni-
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cos de un aeródromo al que se le haya asignado adecuadamente un indicador de
lugar de cuatro letras (de conformidad con el Doc. 7910);
8.5.1.3.1 El nombre clave alfanumérico de cinco caracteres debe consistir de no
más de tres números, tomando los caracteres alfabéticos del designador del aeropuerto.


Las letras representan las dos última letras del indicador del aeropuerto.



Los números serán mayores que 360 y el segundo número será diferente de
0 y 5.
Ej.: IAC de Tocumen (MPTO) TO378.

8.5.1.3.2 Cuando el punto de recorrido coincida con un punto de referencia ya
existente, el designador del punto de recorrido será el mismo. Ej.: MADEN.
8.5.1.3.3 En caso de que el punto coincida con el umbral tendrá la misma identificación. (EJ. RWY19, RWY27).
8.5.2 Si existen pistas paralelas se añadirá la letra del umbral. (RW03R,
RW03L).
8.6

COORDINACIÓN

8.6.1
La información que se utiliza en los diversos procesos del diseño de
procedimientos de vuelo por instrumentos, generalmente es proporcionada por
los servicios técnicos afines (COM, MET, ATM, SAR, AGA, AIS, FAL, RADAR
etc.), por lo que esta sección mantiene constante coordinación con todas las dependencias de Navegación Aérea, así como direcciones técnicas tales como Aeropuertos, Comunicación, Navegación y Vigilancia y la oficina OVISNA entre
otras.
8.6.2

Entre las coordinaciones específicas podemos mencionar:

1.
Con la oficina de ONYSOA, para procesar las solicitudes de evaluación
de obstáculos en las inmediaciones de los aeropuertos y también en la recepción de información como fuente reconocida por DPVEA.
2.
Con el Departamento de Facilidades Aéreas, en relación a los vuelos de
verificación a las radioayudas, los proyectos de instalación de nuevas radioayudas y demás. (Referencia a la carta de acuerdo establecida entre ambas
dependencias)
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3.
Con el Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo en relación a solicitud
de procedimientos de vuelo dentro del Área Terminal y/o áreas de uso especial.
4.
Con la secciones de Publicaciones y Cartas Aeronáuticas, en relación a
la publicación de procedimientos de vuelo por instrumentos.
5.
Con la oficina OVYSNA, para la solicitud de aprobación de los procedimientos de aproximación por instrumento, rutas y aceptación de los espacios
aéreos.
8.7

REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO

8.7.1
En cumplimiento de las responsabilidades y funciones a desarrollar el
diseñador de procedimientos de vuelos y espacios aéreos deberá utilizar documentación guía y de referencia, así como formularios y otras ayudas que le faciliten su labor y permitan desarrollarla eficazmente.
A. REFERENCIAS
Las referencias corresponden a la documentación técnica, así como reglamentaciones de carácter administrativo, los cuales detallamos a continuación:
a. Libro XXVIII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “ Servicio de
Tránsito Aéreo”.
b. Libro XXIX del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “Servicios de Información Aeronáutica”.
c. Libro XXXI del Reglamento de
náuticas”.

Aviación Civil de Panamá “Cartas Aero-

d. Manual de Planificación de los Servicios de T r á n s i t o A é r e o (Doc.
9426 OACI AN/924)
e. Documento 8168 OPS/611, Vol II “Construcción de procedimientos de
Vuelo por Instrumentos”
f. . Documento 9905-AN/471 “Manual de diseño de procedimientos de performance de navegación requerida con autorización obligatoria (RNP AR)”
g. Documento 9365-AN/910 “Manual de operaciones todo tiempo”
h. Documento 9613-AN/937 “Manual de navegación basada en la performance PBN”.
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FORMULARIOS
Los formularios utilizados por la unidad de diseño de procedimientos de vuelos y
espacios aéreos responden a necesidades tanto administrativas como técnicas y
son de uso interno, sin embargo, en el envío de la información se reciben formularios de otras dependencias técnicas.
b.1 Formularios Técnicos:
 Descripción de Procedimientos por Instrumentos DPVEA B-001-A,
DPVEA B-001-B, DPVEA B-001-C
 Cálculos de aproximación de no precisión DPVEA B-002
 Cálculos de aproximación de circuito DPVEA B-003
 Registro de Datos de Procedimiento de Aproximación por Instrumentos
DPVEA B-004-A, DPVEA B-004-B, DPVEA B-004-C, DPVEA B-004-D,
DPVEA B-004-E
 Registro de datos de los fijos y esperas DPVEA B-005
 Cómputo de razón de descenso DPVEA B-007
 Cálculos de Precisión DPVEA C-001-A, DPVEA C-001-B, DPVEA C-001C, DPVEA C-001-D
 Datos a publicar de las aproximaciones por instrumento DPVEA C-002
 Registro de datos del procedimiento de aproximación por instrumento
RNAV DPVEA D-001, DPVEA D-002, DPVEA D-003.
 Formulario de ruta de Salida/ Salida normalizada por instrumentos (SID)
DPVEA E-008-A, DPVEA E-008-B
 Procedimiento normalizado de llegada convencional (STAR) DPVEA 022A, DPVEA D-004-A, DPVEA D-004-B
 Registro de datos de llegadas DPVEA D-006.
 Formulario de continuación de SID/STAR DPVEA E-009.
 Tabla de codificación DPVEA D-007.
 Formularios de registro de Validación RNAV DPVEA D-008, DPVEA D009, DPVEA D-010, DPVEA D-011.
 Datos y registro de altitudes mínimas en ruta DPVEA E-001.
 Hoja de cómputos para rutas ATS DPVEA E-002.
 Suministro de Información aeronáutica para rutas ATS AIM-PUB-F006.
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 Descripción de Espacios Aéreos ATS DPVEA E-004.
 Suministro de Información Aeronáutica (descripción de Espacios Aéreos)
AIM-PUB-F007.
 Registro de datos de espera y fijos electrónicos DPVEA E-006-A, DPVEA
E-006-B.
 Altitud mínima de vector DPVEA E-007-A, DPVEA E-007-B, DPVEA E007-C.
 Datos de obstrucción DPVEA F-001.
B. AYUDAS DE TRABAJO
En el diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, además de los documentos de referencia y formularios de registro y control, se utilizan en la ejecución de las tareas que ejecutan los técnicos otras ayudas que facilitan su labor, tales como:
1. Mapas topográficos a diferentes escalas
2. Estaciones de trabajo (PC)
3. Programas especiales:
3.1 Geotrans: para la transformación de coordenadas de un sistema a
otro.
3.2 Geomag: para conocer la variación magnética
3.3 Compsys21: para realizar cálculos geodésicos medición de distancias
y rumbos.
3.4 DADS: para calcular distancias y rumbos.
3.5 Visio: para el diseño del dibujo final del procedimiento, etc.)
4. Equipos y materiales de uso manual para la graficación (Escalímetro, plumillas, etc.)
5. Publicaciones de otros estados.
8.8

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de vuelo por instrumentos, se identifican para impedir que
exista ambigüedad entre las cartas, las presentaciones electrónicas en el puesto
de pilotaje y las autorizaciones de control de tránsito aéreo. Los mismos se identificarán según lo dispuesto en el Libro XXVIII apéndice 3 del RACP.
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APÉNDICE 1
REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
“ANÁLISIS DE RIESGO”
1

Conceptos de seguridad

1.1 Definición de seguridad:
La seguridad se define por regla general como la “libertad desde un riesgo
inaceptable”. Desde un punto de vista formal, un sistema sólo se puede considerar seguro para uso operativo si se ha identificado, valorado y acordado que
sus riesgos inherentes se encuentran por debajo de los límites predefinidos. Si
se alcanza dicho compromiso, el sistema se puede considerar aceptablemente
seguro.
1.2 Evaluación de seguridad:
Una evaluación de seguridad es un proceso formal por medio del cual una organización puede garantizar que los riesgos asociados a un cambio de sistema
se han identificado correctamente, y se han mitigado antes de pasar a la operación. Los resultados y conclusiones de una evaluación de seguridad normalmente se describen en un caso de seguridad. En un término amplio del
concepto, el caso de seguridad es la garantía documentada de consecución y
mantenimiento de la seguridad.
1.3 Demostración de la seguridad:
En principio, el caso de seguridad es un tema de la organización que garantiza
que sus operaciones son seguras. Desde el punto de vista secundario, se trata
de demostrar la seguridad de operación a través de un organismo regulador.
1.4 Objetivos de seguridad:
El objetivo debería ser el de proporcionar una garantía de seguridad en base a
una combinación apropiada de los siguientes criterios generales:
 cumplimiento de un nivel de seguridad objetivo (TLS)
 el famoso enfoque absoluto;
 que la indicación del riesgo no sea superior, ni (donde sea necesaria una mejoría en la seguridad) sustancialmente inferior a, la situación previa al cambio
 el enfoque relativo; y
 que el riesgo se vea reducido en la medida en la que sea razonablemente
practicable
 el enfoque mínimo.
1.5 Sistema de seguridad:
Cuando se considere que el sistema ATM se encuentra dentro del control de
gestión, es importante comprender el sistema de palabras como la agregación
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del humano (H) haciendo uso del equipo de apoyo (E) en base a los procedimientos apropiados (P) para suministrar servicios seguros y eficientes en un
entorno operativo particular.
Este tipo de enfoque “pensando en el sistema” es de máxima importancia para
garantizar la coherencia y homogeneidad de las evaluaciones de seguridad.
1.6 Evaluación de seguridad en problemas de seguridad:
Se debe realizar de forma sistemática y formal una “evaluación de seguridad
de los cambios” cada vez que se cambie un elemento o se vuelva a introducir
en el sistema ATM que se encuentre bajo el control de gestión del proveedor
de servicios de tránsito aéreo. Sin embargo, los elementos existentes que no
se vean afectados por modificaciones también podrán cuestionarse con respecto a su seguridad. En dichos casos, el elemento de activación es diferente,
pero se puede realizar una “evaluación de seguridad de los problemas de seguridad” en base al empleo y aplicación de herramientas y principios similares.
1.7 Valoración del tipo de caso de seguridad necesario:
Para evaluar el impacto de la seguridad del cambio, debe realizar un análisis
de peligros preliminar para determinar los peligros o riesgos probables que podrían derivarse del cambio. Es importante evaluar el nivel de impacto en la seguridad. Se puede determinar midiendo el impacto en varios terrenos, como:
 las consecuencias operativas del cambio;
 las consecuencias operativas de los socios externos;
 el nivel de nueva funcionalidad introducido en contraste con los sistemas
existentes;
 el número de sistemas técnicos afectados por el cambio;
 la cantidad de capacitación o la cantidad de personal adicional necesario; y
 la complejidad de la transición del sistema existente.
2

Implicación de la seguridad en el proceso de diseño de procedimientos
de vuelo:
Es imposible que un individuo tenga los antecedentes y comprenda totalmente
todos los criterios incluidos en la documentación de la OACI y/o del Estado.
Por este motivo, se debería aceptar que los criterios son seguros, siempre que
se hayan aplicado respetando íntegramente el material de referencia.
Las evaluaciones de seguridad del FPD deberán centrarse por lo tanto en dos
elementos principales, que son:
 La aplicación de los métodos para el diseño de un procedimiento de vuelo,
mirando los métodos desde la recepción de las solicitudes, la aplicación de
los criterios, la manipulación de los datos a través del proceso, los aspectos
de diseño, incluida la verificación, el proceso de publicación, etc.; y
 La implementación de un procedimiento, vigilando la interfaz con otros procedimientos disponibles en el lugar, la complejidad y la carga de trabajo imCVIII-2
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puesta en ATC, el volumen de trabajo en el puesto de mando, la capacidad
de vuelo, etc.
El objetivo global debería ser gestionar los cinco objetivos de garantía de la
seguridad:
 demostrar que el concepto subyacente de todo el procedimiento es seguro intrínsecamente
 es decir, que es capaz de satisfacer los criterios de seguridad, asumiendo
que se podría producir el diseño adecuado
 y cuáles son los parámetros clave que así lo hacen;
 demostrar que se especifica todo lo necesario para conseguir una implementación segura del procedimiento
 con respecto a los problemas de diseño de equipamiento, personas y espacio
aéreo;
 el diseño es correcto, lo que quiere decir, por ejemplo, que:
 El diseño es internamente coherente— es homogéneo en cuanto a funcionalidad (en equipamiento, procedimientos y funciones humanas), y al
empleo de datos en todo el sistema;
 Se han identificado todas las condiciones operativas normales razonablemente predecibles, incluidos elementos tales como los procedimientos adyacentes y el espacio aéreo; y
 El diseño es capaz de satisfacer los criterios de seguridad en todas las
condiciones operativas normales razonablemente predecibles/serie de
posibilidades de entrada (con ausencia de error);
 demostrar la resistencia del diseño, lo que quiere decir que:
 El sistema puede reaccionar de forma segura a todos los fallos externos
razonablemente predecibles; y
 El sistema puede reaccionar de forma segura a todas las demás condiciones anormales razonablemente predecibles en su entorno;
 demostrar que se han mitigado suficientemente los riesgos debidos a fallos
internos, de manera que, en términos generales, se sigan satisfaciendo los
criterios de seguridad. Por ello lo típico es demostrar que:
 Se han identificado todos los peligros razonablemente predecibles que no
estén directamente vinculados con el caso de seguridad, pero que posiblemente provoquen un impacto con éste (por ej. la pérdida de comunicación, la pérdida de capacidades de navegación);
 Se ha valorado correctamente la gravedad de los efectos de cada peligro,
teniendo en cuenta toda mitigación que pudiera haber disponible / que
pudiera aportarse externamente al sistema;
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 Se han marcado objetivos de seguridad para cada peligro, de manera que
los correspondientes riesgos de agregación se encuentren dentro de los
criterios de seguridad especificados;
 Se han identificado todas las causas razonablemente predecibles de cada
peligro;
 Se han especificado los requisitos de seguridad (o se han determinado los
supuestos) para las causas de cada peligro, teniendo en cuenta las mitigaciones que estén/podrían estar disponibles internamente al sistema, de
manera que se vieran satisfechos los objetivos de seguridad; y
 Dichos requisitos de seguridad sean realistas — es decir, que sean capaces de ser satisfechos en una implementación típica de aeronave con
equipamiento, personas y procedimientos de tierra.
3

Implicaciones de seguridad para nuevos procedimientos:
Pueden diseñarse nuevos IFP de acuerdo con la documentación de referencia,
y ser, como procedimiento independiente, totalmente aceptables con respecto
al nivel objetivo de seguridad. La publicación de un nuevo IFP y su implementación en el entorno ATM existente podría activar los problemas de seguridad.
Estos problemas de seguridad deberían ser considerados y mitigados de forma
adecuada antes de su uso operativo.

4

Equipo de seguridad:
La evaluación de la seguridad no deberá ser llevada a cabo por un único individuo, sino que lo ideal es que sea realizada por un equipo en el que se encuentren todas las partes interesadas. De esta forma se podrá considerar las
implicaciones íntegras de todas las interacciones y peligros posibles resultantes del empleo operativo de un procedimiento. Normalmente, el diseñador no
deberá realizar estudios de seguridad. El diseñador normalmente no suele ser
un participante activo en la confección de la documentación de seguridad.
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CAPÍTULO IX
9.
9.1

ESPACIOS AÉREOS

OBJETIVO

Por las múltiples demandas de utilización del espacio aéreo es esencial la organización del mismo; ésta debe hacerse de modo que corresponda a las necesidades operativas y técnicas previendo su utilización equitativa en pro de quienes
tienen intereses legítimos en su utilización. Debido al carácter internacional de
muchos vuelos, la organización del espacio aéreo correspondiente al Estado panameño no puede considerarse aisladamente, ya que por necesidad, tiene que
considerarse como una parte integral de un sistema mucho más amplio que, en
general, abarca por lo menos una región OACI. Por esto es indispensable la
coordinación con los Estados adyacentes (COCESNA, COLOMBIA, COSTA RICA) toda modificación del espacio aéreo cuando corresponda.
9.2

GENERALIDADES

9.2.1 El espacio aéreo se designa en base a las disposiciones pertinentes del Libro XXVIII, Sección V, artículo 12.
9.2.2 Cuando se haya decidido facilitar servicios de tránsito aéreo en determinadas partes del espacio aéreo o en determinados aeródromos estas designaciones
se harán del siguiente modo:
Región de información de vuelo (FIR): aquella parte del espacio aéreo en
las cuales se decida facilitar servicio de información de vuelo y alerta.
•

Área de control (CTA): aquella parte del espacio aéreo en la que se decida
facilitar servicio de control de tránsito aéreo a todos los vuelos IFR.
•

Zona de control (CTR): aquella parte del espacio aéreo que contienen las
trayectorias de los vuelos IFR que llegan y salen de los aeródromos que deban
utilizarse cuando reinen condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos.
•

Aeródromo controlado: aquellos aeródromo en que se determine que ha de
facilitarse servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de los mismos
•

.9.2.2.1 Los espacios aéreos ATS se clasifican según lo indicado en el Libro
XXVIII, Sección Sexta Artículo 14 y el Apéndice 4.
.9.2.2.2 La delimitación de los espacios aéreos guarda relación con la naturaleza
de la estructura de las rutas y con la necesidad de prestar un servicio eficiente.
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.9.2.2.3 Cuando la delimitación de un espacio aéreo se haga por referencia a las
fronteras nacionales, es necesario, designar de mutuo acuerdo, puntos
de transferencia convenientemente situados.
9.2.3 Respetando la soberanía del Estado los límites de los espacios se podrán
establecer sin seguir las fronteras geopolíticas; para lo cual se conciertan acuerdos mutuos con otros estados para la delegación de la responsabilidad de proporcionar servicios ATS.
9.2.4 Los espacios aéreos se delimitarán según lo establecido en el Libro
XXVIII, Sección Décima Primera.
.9.2.4.1 La región de información de vuelo se delimita de modo que abarque toda
la estructura de rutas que recibe servicios en dicha Región.
.9.2.4.2 Las áreas de control, que incluyen, entre otras cosas, rutas y áreas de
control terminal, se deben delimitar de modo que comprendan espacio aéreo suficiente para incluir en ellas las trayectorias de los vuelos IFR, o partes de las
mismas, a las que se desee facilitar aquellos elementos pertinentes del servicio
de control de tránsito aéreo, teniendo en cuenta las posibilidades de las ayudas
para la navegación usadas en tales áreas.
.9.2.4.3 Los límites laterales de las zonas de control abarcan por lo menos aquellas partes del espacio aéreo que no estén comprendidas dentro de las áreas de
control, que contienen las trayectorias de los vuelos IFR que llegan y salen de los
aeródromos que deban utilizarse cuando reinen condiciones meteorológicas de
vuelo por instrumentos. Las aeronaves en espera en las proximidades de los aeródromos se consideran aeronaves que llegan.
.9.2.4.4 Los límites laterales de las zonas de control se extenderán, por lo menos, a 9,3 km (5 NM), a partir del centro del aeródromo o aeródromos de que se
trate, en las direcciones en que puedan efectuarse las aproximaciones. Una zona
de control puede incluir dos o más aeródromos cercanos.
.9.2.4.5 Si una zona de control está ubicada dentro de los límites laterales de un
área de control, aquélla se debe extender hacia arriba, desde la superficie del terreno hasta el límite inferior, por lo menos, del área de control. Cuando la zona
de control esté situada fuera de los límites laterales del área de control debe establecerse un límite superior.
.9.2.4.6 Si se requiere establecer el límite superior de una zona de control a un
nivel más elevado que el límite inferior de un área de control situada por encima,
o si la zona de control está situada fuera de los límites laterales de un área de
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control, su límite superior se establecerá por encima de 900 m (3000 ft) sobre el
nivel medio del mar, y coincidirá con un nivel de crucero VFR.
9.2.5
Las zonas de tránsito de aeródromo, debieran solamente establecerse
cuando las actividades que las requieran se repitan con frecuencia suficiente y
haya que atender a un número considerable de aeronaves.
9.3. ESPACIOS AÉREOS RESTRINGIDOS.
9.3.1. La AAC coordina la implantación y publicación de espacio aéreo
restringido (Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas), considerando
aspectos de seguridad operacional y el concepto de uso flexible del espacio aéreo.
9.3.2. Antes de la implementación de los espacios aéreos restringidos la
DNA en conjunto con los proveedores de servicio realizarán un análisis
de seguridad para determinar el nivel de impacto, y a la vez desarrollar
una documentación de seguridad, que se deberá facilitar para la implementación de un nuevo procedimiento. (Ver Apéndice 1)
9.3.2.1. Zona restringida. Cuando el riesgo que suponen las actividades en ella realizadas sea tal que no se deje a criterio del piloto el
ingreso a tal zona. Los espacios aéreos restringidos serán activados/desactivados únicamente a través de un NOTAM, previa coordinación entre [ORGANISMO y el ATS.
9.3.2.2. Zona prohibida. Su establecimiento se supedita a condiciones
especialmente rigurosas. Su uso está absolutamente vedado a las
aeronaves civiles.
9.3.2.3. Zona peligrosa.- El propósito de crear una zona peligrosa es la
de advertir a los explotadores y/o pilotos de las aeronaves, que no
está autorizado en ningún momento y/o bajo ninguna circunstancia, la operación de ninguna aeronave dentro del espacio aéreo
designado, debido a las actividades de índole peligrosas que se
desarrollan en éste espacio aéreo.
9.3.3. Posterior al análisis de seguridad, DNA remitirá a la oficina OVISNA
el análisis de seguridad para su aceptación o declinación del espacio
aéreo que será revisado por parte del experto PANS-OPS.
9.3.4. A todas las zonas prohibidas, restringidas y peligrosas establecidas
por la AAC se les asigna una identificación, en el momento del establecimiento inicial, y se promulgan detalles completos de cada zona, según lo siguiente:
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9.3.4.1. las letras de nacionalidad relativas a los indicadores de lugar
asignados a [MP] que ha establecido tal espacio aéreo;
9.3.4.2. la letra P para zona prohibida, R para zona restringida y D para
zona peligrosa, según corresponda; y
9.3.4.3. un número, no duplicado dentro de la FIR PANAMA, según el
control de registro en la unidad de Diseño de Procedimientos de
Vuelo y Espacios Aéreos.
9.3.4.4. Para evitar confusiones, los números de identificación no volverán a utilizarse durante un período de un año por lo menos, después de suprimirse la zona a la que se refieran.
9.3.4.5. Cuando se establezcan zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, su extensión debe ser lo más pequeña posible y estar contenida dentro de límites geométricos sencillos, a fin de permitir facilidad de referencia para todos los interesados.
9.4

ZONA DE IDENTIFICACIÓN DE DEFENSA AÉREA.

9.4.1
La AAC coordina, organiza y dispone el establecimiento, difusión y la
publicación detallada de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), donde las aeronaves, además de cumplir con los procedimientos ATS, deben ajustarse a procedimientos de identificación y/o notificación especial y otros requisitos
específicos.
a. ruta
9.5
PUBLICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO.
9.5.1
La unidad de diseño de procedimientos de vuelo y espacios aéreos debe
asegurarse que la descripción de los espacios aéreos y clasificación de espacio
aéreo conforme a lo establecido por la AAC, haya sido publicado de manera adecuada en las secciones correspondientes de la AIP Panamá.
9.6
IDENTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ATS Y DE LOS ESPACIOS
AÉREOS.
a. Las dependencias y espacios aéreos proveedores de servicios de tránsito
aéreo se identificarán según lo siguiente:
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b. El centro de control de área debe identificarse por el nombre de un pueblo
o ciudad cercanos o por alguna característica geográfica.
c. La dependencia de control de aproximación y la torre de control de aeródromo deben identificarse por el nombre de la ciudad o pueblo en el cual esté
situado el aeródromo. Donde exista más de un aeródromo, las torres de control de los aeródromos secundarios deberán identificarse por el nombre del
aeródromo.
d. La región de información de vuelo, el área de control, la zona de control,
la zona de tránsito de aeródromo y la zona de información de vuelo de aeródromo deberán identificarse por el nombre de la dependencia que ejerce jurisdicción sobre dicho espacio aéreo.
9.7

ESTABLECIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE RUTAS ATS.

9.7.1 Al establecer las rutas ATS, se debe proporcionar un espacio aéreo protegido a lo largo de cada ruta ATS y una separación segura entre rutas ATS adyacentes. Se aplicarán los criterios o estipulados en el adjunto A, del Libro
XXVIII.
9.7.2 Cuando lo justifiquen la densidad, la complejidad o la naturaleza del tránsito, debe establecerse rutas especiales para uso del tránsito a bajo nivel, comprendidos los helicópteros.
9.7.3 Las rutas ATS se identificarán por medio de designadores.
9.7.4 Los designadores de las rutas ATS distintas de las rutas normalizadas de
salida y de llegada deberán seleccionarse de conformidad con los principios expuestos en el Apéndice 1 (Principios que regulan la identificación de especificaciones para la navegación y la identificación de rutas ATS distintas de las rutas
normalizadas de salida y de llegada).
9.7.5 Las rutas normalizadas de salida y de llegada así como los procedimientos
conexos deberán identificarse de conformidad con los principios expuestos en el
Apéndice 3 del Libro XXVIII (Principios que regulan la identificación de rutas
normalizadas de salida y de llegada y los procedimientos conexos).
9.8

ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CAMBIO.

9.8.1 Se debe establecer puntos de cambio en tramos de rutas ATS, de 60
NM o más, definidos por referencia a VOR, cuando ello facilite la precisión de la
navegación a lo largo de los tramos de ruta.
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9.8.2 Los puntos de cambio se establecen considerando la performance de las
ayudas para la navegación y los criterios de protección de frecuencias, debiendo ser normalmente el punto medio entre los VOR en el caso de un tramo de
ruta recto o la intersección de radiales en el caso de un tramo de ruta que cambia
de dirección entre los VOR.
9.8.3 Cuando se considere el establecimiento de puntos de cambio de un VOR
a otro, como guía de navegación primaria en rutas ATS definidas por VOR, se
debe tener en cuenta lo siguiente:
.9.8.3.1 que el establecimiento de los puntos de cambio debe estar basado en la
performance de las estaciones VOR concernientes, incluyendo una evaluación
del criterio de protección contra la interferencia, que debería ser verificado por
medio de inspecciones en vuelo;
.9.8.3.2 que cuando la protección de las frecuencias sea crítica, se debe llevar a
cabo inspecciones en vuelo a las altitudes mayores a las cuales la instalación esté protegida.
.9.8.3.3 Nada de lo que se indica en 9.8.3 debería interpretarse en el sentido de
que limita los alcances efectivos de las instalaciones VOR que se ajustan a las
especificaciones del Libro XXXIII.
9.9
ESTABLECIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS SIGNIFICATIVOS.
9.9.1 Se establecerán puntos significativos con el fin de definir una ruta ATS o
en relación con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo, para información
relativa a la marcha de las aeronaves en vuelo. Los puntos significativos se identifican por medio de designadores.
9.9.2 Los puntos significativos se establecen e identifican en conformidad con
los principios expuestos en el Apéndice 2 (Principios que regulan el establecimiento e identificación de los puntos significativos) del Libro XXVIII.
9.10 ESTABLECIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE RUTAS NORMALIZADAS
PARA EL RODAJE DE AERONAVES.
9.10.1 Cuando sea necesario, se establecerán rutas normalizadas para el rodaje
de las aeronaves entre las pistas, plataformas, áreas de mantenimiento y otras
áreas del aeródromo. Dichas rutas deben ser directas, simples y, siempre que
sea posible, diseñadas para evitar conflictos de tránsito. Las rutas normalizadas
para el rodaje de aeronaves se identifican mediante designadores claramente
distintos de los utilizados para las pistas y rutas ATS.
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APROBACIÓN

9.11.1 Donde una necesidad haya sido establecida, una ruta ATS se implementará si:
a. satisface los requisitos operativos esperados;
b. satisface las necesidades de los usuarios del espacio aéreo;
c. cumple los requisitos del Estado;
d. no entra en conflicto con ninguna otra ruta.
9.12

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

9.12.1 Planificación
.9.12.1.1
El diseñador que estará a cargo del proceso mantendrá una coordinación continua con las partes interesadas/afectadas durante todo el proceso de
análisis.
.9.12.1.2
.Se deben verificar los elementos para garantizar los márgenes de
seguridad adecuados requeridos por los criterios de diseño de ruta.
9.12.2 Diseño
9.12.3 Una vez que se ha completado la recopilación de requisitos y restricciones, y que se hayan adquirido y verificado todos los datos necesarios, el diseñador podrá coordinará con las áreas correspondientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proveedor ATS
Personal de los servicios de tránsito aéreo
Operadores y personal de vuelo
Personal de meteorología
Personal técnico
Personal de verificación de vuelo.

9.12.4 Los interesados (diseñador, solicitante, jefatura) revisarán y buscarán un
acuerdo formal y aprobación de la ruta. Si no fueran posibles el acuerdo y la
aprobación, entonces los interesados deberán reconsiderar sus requisitos.
9.12.5 Los criterios de diseño de procedimientos se detallan en el Libro XXVIII y
el Doc. 8168 PANS-OPS.
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9.12.6 Deberán documentarse todos los aspectos del proceso de diseño incluyendo:
 la versión de los criterios de diseño aplicables;
 todas las fuentes de datos;
 todos los cálculos, incluidos los parámetros de transformación empleados;
 valoración de los interesados durante el proceso de diseño;
9.12.7 Se registrará y conservará toda la documentación del diseño de la ruta a
fin de corregir las anomalías o errores en los datos que se pudieran detectar durante las fases de producción, mantenimiento o utilización operacional.
9.12.8 Toda la documentación de apoyo, como las hojas de cálculo, los archivos
de dibujo y otros archivos relevantes, deberán, en la medida que sea practicable,
permanecer en un lugar común y de fácil acceso y, durante la vida o tiempo que
dure la ruta, guardarse siguiendo un método que permita su aprovechamiento.
9.12.9 Una vez eliminada la ruta, la documentación deberá conservarse en formato de archivo para su posterior consulta.
9.13

Análisis de Seguridad (ver apéndice A)

9.13.1 La DNA en conjunto con los proveedores de servicios realizarán un estudio
de seguridad para determinar el nivel de impacto, y a la vez desarrollar
una documentación de seguridad, que se deberá facilitar para la implementación de un nuevo procedimiento.
9.13.2 Una vez obtenido el resultado del análisis de seguridad, se remitirá a la
oficina OVISNA, quienes velarán que el diseño de procedimientos de ruta
cumpla con los requisitos mínimos para su aprobación, y proceder a su validación y/o verificación.
9.14

Validación y/o Verificación

9.14.1 El objetivo de la validación es confirmar todos los datos de obstáculos y
de navegación, así como evaluar la capacidad de vuelo de la ruta y verificar que
se han aplicado de forma correcta y precisa los criterios.
9.14.2 Antes de la validación en tierra, un diseñador que no haya estado implicado en el diseño original deberá realizar una revisión de la ruta. El empleo de
métodos y herramientas independientes se suma a la efectividad de la verificación.
9.14.3 Los resultados de la validación pueden impulsar cambios en el diseño inicial. Los cambios se pueden comunicar al diseñador original para su revisión e inC IX-8
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corporación, o bien, el que verifica puede realizar los cambios y remitirlos al diseñador para su verificación. Es importante que cualquier cambio realizado esté claramente documentado y sea rastreable.
9.14.4 El vuelo de verificación (flight check) y la validación de vuelo son actividades separadas. El vuelo de verificación se realiza con el fin de confirmar la capacidad de la(s) ayuda(s) de navegación aérea en la(s) que se basa la ruta de
conformidad con las normas del Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas y
guía en el Manual sobre las pruebas de las ayudas de navegación por radio (Doc
8071). La validación en pleno vuelo tiene que ver con factores, además del rendimiento del asistente de navegación, que pueden afectar la adecuación del procedimiento de publicación, tal y como se detalla en el PANS-OPS, Volumen II, Parte
I, Sección 2.
9.14.5 El personal que lleve a cabo las tareas de inspección de vuelo deberá tener la calificación adecuada, con la certificación correspondiente.
9.14.6 Para el vuelo de validación se proporcionarán los siguientes elementos:




esquema gráfico de la ruta;
mensaje de codificación, cuando sea vigente; y
coordenadas de las posiciones calculadas en el procedimiento.

9.14.7 El resultado de la validación de vuelo, la verificación de datos, verificación
de obstáculos y cualquier otro dato relevante de la ruta, se remitirá a la AAC-DNA
junto a la demás documentación en el momento de finalizar la inspección de vuelo
para enviarlo a la oficina OVISNA con el objetivo de solicitar aprobación del procedimiento.

9.15

Publicación

9.15.1 Toda ruta ATS debe contar con la aprobación escrita de la autoridad
competente antes de proceder a su publicación en la AIP. Este proceso de aprobación deberá garantizar que se han llevado a cabo todos los pasos adecuados
dentro del proceso de diseño, que se han documentado y han recibido la conformidad de la autoridad.
9.15.2 Se enviará al AIS mediante nota los datos de la ruta para la publicación.
Los gráficos deberán cumplir lo indicado en el Libro XXXI del RACP, Libro XXVIII
del RACP y aquellos requisitos nacionales adicionales válidos necesarios para la
implantación de la ruta.
9.15.3 Se verificará la publicación promulgada para ver si está completa.
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9.15.4 Cuando se reciba información relativa al inadecuado funcionamiento operativo de la ruta, la unidad de diseño de procedimientos de vuelos y espacios aéreos se encargará entonces de analizar la información meticulosamente con los
diseñadores de procedimientos de manera que se pueda iniciar la acción correctiva que sea pertinente. La acción correctiva puede oscilar entre correcciones menores y la publicación de una revisión completa de la ruta.
9.15.5 Fecha de efectividad: Las rutas y también las revisiones, deberán ser
procesadas con suficiente antelación (2 ciclos AIRAC mínimo, para rutas regionales) para permitir su publicación y distribución antes de la fecha de efectividad.
La fecha de efectividad, se coordinará con los entes correspondientes y debería
coincidir normalmente con lo programado.
En caso de emergencia, o cuando la efectividad operacional lo dictamine, las rutas
aprobadas podrán ser difundidas por NOTAM. Los rutas difundidas por NOTAM
deberán, también, ser prontamente procesados en forma normal y publicados en la
Carta apropiada en el Documento de Información Aeronáutica.
9.16

Revisiones

9.16.1 DPVEA debe revisar cada ruta ATS publicada en los siguientes casos:
a. cuando ocurra un cambio significativo relacionado con los obstáculos
que exija una enmienda de la ruta;
b. cuando ocurra un error superior a 3° (tres grados) en un rumbo publicado o un radial, como consecuencia de un cambio de la variación magnética o
de la declinación de la estación;
c.

cuando se proponga lograr una mejora de la eficiencia operacional;

d. para permitir conectividad de rutas o por cambios en la organización del
espacio aéreo aprobados por la AAC;
e. por necesidad de efectuar cambios en las ayudas para la navegación
que sirven de referencia a un procedimiento.
f.

para cumplir con las enmiendas a los procedimientos aplicables de OACI;

g. cuando ocurra un cambio significativo en las características físicas del
aeródromo (p.ej.: pistas).
h. cuando cualquier otro cambio significativo ocurra en datos aeronáuticos o
topográficos.
9.16.2 El intervalo de revisión no podrá ser superior a 5 años.
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DENOMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO

9.17.1 Los fijos y puntos de recorrido que se emplean para apoyar procedimientos de navegación de área (RNAV) y de aproximación por instrumentos se designarán mediante un “nombre clave” único de cinco letras pronunciables o de cinco
caracteres alfanuméricos. Se solicita a la base de Datos ICARD, por el punto focal
del estado.
9.17.2 Se aplicará un nombre clave único de cinco letras y fácil de pronunciar de
conformidad con el Libro XXVIII apéndice 2, en los casos siguientes:
a.

Punto de recorrido inicial de una STAR.

b.

Punto de recorrido final de una SID.

c.

Puntos de recorrido comunes a más de un área de control terminal o
que se empleen en un procedimiento común a más de un aeropuerto y
que no se utilicen para la fase en ruta

d.

Para puntos de recorrido con fines ATC.

.9.17.2.1 Cuando el punto de recorrido coincida con un punto de referencia ya
existente, el designador del punto de recorrido será el mismo. Ej.: MADEN.
9.18

COORDINACIÓN

9.18.1 La información que se utiliza en los diversos procesos del diseño de rutas
ATS, generalmente es proporcionada por los servicios técnicos afines
(COM, MET, ATM, AIS, FAL, RADAR etc.), por lo que esta sección mantiene constante coordinación con todas las dependencias de Navegación
Aérea, así como direcciones técnicas tales como Aeropuertos, Comunicación, Navegación y Vigilancia y las Oficina Regionales de la OACI.
9.18.2 Entre las coordinaciones específicas podemos mencionar:
a. Con el Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo en relación a la gestión
de las rutas ATS propuestas en los espacios aéreos de su responsabilidad.
b. Con las secciones de Publicaciones y Cartas Aeronáuticas, en relación a la
publicación de procedimientos de vuelo por instrumentos.
9.19

REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO

9.19.1 En cumplimiento de las responsabilidades y funciones a desarrollar el
Técnico de Planificación del Espacio Aéreo deberá utilizar documentación guía y de referencia, así como formularios y otras ayudas que le faciliten su labor y permitan desarrollarla eficazmente.
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A. REFERENCIAS
Las referencias corresponden a la documentación técnica, así como reglamentaciones de carácter administrativo, los cuales detallamos a continuación:
a. Libro XXVIII del Reglamento de Aviación Civil de Panamá “ Servicio de
Tránsito Aéreo”.
b. Libro XXIX del Reglamento deAviación Civil de Panamá “Servicios de Información Aeronáutica”.
c. Libro XXXI del Reglamento deAviación Civil de Panamá “Cartas Aeronáuticas”.
d. Manual para los Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (Doc.
9426 OACI AN/924)
e. Documento 8168 OPS/611, Vol II “Construcción de procedimientos de
Vuelo por Instrumentos”.
f. Documento 9613-AN/937 “Manual de la navegación basada en performance”
B. FORMULARIOS
Los formularios utilizados por la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelos y
Espacios Aéreos responden a necesidades tanto administrativas como técnicas y
son de uso interno, sin embargo, en el envío de la información se reciben formularios de otras dependencias técnicas.
b.1 Formularios Técnicos:
•

Registro de datos de los fijos y esperas DPVEA B-005.

• Formulario de ruta de Salida/ Salida normalizada por instrumentos (SID)
DPVEA E-008-A, DPVEA E-008-B.
• Procedimiento normalizado de llegada convencional (STAR) DPVEA E009-A, DPVEA E-009-B.
•

Registro de datos de llegadas DPVEA D-006.

•

Formulario de continuación de SID/STAR DPVEA E-010.

• Formularios de registro de Validación RNAV DPVEA D-008, DPVEA D009, DPVEA D-010, DPVEA D-011.
•

Datos y registro de altitudes mínimas en ruta DPVEA E-001.

•

Hoja de cómputos para rutas ATS DPVEA E-002.

•

Suministro de Información aeronáutica para rutas ATS AIM-PUB-F006.
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Descripción de Espacios Aéreos ATS DPVEA E-004.

• Suministro de Información Aeronáutica (descripción de Espacios Aéreos)
AIM-PUB-F007.
• Registro de datos de espera y fijos electrónicos DPVEA E-006-A, DPVEA
E-006-B.
C. AYUDAS DE TRABAJO
En el diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, además de los documentos de referencia y formularios de registro y control, se utilizan en la ejecución de las tareas que ejecutan los técnicos otras ayudas que facilitan su labor, tales como:
10. Mapas topográficos a diferentes escalas
11. Estaciones de trabajo (PC)
12. Programas especiales (Geotrans, Geomag, DADS Visio,etc)
13. Equipos y materiales de uso manual para la graficación (Escalímetro,
plumillas, etc.)
14. Publicaciones de otros estados.
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CAPÍTULO X
10

EVALUACIÓN DE OBSTÁCULOS

10.1 OBJETIVO
Las superficies de los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos tienen por objeto su utilización por los diseñadores de procedimientos de vuelo por instrumentos,
destinados a evitar colisiones con obstáculos cuando se realizan vuelos por instrumentos. Al diseñar los procedimientos, el diseñador determinará las zonas (horizontales) necesarias para los diversos tramos del procedimiento. Posteriormente,
analizará los obstáculos dentro de determinadas áreas y sobre la base de este
análisis, especificará las alturas/altitudes mínimas de seguridad para cada tramo
del procedimiento, que utilizarán los pilotos.
Para este fin, en el presente capítulo se establecerán las especificaciones técnicas que permitan delimitar el espacio aéreo necesario para la segura, eficiente y
confiable operación de las aeronaves, en los aeródromos y las áreas que los circundan, lo cual garantizará que se proporcionen los márgenes establecidos para
el despegue, aterrizaje y maniobras en todo tipo de vuelos.
10.2

GENERALIDADES

La utilización eficaz de un aeródromo puede verse considerablemente influida por
las características naturales del terreno y por las construcciones que se encuentren dentro y fuera de los límites del mismo. Esto puede dar como resultado la introducción de restricciones con respecto a las distancias disponibles para el despegue, el aterrizaje y con respecto a la gama de condiciones meteorológicas en las
cuales pueden realizarse dichas maniobras. Por estas razones, algunas áreas del
espacio aéreo local tienen que considerarse como partes integrantes del medio
que circunda el aeródromo. El grado de libertad con respecto de los obstáculos
que existen en estas áreas resulta tan importante para el uso seguro y eficaz del
aeródromo como los requisitos físicos más obvios aplicables a las pistas y franjas
respectivas.
La importancia de los objetos, tanto existentes como previstos dentro de los límites del aeródromo o en las vecindades del mismo, se evalúa utilizando dos conjuntos distintos de criterios que definen los requisitos en materia de espacio aéreo. El
primero de estos conjuntos se refiere a las superficies limitadoras de obstáculos
respecto a determinada pista, y su uso previsto se detalla en el Capítulo VI del
Libro XXXV del Reglamento de Aviación Civil de Panamá. La finalidad general de
estas superficies consiste en definir la parte del espacio aéreo que, en condiciones
ideales, deberá mantenerse libre de obstáculos con el fin de reducir al mínimo los
peligros que para las aeronaves representan dichos obstáculos, ya sea al hacer
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una aproximación completamente visual o el tramo visual de una aproximación
por instrumentos. El segundo conjunto de criterios se refiere a las superficies que
se describen en el Doc. 8168 (Procedimientos para los servicios de navegación
aérea — Operación de aeronaves (PANS-OPS), Volumen II — Construcción de
procedimientos de vuelo visual y por instrumentos) de la OACI y el Manual de Procedimientos de la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos. Las superficies de los PANS-OPS están destinadas al uso de los diseñadores de procedimientos, para la construcción de procedimientos de vuelo por instrumentos y para la determinación de altitudes/alturas mínimas seguras para cada
tramo del procedimiento. El procedimiento y/o las alturas mínimas pueden variar
según la velocidad de la aeronave, la ayuda para la navegación que se utilice y, en
algunos casos, el instrumental con que esté equipada la aeronave.
Las superficies del RACP Libro XXXV, volumen I- Aeródromo están previstas para
ser de carácter permanente por lo tanto, para que resulten eficaces, se han incluido en normas especificas incorporadas en resoluciones de la Junta Directiva de la
Autoridad de Aeronáutica Civil y como parte del plan nacional de consulta para la
planificación. Las superficies establecidas deberán tener en cuenta no solamente
las operaciones existentes sino también el desarrollo previsto para cada aeródromo. También puede surgir la necesidad de restringir obstáculos en zonas distintas
de las previstas en el Libro XXXV, si no se desea incrementar los mínimos operacionales calculados utilizando los criterios de los PANS- OPS lo que, en definitiva, limitaría la utilización del aeródromo.
10.3 REFERENCIAS
Las referencias utilizadas son: Libro XXXV del Reglamento de Aviación Civil de
Panamá, Documento 9137, parte 6 “Limitación de Obstáculos”, Manual de Procedimientos de la Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacios Aéreos
de la República de Panamá, Doc. 8168 Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves (PANS-OPS), Volumen II Construcción
de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos — y Diseño y Operaciones
de Aeródromos, Volumen I (Anexo 14 – OACI).
10.4 SUPERFICIES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VUELOS POR INSTRUMENTOS
La altitud/altura mínima de seguridad especificada para la fase de aproximación
final de un vuelo se denomina “altitud/altura de franqueamiento de obstáculos
(OCA/H)”. Los procedimientos de aproximación frustrada, iniciados por el piloto a
esta altitud/altura, o por encima de ella, asegurarán que, aun si el piloto no posee
referencia visual exterior con respecto al suelo en ningún punto, la aeronave pasará sin dificultad por encima de todos los obstáculos que puedan representar peligros. El piloto puede descender por debajo de la OCA/H solamente cuando se
haya cerciorado visualmente de que la aeronave está correctamente alineada con
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la pista y de que existen suficientes referencias visuales para que el piloto suspenda la aproximación en cualquier punto por debajo de la OCA/H, por ejemplo, si
ha perdido la referencia visual requerida. Dicha aproximación frustrada tardía se
denomina aterrizaje interrumpido. Debido a que el punto de iniciación del procedimiento de aterrizaje interrumpido se conoce con más precisión que el punto de
iniciación del procedimiento de aproximación frustrada, solamente es necesario
proteger un espacio aéreo más reducido.
El volumen y las dimensiones del espacio aéreo despejado de obstáculos, necesarios para hacer la aproximación, la aproximación frustrada iniciada a la OCA/H o
por encima de ella y para el procedimiento en maniobra visual (en circuito), se especifican en los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos. Los aviones que continúan el descenso por debajo de la OCA/H especificada y por lo tanto, con confirmación visual de que están correctamente alineados, están protegidos con respecto a los obstáculos por medio de las superficies limitadoras de obstáculos previstas en el Libro XXXV y por los requisitos conexos en materia de restricción y señalamiento/ iluminación de obstáculos. Análogamente, las superficies del Libro XXXV
proporcionan protección para el aterrizaje interrumpido. En condiciones que no
sean de mala visibilidad pudiera ser necesario que el piloto tenga que evitar visualmente algunos obstáculos.
El espacio aéreo requerido para la aproximación (incluso la aproximación frustrada
y el vuelo en circuito visual) está limitado por superficies que no siempre coinciden
con las superficies limitadoras de obstáculos previstas en el Libro XXXV. En el caso de una aproximación que no sea de precisión, aproximación frustrada y maniobra visual, las superficies tienen una forma relativamente simple La vista en planta
en dicha zona despejada de obstáculos depende de las características de la instalación para la navegación utilizada en la aproximación, pero no de las características de la aeronave en cuestión. La Figura 4-3 muestra una vista en planta característica.
En el caso de aproximaciones de precisión, la forma del espacio aéreo despejado
de obstáculos se vuelve más complicada, debido a que depende de variables tales
como las características propias de la aeronave (dimensiones, equipo, performance) y las características de la instalación ILS en cuestión (categoría de actuación
de la instalación, altura del punto de referencia, anchura del rumbo del localizador
y distancia entre el umbral y la antena del localizador). El espacio aéreo puede estar limitado por superficies planas o curvas que han dado como resultado la introducción de “superficies ILS básicas”, “superficies de evaluación de obstáculos
(OAS)” y del modelo de riesgo de colisión (CRM)
Superficies ILS básicas. Las “superficies ILS básicas”, definidas en los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos, representan la forma más simple de protección para las operaciones ILS. Estas superficies son ampliaciones de ciertas suC X-3
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perficies del Libro XXXV, con referencia a todo el tramo hasta el nivel del umbral y
modificadas después de éste para proteger la aproximación frustrada por instrumentos. No obstante, el espacio aéreo limitado por las superficies ILS básicas resulta, por lo general, demasiado restringido y, por lo tanto, se especifica en los
Procedimientos de Vuelos por Instrumentos otro conjunto de superficies denominadas “superficies de evaluación de obstáculos”.
10.4.1 SUPERFICIES DE EVALUACIÓN DE OBSTÁCULOS (OAS)
La superficie de evaluación de obstáculos establece una parte del espacio aéreo
dentro de la cual se supone que estarán contenidas, con una alta probabilidad, las
trayectorias de vuelo de las aeronaves que efectúan aproximaciones ILS y los
procedimientos de aproximaciones frustradas si se ameritan. Por lo tanto, normalmente sólo habrá que proteger a las aeronaves con respecto a los obstáculos
que penetran en este espacio aéreo; por lo general, los objetos que no penetran
en dicho espacio aéreo no representan peligro alguno para las operaciones ILS.
No obstante, si por debajo de la OAS la densidad de obstáculos resulta muy elevada, éstos se agregarán al riesgo total y, por consiguiente como consecuencia,
habrá que realizarle un estudio aeronáutico. Está constituido por un conjunto de
superficies planas: una superficie de aproximación (W), una superficie terrestre o
“huella en el suelo” (A) y una superficie de aproximación frustrada (Z), todas ellas
limitadas por superficies laterales (X e Y). Las dimensiones de dichas superficies
están establecidas en los Procedimientos para vuelos por Instrumento (PANS–
OPS), Volumen II. Los limites laterales del embudo representan estimaciones de
la divergencia máxima de una aeronave respecto al eje de la pista durante la
aproximación y la aproximación frustrada, de modo que la probabilidad de que
una aeronave toque el embudo en un punto determinado, es igual o inferior a
1x10-7. Las trayectorias de vuelo probables, tanto verticales como laterales, para
las aeronaves que siguen los haces ILS durante la aproximación, se han basado
en la consideración de posibles tolerancias del equipo de navegación, tanto terrestre como de a bordo y en la medida en la cual el piloto puede permitir que la
aeronave se desvíe respecto al haz cuando intenta seguir la guía ILS (pilotaje).
Las trayectorias de vuelo probables de la aproximación frustrada se basan en hipótesis arbitrarias de performance mínima en el ascenso y ángulo máximo de divergencia de la aeronave durante la maniobra de aproximación frustrada. Obsérvese que, según se menciona en 3.1.5, las dimensiones exactas del embudo varían dependiendo de varios factores. Una vez definido este volumen de espacio
aéreo, se puede calcular fácilmente la OCA/H que protegería la aeronave con
respecto de todos los obstáculos. La diferencia entre las superficies ILS básicas y
la OAS consiste en que las dimensiones de esta última se basa en un conjunto de
datos sobre performance de las aeronaves en las aproximaciones de precisión
ILS en condiciones meteorológicas reales de vuelo por instrumentos, en vez de
las superficies del libro XXXV.
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MODELO DE RIESGO DE COLISIÓN ILS (CRM). El embudo de aproximación de
la OAS se diseñó a base de un presupuesto de riesgos total de un accidente por
10 millones de aproximaciones (es decir, un nivel de seguridad de 1x10-7 por
aproximación). Una de las consecuencias de lo anterior fue la necesidad de aplicar
un criterio operacional para evaluar la densidad aceptable de los obstáculos en las
vecindades de la OAS, aunque ésos pudieran estar por debajo de la superficie
propiamente dicha. Además, las OAS resultaban sobreprotectoras en ciertas áreas
debido a que eran superficies planas relativamente simples destinadas a contener
una forma compleja y permitir la aplicación manual fácil. Como consecuencia de
estos factores, se elaboró un método más perfeccionado de relacionar las alturas y
emplazamientos de los obstáculos con el riesgo total y con la OCA/H. Este método
fue integrado a un programa de computadora denominado Modelo de Riesgo de
Colisión (CRM). Dicho programa permite obtener una evaluación mucho más real
de las consecuencias de los obstáculos, tanto individual como colectivamente. La
construcción del embudo de aproximación implica la realización de algunos cálculos matemáticos muy precisos y no puede realizarse manualmente. No obstante,
su aplicación resulta sencilla debido a que todos los cálculos los hace una computadora.
10.4.2 MANIOBRAS DE VUELO VISUAL (PROCEDIMIENTO EN CIRCUITO).
Las maniobras de vuelo visual (procedimiento en circuito) que se describen en los
Procedimientos de Vuelos por Instrumentos consisten en la extensión visual de un
procedimiento de aproximación por instrumentos. Las dimensiones de la zona correspondiente a una maniobra de vuelo visual (en circuito) dependen de la velocidad de vuelo. Cuando existe un obstáculo prominente, es posible eliminar de la
consideración un sector particular mediante el establecimiento de procedimientos
operacionales apropiados. En muchos casos, las dimensiones del área serán considerablemente mayores que las comprendidas por la superficie horizontal interna
del Libro XXXV. Por lo tanto, las altitudes/alturas de Vuelo en circuito, calculadas
con arreglo a los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS), para
las operaciones reales pueden ser mayores que las basadas solamente en aquellos obstáculos que penetran la zona cubierta por la superficie horizontal interna.
Mínimos operacionales. En conclusión, cabe destacar que una pista protegida solamente por las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en el Libro
XXXV no permitirá, necesariamente, el logro de los mínimos operacionales más
bajos posibles si, al mismo tiempo, no satisface lo previsto en los Procedimientos
de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS). En consecuencia, debe prestarse la debida consideración a los objetos que penetran las superficies indicadas en los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS), independientemente de si
penetran, o no, las superficies limitadoras de obstáculos indicada en el Libro XXXV
y cuando dichos obstáculos pueden constituir riesgos desde el punto de vista operacional.
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10.4.3 COMPARACIÓN ENTRE LAS SUPERFICIES DE TRANSICIÓN Y DE
ATERRIZAJE INTERRUMPIDO Y LAS SUPERFICIES “Y” Y DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA
Al elaborar los nuevos procedimientos de aproximación que figuran en los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS), Volumen II, en vez de utilizar
estas superficies para la evaluación de obstáculos, el Grupo de Expertos sobre
franqueamiento de obstáculos (OCP), utilizó la superficie “Y” y una nueva superficie denominada superficie de aproximación frustrada (véase la Figura 4-4). Ambos
conjuntos de superficies son necesarios. Al determinar la necesidad de estos dos
conjuntos, debe tenerse en cuenta la diferencia entre los objetivos del Libro XXXV
y los de los Procedimientos de Vuelos por Instrumento (PANS-OPS). Las superficies que figuran en los Procedimientos de Vuelos por Instrumento (PANS-OPS),
tienen por finalidad evaluar las consecuencias de los objetos con respecto a la determinación de la altura de franqueamiento de obstáculos, la cual, a su vez, se utiliza para determinar los mínimos de aproximación y garantizar que se logre el nivel
de seguridad aceptable mínimo (es decir, que la probabilidad de colisión con los
objetos no supere el 1x10-7). Las superficies del Libro XXXV tienen por finalidad
definir los límites alrededor de los aeródromos hasta los cuales puede extenderse
la presencia que los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS),
proporcionan evaluación de obstáculos para las operaciones hasta el nivel de la
altura de franqueamiento de obstáculos y, en cuanto a la mayoría de las aeronaves, para poder hacer aproximaciones frustradas, con un motor inactivo, a dicha
altura o por encima de ella. Las superficies del Libro XXXV tienen por objeto proteger los aterrizajes desde la altura de franqueamiento de obstáculos o los aterrizajes interrumpidos que se ejecutan con todos los motores en funcionamiento e iniciados por debajo de la altura de franqueamiento de obstáculos. En el caso de
aproximaciones frustradas, las superficies de los Procedimientos de Vuelos por
Instrumentos, que incluyen una superficie de aproximación frustrada, son las superficies dominantes. Las superficies de evaluación de obstáculos (OAS) están
ubicadas por debajo de una parte de la superficie de aproximación interna, establecida en el Libro XXXV, y por debajo de la parte de la superficie de transición
más cercana al extremo de la zona de toma de contacto, En estos casos, las superficies del Libro XXXV se utilizan para determinar la OCH. En los aterrizajes y en
los aterrizajes interrumpidos las superficies de transición y de aterrizaje interrumpido son las superficies dominantes.
Las superficies de los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS) y
del Libro XXXV difieren por varias razones. La aproximación frustrada debe ejecutarse a la altura de franqueamiento de obstáculos o por encima de ésta, En este
punto, no puede suponerse que la alineación de la aeronave con la pista sea tan
buena como en el caso del aterrizaje interrumpido, dado que el piloto puede no
haber obtenido referencias visuales con respecto de la pista. La anchura necesaria
para ejecutar la aproximación frustrada es, por lo tanto, mayor que la requerida
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para el aterrizaje interrumpido; así pues, se utilizan las superficies de transición
que están más separadas que las de transición interna. En segundo lugar, dado
que puede suponerse que la aproximación frustrada se ejecute con un motor inactivo, la velocidad de ascenso será inferior a la correspondiente a un aterrizaje interrumpido ejecutado con todos los motores en funcionamiento y, en consecuencia,
la pendiente de la superficie de aproximación frustrada debe ser menor que la correspondiente a la superficie de aterrizaje interrumpido. Ya que la operación de
aproximación frustrada debe comenzarse, por definición, a la altura de franqueamiento de obstáculos o por encima de ella, el origen de la superficie de aproximación frustrada puede encontrarse más cerca del umbral que el de la superficie de
aterrizaje interrumpido.
10.4.4 ANTECEDENTES DEL MODELO DE RIESGO DE COLISIÓN
El modelo de riesgo de colisión (CRM) es un programa de computadora que calcula la probabilidad de colisiones con los obstáculos para Las aeronaves que
ejecuten aproximaciones lLS y las subsiguientes aproximaciones frustradas. El
CRM fue elaborado por el Grupo de expertos sobre franqueamiento de obstáculos como resultado de un extenso programa de reunión de datos seguido de análisis matemáticos detallados. El CRM constituye una parte importante de los criterios relativos a las operaciones ILS que se describen en la Parte III de los Procedimientos de Vuelos por Instrumentos (PANS-OPS), Volumen II.
Los cálculos en materia de evaluación y de franqueamiento de obstáculos pueden llevarse a cabo utilizando superficies de evaluación de obstáculos. Utilizando
el Doc. 8168

10.5 PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE VISTO
BUENO AERONÁUTICO, PARA EL APROVECHAMIENTO VÉRTICAL QUE SE
PREVEA EN LAS ÁREAS PRÓXIMAS DE TODA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y EN SUS SERVIDUMBRES.
La Autoridad Aeronáutica Civil tiene dentro de sus responsabilidades el velar por
un sano y seguro desarrollo de la aviación en todo el territorio nacional, por lo
que para cumplir con ésta tarea requiere mantener libre de obstáculos las áreas
donde se realizan las maniobras previa al aterrizaje y posterior a su despegue de
las aeronaves.
Igualmente, debe mantener libre de obstrucciones aquellas áreas necesarias para el futuro desarrollo aeroportuario
Así mismo es importante garantizar el continuo, eficiente y seguro funcionamiento de las ayudas visuales iluminadas y las ayudas no visuales que son requeridas
para efectuar toda actividad de la aviación.
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Como mecanismo de hacer efectivo estos objetos ha establecido el procedimiento para evaluar los desarrollos verticales, cumpliendo las normas del RACP Libro
XXXV, y de aquellas Resoluciones de Junta Directiva que establecen los planos
reguladores de las superficies limitadoras de obstáculos y las zonas de ruido específicas de los aeródromos y aeropuertos7.2.1 Todas las solicitudes de visto
bueno aeronáutico que se realicen con fundamento en la Ley 21 de 29 de enero
de 2003, deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Memorial en papel legalizado (4 timbres de un balboa cada uno) otorgando
poder a un abogado idóneo, dirigido al Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil (incluyendo el poder y la solicitud).



Localización del aprovechamiento en relación a la pista de aterrizaje del
aeródromo más próximo, utilizando datos topográficos y/o geodésicos,
con precisión horizontal mínima de tres (3) metros avalados, por el Instituto
Geográfico Nacional, o un profesional idóneo. (Certificar el DATUM).



Elevación (AMSL) del terreno o sitio escogido, certificado por el Instituto Geográfico Nacional o un profesional idóneo. (Referida a BM y con precisión mínima de un (1) metro).



Cuando se proyecte la construcción de una torre o Antena, en la azotea de
un edificio, debe estipularse la altura de la edificación, incluyéndola también
en el numeral 7B de la forma 1994 – 1020 AAC.



Plano o diagrama de la obra, con los datos de alturas, elevación del terreno
(según Nº 3 anterior), tipo de material (para barriadas y edificaciones). Cualquier otra información que permita conocer mejor las características de la
obra.



Carta topográfica del sitio a escala 1:50,000 o mayor, indicando la localización de la instalación.



Para el caso de instalaciones con carácter temporal, se debe indicar la información de la fecha en que se prevé su desarme y desafectación del área.



Características técnicas del equipo y frecuencias para las solicitudes de instalaciones de torres portadoras de antenas para comunicación comercial, pública (radio y televisión), etc.



Recibo de caja de la Autoridad Aeronáutica Civil en concepto de pago de tasa
por evaluación técnica
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Si se trata de persona jurídica, certificación del Registro Público donde conste
la vigencia, directores, dignatarios, representante legal y agente residente de
la sociedad.



Toda solicitud deberá presentarse con documento original y copias autenticadas por el emisor de aquellos documentos que no puedan entregarse los originales).
10.6

FORMULARIO PARA COMPILAR LA INFORMACIÓN

La presentación de la información adicional a los documentos enviados anteriormente deberá condensarse en el formulario 1994-1020 AAC ADM Nº 2, y el cual
deberá contener la información según el instructivo siguiente:


Para completar este formulario utilice letra imprenta de molde legible o escrito
a máquina.



Escribir el nombre del abogado idóneo el cual se le ha otorgado el poder de
representatividad de la empresa o persona proponente.



Datos de números telefónicos y de fax donde localizar al abogado en caso de
alguna consulta.
Naturaleza de la propuesta:
A– Tipo
Construcción nueva: aplicable para todas las construcciones temporales o permanentes.
Modificación: construcciones erigidas que requieren alguna modificación debido
al cambio de la altura aprobada con anterioridad.
B– Clasificación
Permanente:

su duración es permanente o de muy larga duración.

Temporal: correspondiente a un periodo corto, indicar periodo en meses.
C– Datos de duración de los trabajos
Empieza: fecha de inicio de la obra. Termina: fecha de finalización de la obra.
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Incluir nombre y dirección de la persona o empresa que es dueña de la obra de
la cual se realizan los trámites de Visto Bueno ante la Autoridad Aeronáutica Civil, números telefónicos y fax.
5. Descripción general del proyecto: incluir una descripción general del proyecto
a realizar ya sea erigir una torre,
la construcción de una edificación de vivienda, barriadas, etc.
Localización del sitio propuesto
A– Coordenadas
Debe indicarse las coordenadas geográficas en latitudes y longitudes expresadas
en grados, minutos y segundos (requieren ser expresadas a la décima de segundos), deberá coincidir con las coordenadas certificadas por el instituto geográfico
nacional o profesional idóneo.
B– Poblado próximo
Enunciar el poblado más cercano al sitio donde se proyecta ejecutar el aprovechamiento, indicado.
(1) Distancia desde el sitio solicitado
tema métrico)

hasta el poblado más

cercano (en sis-

(2) Rumbo en azimut desde el sitio solicitado hasta el poblado más cercano.
C– Aeródromo próximo
Indicar el aeródromo más cercano al sitio solicitado del cual se solicita el visto
bueno:
(1) Indicar la distancia existente desde la estructura hasta el aeródromo (en metros)
(2) Indicar el rumbo en azimut desde la estructura hacia el aeródromo.
Altura y elevación (en metros)
(A)– Elevación del sitio donde se construirá la obra con referencia vertical al nivel medio del mar.
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(B) - Altura de la estructura incluida la base donde este montada la torre, de ser
el caso, o altura total de toda estructura. Si es una barriada debe indicarse la mayor altura del conjunto de estructuras verticales.
(C)- Elevación total de la estructura siendo
res.

la suma de los dos puntos anterio-

8. Referencia geodésica utilizada Indicar el DATUM horizontal que se utilizó para
computar las coordenadas geográficas certificadas por el instituto nacional o profesional idóneo.
9. Describir el sitio con relación a todo lo que le rodea. Deberá indicarse información que describa el sitio donde será instalada o construida la estructura, incluyendo datos de elevación o altura de otras estructuras existentes.
10. Otros
Fecha: escribirla al rubricar la solicitud.
Nombre y título del solicitante/ cédula: nombre de la persona que ejerce la representación legal de la empresa o solicitante incluyendo el título y número de la cédula de identificación personal.
10.7

PROCESO DE EVALUACIÓN:

El análisis de una solicitud de visto bueno aeronáutico en oficina deberá realizarse según el siguiente procedimiento:
1. Verificar y ordenar conforme a la hoja de control de certificación de cumplimiento con los requisitos para visto bueno aeronáutico, toda la documentación
presentada por el solicitante;
2. revisar los datos plasmados por el usuario, en el formulario de solicitud: “Evaluación de Obstáculos, construcción o modificación de estructura”, Nº1994- 1020
AAC ADM Nº2.
3. Realizar los cálculos matemáticos para verificar la distancia y rumbo desde el
aeródromo al sitio donde se proyecta erigir la estructura, utilizando para ello
el
programa “Digital Aeronautical Database System, “(DADS) o el “Programa Geodésico”, (GEO).
4. Verificar la ubicación y elevación del punto solicitado en el mapa topográfico
presentado por el usuario.
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5. Evaluar la solicitud presentada con apego al RACP, Libro XXXV, para determinar si afecta o no las superficies limitadoras de obstáculos, (según guía de trabajo adjunta).
6. Evaluar la solicitud con relación a las rutas ATS y las
vector radar para determinar si afecta o no las mismas.

altitudes mínimas de

7. Si el aeródromo más cercano cuenta con procedimientos de aproximación y
salida por instrumento establecidos, determinará, si afecta o no las operaciones
aéreas.
8. Verificar la ubicación del sitio propuesto (estructura vertical), con respecto a las
áreas de protección de las instalaciones aeronáuticas, ayudas visuales o ayudas
electrónicas (ILS, ASR., VOR/DME, VOR, NDB, LUCES, ETC……).
9. Completar las respectivas guías de trabajo del departamento, consignando los
resultados encontrados
Revisar que todos los documentos y herramientas de trabajo cuenten con las firmas correspondientes, los sellos respectivos, etc.
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CAPÍTULO XI
11. EL PROCESO DE VALIDACIÓN
11.1. Necesidad de validación
La validación tiene por objeto obtener una evaluación cualitativa del diseño del
procedimiento, con inclusión de datos sobre obstáculos, terreno y navegación, y
proveer una evaluación de la aplicabilidad del procedimiento en la práctica.
La validación es el último paso de garantía de calidad en el proceso de diseño de
procedimientos para los procedimientos de vuelo por instrumentos (IFP) y resulta
esencial antes de que se publique la documentación de diseño de procedimientos
como parte del material integrado de información aeronáutica.
11.2. Proceso de validación
El proceso completo de validación incluye la validación en tierra y la validación en
vuelo.
La validación en tierra es obligatoria en todos los casos. Ese proceso abarca un
examen sistemático de los pasos y cálculos que conlleva el diseño del
procedimiento y el impacto del procedimiento en las operaciones de vuelo. Deben
llevarlo a cabo personas capacitadas en el diseño de procedimientos de vuelo y
que cuenten con conocimientos adecuados sobre las cuestiones relativas a la
validación en vuelo.
La validación en tierra consiste en el examen independiente del diseño del IFP y
la validación antes del vuelo. La validación en vuelo consiste en una evaluación
en simulador de vuelo y otra en una aeronave en operación.. El proceso de
validación de los IFP debe llevarse a cabo como parte del diseño inicial de los IFP
y aplicarse también a toda enmienda de un IFP existente.
Si se puede verificar, mediante la validación en tierra, la exactitud e integridad de
todos los datos sobre obstáculos y navegación que se tuvieron en cuenta en el
diseño del procedimiento y otros factores que suelen considerarse en la validación
en vuelo, se puede prescindir del requisito de validación en vuelo.
Se requiere validación en vuelo cuando:
a) La aplicabilidad de un procedimiento en la práctica no puede determinarse por
otros medios;
b) El procedimiento requiere la mitigación de las desviaciones de los criterios de
diseño;
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c) No se puede determinar por otros medios la exactitud y/o integridad de los
datos sobre obstáculos y terreno;
d) Los nuevos procedimientos difieren significativamente de los procedimientos
existentes; y
e) Para los procedimientos PinS de helicópteros.

11.3. INFORME Y DOCUMENTACIÓN SOBRE VALIDACIÓN
1.3.1 Es responsabilidad del Estado determinar el contenido y la política de
conservación mínimos de la documentación. ya está establecido que es 5 años
como parte de la documentación del diseño de procedimientos de vuelo, se
completa un informe de validación al final del proceso, que incluye los informes de
los distintos pasos realizados. Nombre y la firma de los expertos en validación
(diseñador de procedimientos de vuelo y/o piloto responsable de la validación en
vuelo), la fecha, las actividades realizadas, el tipo de simulador o aeronave,
cualquier conclusión, las observaciones y recomendaciones operacionales del
piloto responsable de la validación en vuelo. Cuando se lleva a cabo una
validación en vuelo, debe incluirse en el informe un archivo gráfico impreso y/o
electrónico suficientemente detallado que muestre la derrota del vuelo. Este tipo
de archivo debe mostrar los puntos de referencia de los procedimientos, la altitud
máxima y mínima, la velocidad respecto del suelo, la velocidad vertical de
ascenso y la pendiente ascensional y una comparación entre la derrota real del
vuelo y la derrota deseada del procedimiento de vuelo por instrumentos.
Considero que s debe indicar lo que se hace. De pronto algo así.
11.4. Material sobre el procedimiento de vuelo por instrumentos
El material sobre IFP debe contener los siguientes datos mínimos en un formato
aceptable para llevar a cabo una validación.
El material sobre IFP incluye:
a) Un resumen del IFP;
b) Carta/representación del procedimiento de vuelo por instrumentos propuesto
suficientemente detallada para navegar con seguridad en terreno, obstáculos y
obstrucciones significativos e identificarlos;
c) Terminaciones de trayectoria ARINC 424 propuestas (solo para procedimientos
PBN);
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d) Lista de obstáculos pertinentes, identificación y descripción de los obstáculos
dominantes y los obstáculos que inciden en el diseño del procedimiento de
cualquier otra manera, latitud/longitud del punto de referencia de recorrido,
derrotas y cursos reglamentarios, distancias y altitudes;
e) Información sobre la infraestructura aeroportuaria, por ejemplo, ayudas visuales
(ALS, VASI);
f) Información sobre los procesos aplicados de limitación/salvaguardia de
obstáculos en aeródromos;
g) Todo procedimiento operacional local especial (por ejemplo, atenuación de
ruido, circuitos de tránsito no normalizados, activación de iluminación);
h) Lista detallada de desviaciones de los criterios de diseño y mitigación
propuesta;
i) Para un IFP no normalizado: requisitos de instrucción, operacionales o de
equipos específicos; y
j) Formularios adecuados para listas de verificación de validación e informes.
11.5. Integridad de los datos y requisitos de codificación ARINC
Los procedimientos de vuelo que se deben validar deben figurar en el sistema
de navegación adecuado (es decir, el FMS). El procedimiento puede estar en una
base de datos de preproducción de navegación a medida.
Se lo podría descargar de un medio electrónico que cuente con una protección
adecuada de la integridad de los datos, como la protección por CRC. Si no
existen otros medios, se permite el ingreso manual en caso de que se hayan
examinado y aplicado suficientes medios de mitigación. Todos los datos de
codificación de procedimientos deben provenir de la fuente oficial de datos.
11.5.1.

Base de datos de navegación a medida (método preferido)

Un proveedor oficial de bases de datos puede personalizar una base de datos de
navegación a fin de que incluya procedimientos para la validación en vuelo. Una
base de datos de navegación personalizada es la fuente más deseable, ya que
contendrá una base de dato operacional normal y procedimientos de vuelos
nuevos, oficiales y de fuente codificada para la validación/inspección. Es preciso
actualizar periódicamente la base de datos de navegación a medida.
11.1.1.

Medios electrónicos
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Algunas herramientas de diseño de procedimientos generan un código electrónico
ARINC 424 del procedimiento final que se puede ingresar en los sistemas de
gestión de vuelo de aeronaves comerciales. Este proceso, cuando se utiliza con
verificaciones por redundancia cíclica, garantiza que el diseño del procedimiento
se mantenga sin cambios a lo largo de la cadena de producción final, lo que
asegura un alto grado de integridad de los datos.
11.1.2.

Ingreso manual

Este método de ingreso debe aplicarse exclusivamente en los procedimientos de
LNAV. Debe emplearse con moderación y requiere pasos adicionales de
verificación para confirmar que el ingreso de datos sea correcto. Si el sistema de
navegación utilizado permite el ingreso manual de trayectoria/terminaciones
ARINC, estas deben utilizarse. Se recomienda emplear el procedimiento
codificado suministrado por un proveedor oficial de bases de datos en cuanto esté
disponible, a fin de confirmar que la codificación sea adecuada antes del uso
público.
11.6. DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LAS ACTIVIDADES EN EL INCLUIDAS
PROCESO DE VALIDACIÓN
El proceso de validación comprende la validación en tierra y la validación en
vuelo. Es obligatorio llevar a cabo la validación en tierra. Cada etapa consta de
varios pasos importantes, que se ilustran en la Figura 1-1 del Capítulo 1.
En las siguientes secciones se reflejan todos los pasos del flujo del proceso
indicado en la Figura 1-1 y se ofrecen observaciones y explicaciones adicionales.
Paso 1: Realizar examen independiente de diseño del IFP
Debe encargarse de este paso un diseñador de procedimientos de vuelo que no
sea quien diseñó el procedimiento. De ser necesario, el diseñador puede contar
con la asistencia de expertos con conocimientos especializados en otras áreas.
Confirmar la correcta aplicación de criterios
Debe garantizarse la utilización de los criterios de diseño correctos de los PANSOPS, Volumen II, o del Doc. 9905, y su correcta aplicación. Esto se puede lograr
evaluando y calculando nuevamente cada uno de los elementos del diseño del
procedimiento de acuerdo con el Doc. 9906, Volumen 1, o efectuando
verificaciones y cálculos seleccionados, según corresponda.
Confirmar la exactitud e integridad de los datos
Es preciso conocer el origen de todos los datos (aeropuerto, ayudas para la
navegación, puntos de recorrido, obstáculos, terreno). Por lo general, el uso datos
de una fuente conocida permite determinar la exactitud y la integridad de los
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datos. Si se utilizan datos de fuentes desconocidas o no se puede determinar
adecuadamente la exactitud y/o integridad de los datos, es necesario validarlos.
Esto se puede hacer mediante la validación en vuelo o métodos basados en tierra
aprobados por el Estado.
Verificar la mitigación de desviaciones de los criterios de diseño de
procedimientos
Si se utilizan desviaciones de los criterios de diseño de procedimientos, las
mitigaciones deben ofrecer un nivel de seguridad operacional aceptable. Se debe
llevar a cabo una evaluación en vuelo para verificar la aceptabilidad de los
estudios de seguridad operacional anteriores.
Verificar que se haya suministrado un proyecto de carta
(Si corresponde) y que esta sea correcta
Se necesita un proyecto de carta para realizar una validación en vuelo. Se debe
verificar que se haya suministrado un proyecto de carta y que ésta contenga los
elementos necesarios para llevar a cabo la validación en vuelo con eficiencia.
Confirmar el comportamiento correcto del FMS mediante herramientas de
simulación de escritorio (si corresponde)
La traducción correcta de un procedimiento al código ARINC 424 se puede
evaluar inicialmente con una herramienta de simulación de escritorio.
Esas herramientas proporcionan retroalimentación sobre la selección correcta de
las terminaciones de trayectoria ARINC 424, como también sobre cualquier
problema relacionado con la elección de posiciones de puntos de recorrido y
longitudes de tramo (por ejemplo, discontinuidad de la ruta.
Realizar una evaluación de obstáculos con métodos basados en tierra
aprobados por el Estado (si corresponde)
Para los casos en que no se puede garantizar la exactitud y/o integridad de los
datos sobre obstáculos y/o terreno, los métodos de evaluación de obstáculos
basados en tierra pueden ser una alternativa a la evaluación con una aeronave.
Esos métodos basados en tierra deben estar aprobados por el Estado y
proporcionar un nivel mínimo definido de exactitud determinado por el Estado.
Paso 2: Realizar validación antes del vuelo
Deben llevar a cabo la validación antes del vuelo personas capacitadas en el
diseño de procedimientos de vuelo y que cuenten con conocimientos adecuados
sobre las cuestiones relativas a la validación en vuelo. Puede ser una actividad
conjunta realizada por diseñadores de procedimientos de vuelo y pilotos. La
calificación que deben tener los pilotos que participan en el paso de validación
antes del vuelo (perfil). La validación antes del vuelo debe identificar el impacto de
un procedimiento de vuelo en las operaciones de vuelo y todos los problemas
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identificados deben abordarse antes de la validación en vuelo. La validación antes
del vuelo determina los pasos posteriores en el proceso de validación.
Realizar un inventario y un examen del material sobre el IFP
Las personas que realizan la validación antes del vuelo deben asegurarse de que
la documentación sobre el IFP esté completa y que todos los datos, cartas y
formularios necesarios estén disponibles. Como mínimo, deben realizarse las
siguientes tareas:
a) Garantizar la integridad del material sobre el IFP (es decir, que estén
incluidos todos los formularios, archivos y datos) descripto en el Capítulo 1, 1.5.1,
del presente manual.
b) Asegurarse de que los mapas y cartas estén disponibles y suficientemente
detallados para la evaluación del IFP durante la FV.
c) Familiarizarse con el grupo al que está dirigido el procedimiento (por ejemplo,
categorías de aeronaves, tipos de operación).
d) Analizar el material sobre el IFP con el diseñador del procedimiento, de
necesario.

ser

e) Verificar que concuerden los gráficos y datos del IPF.
F) Comparar el diseño, la codificación y la información cartográfica pertinente del
IFP con la base de datos de navegación utilizada para la validación en vuelo.
g) Verificar que los obstáculos dominantes y los obstáculos que inciden de otra
manera en el diseño del procedimiento estén identificados adecuadamente.
h) Examinar la infraestructura aeroportuaria y los reglamentos aeroportuarios
especiales.
i) Examinar la infraestructura de navegación utilizada por el procedimiento.
j) Examinar la documentación de inspección en vuelo pertinente, si corresponde.
Evaluar los datos y la codificación
Para un IFP basado en la navegación de área, debe verificarse el curso
verdadero hacia el siguiente punto de recorrido y las distancias y altitudes que
reflejan el diseño del procedimiento de vuelo. Es preciso evaluar la exactitud de
los datos del segmento del tramo mediante la comparación de los datos sobre los
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puntos de recorrido reglamentarios con los datos de los puntos de recorrido del
plan de vuelo.
Al evaluar tramos CF o tramos de espera (HM, HF, HA) debe compararse la
performance de navegación de la aeronave con el diseño del procedimiento de
vuelo por instrumentos. No se puede aplicar tolerancia alguna a los valores de
curso hasta punto de referencia. Se debe confirmar que la codificación ARINC sea
apropiada, ya sea con aeronaves equipadas adecuadamente o por medio de una
evaluación de escritorio de la base de datos de navegación existente.
Es necesario resolver los valores que se encuentren fuera de los límites de
tolerancia o la codificación ARINC 424 que sea dudosa.
Para un IFP que emplea ayudas para la navegación basadas en tierra, debe
verificarse el curso, las distancias y la FPA indicada en la representación gráfica
del IFP y el formulario de presentación del diseño del procedimiento. Si el diseño
del IFP requiere una guía de rumbo positiva, se debe confirmar que la
performance de las ayudas para la navegación cumpla todas las tolerancias de
inspección en vuelo requeridas junto con la validación en vuelo.
A continuación se detallan los pasos para evaluar los datos y la codificación
a) Preparar codificación y datos que se pueden cargar.
b) Efectuar una comparación de las distancias y los cursos verdaderos de los
tramos entre el archivo de datos y los datos reglamentarios.
c) Efectuar una comparación de la codificación ARINC 424 para los tramos y las
terminaciones de trayectoria entre el archivo de datos y los datos reglamentarios.
Cuando el diseño de procedimientos de vuelo conlleva un procedimiento nuevo y
complejo o un cambio significativo en los procedimientos/rutas existentes en un
espacio aéreo complejo, el Estado debe ponerse en contacto con las principales
empresas comerciales de datos de navegación antes de la publicación. Ese
contacto proporcionará a las empresas de datos un aviso previo adicional de los
cambios propuestos y les permitirá que examinen los procedimientos propuestos,
aclaren las preguntas pendientes y asesoren al Estado sobre cualquier problema
técnico que se identifique. La notificación previa de los procedimientos debe
contener los siguientes elementos:
a) Diagrama gráfico del procedimiento;
b) Descripción del procedimiento por escrito
c) Asesoramiento sobre codificación, si procede; y
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d) Coordenadas de puntos de referencia empleados en el procedimiento.
Examinar los requisitos especiales de operación e instrucción
a) Examinar las desviaciones de los criterios y garantizar que las
dispensas/mitigaciones brinden un nivel de seguridad operacional equivalente.
b) Examinar el fundamento de la seguridad operacional que respalda la
dispensa/mitigación.
C Evaluar los procedimientos restringidos para requisitos especiales de instrucción
y equipos.
Documentar los resultados de la validación antes del vuelo
a) Determinar si se necesita una inspección en vuelo.
b) Determinar la necesidad de una evaluación en simulador de vuelo, en
especial, si existen consideraciones de diseño especiales o extraordinarias.
c) Determinar la necesidad de una evaluación en la aeronave, en especial si
existen consideraciones de diseño especiales o extraordinarias o si no puede
garantizarse la exactitud/integridad de los datos empleados en el diseño del IFP o
el entorno del aeródromo.
d) Registrar las acciones específicas adicionales exigidas en una validación en
vuelo (si corresponde).
e) Presentar un informe pormenorizado por escrito de los resultados de la
validación antes del vuelo. (Véase el formulario de informe para aeronaves de
alas fijas en el Apéndice C.
La validación en vuelo (simulador y/o aeronave, según corresponda) es necesaria
en los siguientes casos:
a) Si no se puede determinar la aplicabilidad de un procedimiento en la práctica
por otros medios;
b) Si el procedimiento contiene elementos de diseño no normalizados
(desviaciones de los criterios, por ejemplo, ángulos/pendientes de aproximación
no normalizados, longitudes, velocidades y ángulos de inclinación lateral de
tramos no normalizados);
c) Si no se puede determinar por otros medios la exactitud y/o integridad de los
datos relativos a obstáculos y terreno;
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d) Si los nuevos procedimientos difieren significativamente de los procedimientos
existentes; y e) para los procedimientos PinS de helicópteros.
La evaluación en vuelo es necesaria en los siguientes casos:
a) Para los procedimientos en que no se ha evaluado previamente en vuelo la
infraestructura de la pista o el lugar de aterrizaje para las operaciones de vuelo por
instrumentos; y
b) Si así lo determina la autoridad del Estado
Coordinar cuestiones operacionales (si se requiere evaluación en vuelo)
a) Considerar las limitaciones de temperatura y viento, las velocidades del aire, la
inclinación lateral, los ángulos, las pendientes ascensionales/ de descenso, etc.
b) Determinar las aeronaves y equipos necesarios para completar la validación en
vuelo del IFP.
c) Determinar la infraestructura
sensores/ayudas para la navegación.

aeroportuaria

y

la

disponibilidad

de

d) Verificar las condiciones mínimas meteorológicas y la visibilidad necesarias
para la validación en vuelo. Llevar a cabo la evaluación inicial en condiciones
de luz diurna en VMC en cada tramo con requisitos de visibilidad suficientes para
realizar una evaluación de obstáculos.
e) Analizar la necesidad de efectuar una evaluación nocturna en caso de que se
presente al menos una de las siguientes circunstancias:
1) Un IFP desarrollado para un
procedimientos de IFR previos;

aeropuerto

que

no

contaba

con

2) Un IFP para pistas de construcción reciente o que han sido alargadas o
acortadas;
3) Agregado o reconfiguración de luces en un sistema existente ya aprobado
para operaciones de
4) IFR; y
5) Procedimientos de vuelo en circuito de uso nocturno.
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f) Coordinar con los ATS y otras partes interesadas de conformidad con el
proceso de procedimiento de vuelo por instrumentos documentado en el Doc.
9906, Volumen 1.
PASO 3: REALIZAR EVALUACIÓN EN SIMULADOR
Generalidades
La evaluación en simulador debe ser realizada por un FVP calificado y con
experiencia, que esté certificado o aprobado por el Estado.
A fin de efectuar una evaluación inicial de la codificación de bases de datos y
la aplicabilidad del procedimiento en la práctica y suministrar retroalimentación a
los diseñadores de procedimientos, tal vez sea necesaria una evaluación en
simulador. No se debe llevar a cabo una evaluación en simulador para evaluar los
obstáculos. La preparación para la evaluación en simulador debe incluir un plan
integral en el que se describan las condiciones que se evaluarán, los perfiles que
se operarán y los objetivos que han de alcanzarse. Antes de la evaluación en
vuelo, debe completarse un examen de los resultados de la evaluación en
simulador.
El simulador utilizado debe ser idóneo para las tareas de validación que se han de
realizar. Para los procedimientos complejos o especiales donde sea aconsejable
llevar a cabo una evaluación en simulador, la evaluación debe realizarse en un
simulador que reúna los requisitos del procedimiento. Cuando el procedimiento
esté diseñado para un modelo o una serie de aeronave específicos y un FMS y
soporte lógico específicos, la evaluación en simulador debe efectuarse en un
simulador cuya configuración sea igual a la utilizada por el operador en las
operaciones cotidianas.
Siempre se debe(n) someter el (los) IFP de performance de navegación
requerida con autorización obligatoria (RNP AR) a una evaluación en simulador.
Al realizar una evaluación en simulador se deben ejecutar los siguientes pasos:
a) Evaluar la idoneidad del equipo de simulación con respecto a:
1)

FMS y aviónica;

2)

Tipo y/o categoría de simulador.

b) Realizar evaluación en simulador:
1)

Evaluar la aplicabilidad del procedimiento en la práctica.
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2)

Evaluar la codificación y exactitud de la base de datos.

3)

Verificar que las dispensas/mitigaciones de desviaciones de los
criterios de diseño no comprometan la seguridad operacional.

4)

Cuando el simulador lo permita, evaluar todo otro factor (por ejemplo, el
viento, la temperatura y la presión barométrica) que pueda ser pertinente
para la seguridad operacional del procedimiento.

c) Documentar los resultados de la evaluación en simulador:
1)

Determinar si el IFP está preparado para que el proceso de validación
siga adelante.

2)

Presentar un informe pormenorizado por escrito de la evaluación en
simulador.

Evaluar cuestiones relativas a la aplicabilidad del procedimiento en la
práctica y los factores humanos
Para evaluar las cuestiones relativas a la aplicabilidad del procedimiento en la
práctica y los factores humanos, debe ejecutarse por lo menos una evaluación en
curso/en trayectoria del procedimiento propuesto en una aeronave apropiada que
tenga la capacidad de llevar a cabo el procedimiento. Si se proporcionan diferentes
valores mínimos para el mismo tramo final (por ejemplo, LNAV, LNAV/VNAV, LPV),
la evaluación del tramo final debe realizarse separadamente para cada uno. Véase
información más detallada sobre factores humanos en el Apéndice B.
Los objetivos de la evaluación de la aplicabilidad en la práctica de los
procedimientos de vuelo por instrumentos son los siguientes:
a) Evaluar la seguridad de las operaciones en las áreas de maniobra de
aeronaves para cada categoría de aeronave a la que está destinado el
procedimiento, y
b) Examinar la aplicabilidad en la práctica del procedimiento de vuelo por
instrumentos de la siguiente manera:
1) Operar cada segmento del IFP en curso y en trayectoria;
2) Validar el uso previsto del IFP según lo definido por las partes
interesadas y descritas en el diseño conceptual.
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3) Evaluar otros factores operacionales, como cartografía, infraestructura
necesaria, visibilidad y categorías previstas de aeronaves;
4) Evaluar la seguridad de las operaciones en las áreas de maniobra de
aeronaves para cada categoría de aeronave que utilizará el IFP;
5) Evaluar la anticipación de virajes y la relación con los virajes a velocidad
normalizada y los límites de ángulos de inclinación lateral;
6) Evaluar la complejidad del IFP, el volumen de trabajo necesario en el
puesto de mando y todo requisito extraordinario;
7) Verificar que el espaciado de los puntos de recorrido y la longitud de los
tramos sean adecuados para la performance de las aeronaves;
8) Comprobar la distancia a la pista en la altitud/altura de decisión o la
altitud/altura mínima de descenso que posiblemente apliquen los
operadores y evaluar la capacidad de ejecutar un aterrizaje maniobrando
normalmente;
9) evaluar las pendientes
corresponde;

ascensionales/de

descenso

requeridas,

si

10)evaluar la corrección, claridad y facilidad de interpretación de la carta
propuesta;
11)evaluar las advertencias del TAWS.
La evaluación de la aplicabilidad del procedimiento en la práctica debe ejecutarse
a velocidades y configuraciones de aeronave que sean coherentes con las
operaciones normales de IFR y cumplan el propósito del diseño (categoría de
aeronaves). El segmento desde el punto de referencia de aproximación final al
umbral de un procedimiento de aproximación por instrumentos debe volarse en la
configuración de aterrizaje, en perfil, en velocidad y con el TAWS activo. Debe
evaluarse la aplicabilidad del procedimiento en la práctica con el simulador/la
aeronave acoplado con el piloto automático (en la medida de lo permitido por el
manual de vuelo de la aeronave o los SOP) y es posible que sea necesaria una
evaluación adicional de vuelo manual.
Tal vez se publiquen restricciones para categorías de aeronaves y es preciso
confirmar que son aceptables. En todos los casos, se exige al piloto que preste
especial atención a la seguridad en el desarrollo general del procedimiento y a la
eficiencia del vuelo para la categoría de aeronaves prevista.
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Nota. — Se recomienda que, si se proporcionan diferentes valores mínimos para
el mismo tramo final (por ejemplo, LNAV, LNAV/VNAV, LPV), la evaluación del
tramo final se realice separadamente para cada uno.
Documentar los resultados de la evaluación en simulador de vuelo
Se debe presentar un informe pormenorizado por escrito de la evaluación en
simulador de vuelo. (Véase el formulario de informe modelo para aeronaves de
alas fijas en el Apéndice C. Véase el formulario de informe modelo para
helicópteros en el Apéndice D).
Paso 4: Realizar evaluación en vuelo
Generalidades
La evaluación en vuelo debe ser realizada por un FVP calificado y con
experiencia, que esté certificado o aprobado por el Estado.
Los objetivos de la evaluación en vuelo consisten en validar el uso previsto del IFP
según lo definido por las partes interesadas y descrito en el diseño conceptual y
evaluar otros factores operacionales, como cartas, infraestructura necesaria,
visibilidad y categorías previstas de aeronaves.
El FVP debe ocupar un asiento en el puesto de pilotaje que cuente con la
visibilidad adecuada para llevar a cabo la validación en vuelo y se debe instruir
verbalmente a los otros miembros de la tripulación sobre los requisitos de la FV.
Normalmente, en esos vuelos solo se debe permitir la presencia de personas
relacionadas con la tarea.
La performance del error de trayectoria de la derrota varía según el modo de
acoplamiento del sistema de guía de vuelo. Deben evaluarse los nuevos
procedimientos acoplados con el dispositivo director de vuelo y el piloto
automático (en los casos en que no esté prohibido). Es preciso evaluar las
desconexiones lateral y vertical del piloto automático/dispositivo director de vuelo.
El diseño de los procedimientos está basado en altitudes verdaderas. La
evaluación en vuelo debe realizarse en altitudes verdaderas teniendo en cuenta
las variaciones de temperatura de un día normal. Las transiciones laterales y
verticales respecto de salida, en ruta, descenso y aproximación deben generar
una trayectoria ininterrumpida que garantice la aplicabilidad del procedimiento en
la práctica de manera coherente, fácil, predecible y repetibles.
El procedimiento se debe efectuar en el modo de navegación utilizando el sensor
correcto o bien con equipos de navegación que permitan que el vuelo se realice a
un nivel de performance equivalente, conforme al diseño. Por ejemplo, para los
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IFP basados en el GNSS, es necesario asegurarse de que solo se utilice el sensor
del GNSS durante la FV. Se deben adaptar todos los pasos obligatorios que
figuran a continuación a las particularidades de cada diseño e IFP:
a) Evaluar la aplicabilidad del procedimiento en la práctica para
determinar si dicho procedimiento puede llevarse a cabo en
condiciones seguras.
b) Proporcionar la garantía final de que se han previsto el margen
vertical sobre el terreno y el de franqueamiento de obstáculos.
c) Verificar que los datos de navegación que se publicarán sean
correctos.
d) Verificar que se cuente con toda la infraestructura necesaria, como
las señales de pista, la iluminación y las fuentes de comunicaciones
y de navegación, y que esta se encuentre operativa.
e) Asegurarse de que en la documentación del sistema de navegación
se confirme que los sistemas de navegación correspondientes
(sensor/ayuda para la navegación, GNSS, radar, etc.) respaldan el
procedimiento.
f) Evaluar otros factores operacionales, como cartas, infraestructura
necesaria, visibilidad y categoría prevista de aeronaves.
g) Verificar que las dispensas/mitigaciones de desviaciones de los
criterios de diseño no comprometan la seguridad operacional.
Para los procedimientos complejos, incluidos RNP AR y PinS de helicópteros, se
requieren verificaciones complementarias de la aplicabilidad del procedimiento en
la práctica en la aeronave o el simulador del solicitante.
a. Angulo de trayectoria de planeo;
11.7. Verificar los datos
Es esencial que los datos utilizados en el diseño del procedimiento sean
coherentes en las cartas, los datos del FMS o datos adecuados del sistema de
navegación. Los vuelos de validación (en simulador o aeronave) deben registrarse
con un dispositivo de recopilación/grabación que archive los datos del
procedimiento y de determinación de la posición de la aeronave. El material de
desarrollo del procedimiento, las cartas y los datos aeroportuarios deben coincidir.
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Se recomienda que los procedimientos de PBN se acoplen y carguen
electrónicamente en el FMS o sistema de navegación adecuado sin codificar
manualmente los datos de trayectoria/terminación ARINC 424. Se deben aplicar
medidas para la integridad, como la verificación por redundancia cíclica (CRC), a
fin de garantizar que los datos no se alteren. Esto permite la evaluación de los
datos tal como fueron diseñados, sin manipulación. Si se ingresan en forma
manual en el FMS, los datos de puntos de recorrido del procedimiento deben
compararse independientemente con los datos del procedimiento para asegurarse
de que concuerden.
Para verificar los datos se deben tomar las siguientes medidas:
a)

Velar por que los datos de la base de datos de validación en
vuelo concuerden con los datos utilizados en el diseño del
procedimiento.

b)

Asegurarse de que los datos generen la derrota de vuelo deseada.

c)

Asegurarse de que la trayectoria de planeo del curso de
aproximación final conduzca a la aeronave al punto deseado en el
espacio.

Evaluar los obstáculos
El Apéndice A contiene una orientación detallada sobre la evaluación de
obstáculos. En general, los obstáculos deben evaluarse visualmente con respecto
a los límites laterales del tramo del diseño del procedimiento. Debe colocarse la
aeronave de modo tal que proporcione una buena visión del entorno de obstáculos
que se está examinando. Para ello, tal vez sea necesario operar en los límites
laterales de las áreas de protección del procedimiento con el fin de detectar si
existen obstáculos que no hayan sido localizados. Debe verificarse el obstáculo
dominante para cada tramo del IFP. Si se observan obstáculos que no habían
sido localizados, es preciso que el FVP efectúe una investigación más detallada.
Ejecutar tareas de validación conexas
Las siguientes tareas de validación conexas deben llevarse a cabo conjuntamente
con la evaluación de obstáculos o de la aplicabilidad del procedimiento en la
práctica, según corresponda:
a)
Verificar que se cuente con todas las señales de pista, la iluminación y las
comunicaciones necesarias y que estas se encuentran operativas.
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b)
Verificar que todos los sensores/ayudas para la navegación requeridos
hayan sido inspeccionados satisfactoriamente en vuelo para determinar que
prestan apoyo al diseño del procedimiento.
c) Velar por que los componentes de los ángulos del VASIS figuren según lo
previsto o graficado al evaluar los procedimientos guiados verticalmente.
d) Garantizar la disponibilidad de comunicaciones ATS adecuadas, de
conformidad con las normas del Estado.
e) Cuando sea necesario, verificar que la cobertura radar esté disponible para
todos los pasos del procedimiento.
f) Indicar cualquier advertencia o alerta del TAWS. Registrar los detalles de la
alerta, con inclusión de datos de latitud/longitud, configuración de la aeronave,
velocidad y altitud.
h)
Si es necesario efectuar una evaluación nocturna, determinar la
suficiencia de los sistemas de iluminación del aeropuerto antes de autorizar ese
tipo de operaciones. Realizar evaluaciones nocturnas en VMC tras una evaluación
diurna apropiada.
Se debe evaluar que el sistema de iluminación cuente con:
a) Instalaciones adecuadas de iluminación (en particular, si el piloto está
activado) y pautas de iluminación de conformidad con las cartas; y
b) Pautas de iluminación local en el área que rodea el aeropuerto para
garantizar que no confundan, identifiquen incorrectamente el entorno de la pista
ni distraigan la atención de dicho entorno.
Es preciso verificar que las dispensas/mitigaciones de desviaciones de los
criterios de diseño no comprometan la seguridad operacional.
Verificar la representación y los detalles de la carta
a) Verificar que la carta sea suficientemente detallada para identificar terreno,
obstáculos y obstrucciones significativas y navegar con seguridad operacional en
ese entorno;
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b) Verificar que se incluyan todas las notas necesarias (por ejemplo, se
requiere DME, no confundir RWY 14 con RWY 16, ángulo de aproximación no
estándar).
c) Asegurarse de que la carta represente el procedimiento con precisión, tanto en
vista de perfil como de planta, y se pueda interpretar con facilidad. Garantizar que
la derrota de vuelo coincida con la carta y conduzca la aeronave hasta el punto
previsto en el diseño.
d) Verificar que el curso verdadero y el curso magnético hasta el siguiente punto
de recorrido indicado en el receptor GNSS o FMS reflejen con precisión el diseño
del procedimiento. (Los cursos magnéticos que se muestran en el navegador
GNSS/FMS pueden depender del procesamiento de la variación magnética del
fabricante del soporte lógico).
e) Verificar que las distancias de los tramos indicadas por el sistema de
navegación de la aeronave reflejen con precisión el diseño del procedimiento.
f) Verificar que la FPA indicada en el receptor GNSS o FMS refleje con precisión el
diseño del procedimiento.
g) Verificar que el espaciado de los puntos de recorrido y la longitud de los tramos
sean suficientes para permitir que la aeronave desacelere o cambie la altitud en
cada tramo sin desviarse.
Registrar la validación en vuelo
Debe emplearse un dispositivo de registro que cuente con las siguientes
funciones: almacenamiento de IFP, tiempo y posición en tres dimensiones en el
espacio con un ritmo de muestreo aceptable (no inferior a 1 Hz) y capacidad de
procesamiento posterior de los datos registrados.
Registrar y almacenar los siguientes datos de vuelo, como mínimo;
a) fecha y hora de procesamiento;
b) cantidad de satélites a la vista;
c) cantidad mínima de satélites;
d) PDOP promedio;
e) HDOP máxima observada (solo en procedimientos SBAS);
f) VPL (solo en procedimientos SBAS/GBAS);
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g) HPL (solo en procedimientos SBAS/GBAS);
h) VDOP máxima observada (solo en procedimientos SBAS);
i) Para cada tramo, altitud máxima y mínima, velocidad respecto del suelo,
velocidad vertical de ascenso y pendiente ascensional; y
j) Un gráfico impreso y/o un archivo electrónico suficientemente detallados que
muestren la derrota horizontal (y la vertical para procedimientos VNAV) tomando
como referencia la derrota deseada del procedimiento de aproximación, incluidos
los p untos de referencia del procedimiento.
Nota. — El registro de HDOP, PDOP, VDOP, HPL y VPL es una recopilación de
datos durante un período limitado y tiene por finalidad documentar la situación real
en el momento en que se realiza el vuelo de validación.
Los IFP que emplean SBAS y GBAS requieren un análisis de los parámetros
adicionales contenidos en el bloque de datos FAS. La validación del bloque de
datos FAS requiere la verificación de las coordenadas y alturas utilizadas en el
FAS o por análisis indirecto del sistema mediante inspección en vuelo de las
características del IFP descritas en 2.4.2.3.
PASO 5: ELABORAR INFORME DE VALIDACIÓN
Evaluar los resultados del proceso de validación del siguiente modo:
a) Examinar todos los aspectos del proceso de validación para completar la
evaluación.
b) Determinar resultados satisfactorios e insatisfactorios sobre la base de los
criterios establecidos por el Estado.
Si la validación es satisfactoria, completar el procesamiento del IFP
del siguiente modo:
a) Garantizar la integridad y exactitud del material del IFP que ha de ser remitido.
b) Proponer sugerencias para mejorar la operación del procedimiento cuando
existan factores que excedan el ámbito del diseño de procedimiento (por ejemplo,
cuestiones relativas al ATC).
Si la validación es insatisfactoria, remitir el IFP al diseñador del procedimiento
para que realice correcciones:
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a) Suministrar retroalimentación detallada al diseñador de procedimientos y demás
partes interesadas.
b) Sugerir mitigaciones y/o correcciones para los resultados insatisfactorios
Documentar los resultados del proceso de validación del siguiente modo:
a) Completar un informe detallado por escrito de los resultados del proceso de
validación que incluya la justificación de cualquier paso del proceso de validación
considerado innecesario. Para ello, es necesario recopilar los informes elaborados
en cada uno de los pasos del proceso de validación.
b) Asegurarse de que todas las conclusiones y mitigaciones operacionales estén
documentadas.
c)
Remitir los datos de posición y elevación de los obstáculos dominantes
que no figuran en la carta al diseñador del proceso.
d) Velar por que los datos registrados se procesen y archiven junto con la
documentación del IFP y la validación.
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APÉNDICE 1
Evaluación de obstáculos
1. Verificación del margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (MOC)
Deben confirmarse los obstáculos dominantes de cada tramo durante la
certificación inicial y el examen cíclico de los procedimientos de vuelo. Si no fuera
posible confirmar que el obstáculo dominante declarado del tramo correspondiente
se ha identificado correctamente, se debe confeccionar una lista de la ubicación,
el tipo y la elevación aproximada de los obstáculos que el FVP desea que el
diseñador tenga en cuenta. El FVP hará especial hincapié en los obstáculos
descubiertos recientemente. Si el obstáculo dominante figura en la lista como
obstáculo de terreno/árboles u obstáculo que se supone adverso (por ejemplo,
tolerancia de la vegetación, buques, tolerancia de posibles estructuras no
declaradas, según lo definido por el Estado), no es necesario verificar la altura real
del obstáculo destacado, sino solo corroborar que no exista un obstáculo de
mayor altura en el espacio aéreo protegido. Si el FVP observa que el
obstáculo dominante que ha sido documentado no existe, debe consignar esa
información en el informe.
2. Identificación de obstáculos nuevos
En la mayoría de los casos, se dispone de información exacta sobre la ubicación,
descripción y altura de Torres elevadas y otros obstáculos en la base de datos y/o
en otras fuentes gubernamentales. Cuando se descubren obstáculos nuevos que
pueden ser dominantes y no están identificados en el material sobre el
procedimiento, se desaprobará la certificación inicial del procedimiento hasta que el
diseñador pueda analizar el impacto del obstáculo en el procedimiento general. Se
presta especial atención a líneas de conducción de energía eléctrica, estructuras
hechas por el hombre, parques eólicos y chimeneas con escapes de alta velocidad,
que tal vez no figuren en la base de datos.
La ubicación de los obstáculos debe registrarse con latitud/longitud o
radial/marcación y distancia respecto de una ayuda para la navegación o punto de
recorrido conocidos. Si no están disponibles esos métodos, se puede efectuar una
descripción precisa en el mapa de validación en vuelo o tomar una imagen digital.
Las alturas de obstáculos medidas en vuelo no se consideran exactas y no deben
utilizarse salvo que no sea posible determinar la altura real del obstáculo por otros
medios. El GNSS es la herramienta de medición preferida; no obstante, si se
requiere la determinación de la altura barométrica, deben emplearse reglajes de
altímetro y referencias de altitud exactos para obtener resultados aceptables.
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El informe de validación en vuelo reflejará la documentación para el método de
determinación de la altura, incluyendo las correcciones de altímetro aplicadas a
baja temperatura, onda orográfica, etc. Asimismo, debe registrarse la altitud del
GNSS.
Puede llevarse a cabo la evaluación de obstáculos para aproximaciones múltiples
a la misma pista en una sola evaluación a fin de cumplir los requisitos periódicos.
Si bien se reconoce que plantea desafíos, el propósito básico de esta tarea
consiste en confirmar que la aeronave no se encontró en proximidad inmediata —
en sentido lateral o vertical — de ningún obstáculo en ningún momento de la
aproximación. No se pretende indicar que se ha realizado un estudio exhaustivo
de cada obstáculo del área.
3. Alertas del sistema de advertencia y alarma de impacto (TAWS).
Las alertas del TAWS pueden generarse durante un vuelo sobre terreno irregular o
que se eleva abruptamente en altitudes que permiten el franqueamiento de
obstáculos normalizado. Si se reciben alertas del TAWS durante la validación de
un procedimiento, se debe repetir la maniobra para garantizar el vuelo en la altitud
verdadera diseñada mediante compensación en función de la temperatura a la
velocidad máxima de diseño para el procedimiento. Si es posible que la alerta se
repita, incluir esa información en el informe con detalles que permitan al diseñador
encontrar una solución. El FVP no debe dudar en aportar posibles soluciones
operacionales, tales como restricciones de velocidad, restricciones de altitud o
reubicación del punto de recorrido. Es posible que se genere una alerta del TAWS
durante la aproximación a una pista de aeropuerto que no figura en la base de
datos del TAWS. La verificación del TAWS debe realizarse con la configuración
adecuada de la aeronave en la fase de vuelo correspondiente.
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APÉNDICE 2
Factores Humanos
La validación en vuelo tiene por objeto determinar si un procedimiento de vuelo es
seguro desde el punto de vista operacional, práctico y aplicable para el usuario
final al que está destinado. Los criterios utilizados para elaborar procedimientos de
vuelo por instrumentos contemplan muchos factores, tales como requisitos de
determinación de la posición, espacio aéreo protegido, sistema de aproximación y
capacidades de aviónica. Históricamente las restricciones sensoriales, cognitivas
y de percepción solo se incorporaron en los criterios hasta cierto punto (por
ejemplo, en relación con la longitud de los tramos de aproximación, las pendientes
de descenso y los ángulos de viraje). Son el resultado de juicios subjetivos en las
normas cartográficas y de elaboración de procedimientos. Corresponde a la
tripulación de vuelo aplicar los principios de los factores humanos y el criterio
profesional al certificar un procedimiento nuevo o enmendado. En el Capítulo 2 del
Anexo 4 de la OACI se brinda orientación en ese sentido. Es necesario evaluar los
siguientes factores:
a) Practicidad. El procedimiento debe ser práctico. Por ejemplo, las longitudes de
los tramos de aproximación y los de aproximación frustrada deben ser
adecuadas para la categoría de aeronave que utiliza el procedimiento. Los
procedimientos no deben requerir que las aeronaves realicen maniobras
excesivas para mantenerse en la trayectoria lateral y vertical.
b) Complejidad. El procedimiento debe ser lo más sencillo posible. No debe
imponer un volumen de trabajo excesivo al usuario al que está destinado. Se
pueden desarrollar procedimientos complejos para entornos de aeródromos o
equipos de aeronaves específicos y/o para la instrucción y las autorizaciones
especializadas.
c) Interpretabilidad.
1) El curso de aproximación final debe ser claramente identificable y el
sistema principal de guía o las ayudas para la navegación, inconfundibles.
2) El procedimiento debe indicar claramente para qué pista sirve la
aproximación e indicar a qué pistas se aplican las maniobras de vuelo en
circuito.
3) La denominación de los puntos de referencia debe ser legible y
comprensible. No deben utilizarse en el mismo procedimiento puntos de
referencia/puntos de recorrido con identificadores que tengan sonidos
similares.
APÉNDICE 2 C XI-1

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE
PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIOS AÉREOS

APÉNDICE del
CAPÍTULO XI
PÁGINA:
2 de 2
REVISIÓN: Original
FECHA:
15/09/2017

4) Deben definirse claramente las áreas que no deben emplearse para
maniobras. Deben señalarse las características significativas del terreno en
las cartas de aproximación.
5) Se debe registrar la aproximación a pistas con ilusiones ópticas
significativas y proponer medidas correctivas, es decir:
— notificación de precaución;
— equipo adicional necesario:


PAPI/VASI



Trayectoria de planeo electrónica; y



Avisos de cizalladura del viento.

d) Consideraciones sobre la memoria humana. Los pilotos deben ser capaces
de extraer información con rapidez y precisión durante un procedimiento de vuelo
por instrumentos. La multiplicidad de tareas dificulta el proceso de memorización y
suele llevar a que se establezcan prioridades durante las fases del vuelo en las
que el volumen de trabajo es elevado. Se puede reducir el volumen de trabajo
mediante una diagramación metódica de la carta que aliente al piloto a consultar
periódicamente el procedimiento representado en forma gráfica en lugar de
intentar memorizar.
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APÉNDICE 3
Plantillas de validación para aeronaves de alas fijas.
Las plantillas de listas de verificación e informes que figuran a continuación
contienen información y datos mínimos sugeridos que deben registrarse durante el
proceso de validación. En caso de que determinados elementos no se apliquen al
IAP previsto, tachar esos elementos o indicar “N/A” para identificarlos. Se debe
firmar estos formularios.
Tal vez los Estados deseen elaborar su propia versión para otros tipos de IFP,
según sea necesario.
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