AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE NORMAS Y REGULACIONES AERONÁUTICAS
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Eliminar todas las definiciones que están en el
Libro I del RACP
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Aeródromo
Aeródromo aislado
Aeródromo de alternativa
Aeronave
Alcance visual en la pista (RVR)
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH)
Análisis de datos de vuelo
Altitud de franqueamiento de obstáculo (OCA) o altura de
franqueamiento de obstáculos (OCH)
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso
(MDH)
Altitud de presión
Área de aproximación final y de despegue (FATO)
Aterrizaje forzoso seguro
Avión (aeroplano)
Avión grande
Avión pequeño
Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC)
Combustible crítico para EDTO
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC)
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC)
Conformidad de mantenimiento
Control operacional
Despachador de vuelo
Día calendario
Dispositivo de instrucción de vuelo
Distancia de aceleración parada disponible (ASDA)
Distancia de aterrizaje disponible (LDA)
Distancia de despegue disponible (TODA)
Enderezamiento
Espacio aéreo con servicio de asesoramiento
Especificación para la navegación
Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs)
Estado del explotador
Estado de matrícula

Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____
Propuesta

Eliminar definiciones que están publicadas en el Libro I del RACP
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Explotador
Fases críticas de vuelo
Fase aproximación y aterrizaje – helicópteros
Fase de despegue y ascenso inicial
Fase en ruta
Helicóptero
Heliplataforma
Helipuerto
Helipuerto de alternativa
Helipuerto elevado
Instalaciones y servicios de navegación aérea
Libro de a bordo (bitácora de vuelo)
Lista de desviación respecto a la configuración (CDL)
Lista de Equipo mínimo
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL)
Mantenimiento
Manual de operaciones (OM)
Manual de operaciones de la aeronave.
Manual de vuelo (AFM)
Miembro de la tripulación
Miembro de la tripulación de vuelo
Mínimos de utilización de aeródromos/helipuerto
Motor
Motor crítico
Navegación basada en la performance (PBN)
Navegación de área (RNAV)
Nivel de crucero
Noche
Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO)
Operaciones de aproximación por instrumentos.
Operación de transporte aéreo comercial
Operaciones en clase de performance 1
Operaciones en clase de performance 2
Operaciones en clase de performance 3
Operaciones en el mar
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Operaciones de largo alcance sobre el agua
Período de descanso
Período de servicio de vuelo
Peso máximo
Piloto al mando
Plan de vuelo ATS
Plan operacional de vuelo (aviones)
Principios relativos a factores humanos
Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP)
Programa de mantenimiento
Programa de seguridad operacional
Punto de decisión para el aterrizaje (LDP)
Punto de decisión para el despegue (TDP)
Punto definid antes del aterrizaje (DPBL)
Punto de no retorno
Punto definido después del despegue (DPATO)
Recorrido de despegue disponible (TORA)
Registrador de vuelo
Reparación
Servicios de escala
Simulador de vuelo
Sistema de documentos de seguridad de vuelo
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)
Sistema de visión mejorada (EVS)
Sistema significativo para EDTO
Sustancias psicoactivas
Tiempo de desviación máximo
Tiempo de vuelo – aviones
Tiempo de vuelo – helicópteros
Tiempo de vuelo de operación en línea
Tipo de performance de comunicación requerida (Tipo de RCP)
Tramo de aproximación final (FAS)
Transmisor de localización de emergencias (ELT)
Umbral de tiempo
Visualizador de “cabeza alta” (HUD)

Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
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Propuesta

Eliminar definiciones que están publicadas en el Libro I del RACP
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5

Comentarios
Eliminar todas las definiciones que están en el
Libro I del RACP
El Libro XIV, Parte II, aplica a todos los
operadores certificados en Panamá.
Los mínimos de altitudes para vuelos IFR están
dados en el Libro X, parte I del RACP.
Ref:
Artículo 111: Excepto cuando sea necesario para el
despegue o el aterrizaje o cuando lo autorice expresamente
la autoridad competente, los vuelos IFR se efectuarán a un
nivel que no sea inferior a la altitud mínima de vuelo
establecida por la AAC o por el Estado cuyo territorio se
sobrevuela, o en caso de que tal altitud mínima de vuelo no
se haya establecido:
1)
Sobre terreno elevado o en áreas montañosas, a
un nivel de por lo menos 600 m (2,000 ft) por encima del
obstáculo más alto que se halle dentro de un radio de 8 km
con respecto a la posición estimada de la aeronave en
vuelo; y
2)
En cualquier otra parte distinta de la especificada
en el párrafo (1) de este Artículo, a un nivel de por lo menos
300 m (1,000 ft) por encima del obstáculo más alto que se
halle dentro de un radio de 8 km (5 MN) con respecto a la
posición estimada de la aeronave en vuelo.
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual


Vuelo controlado

Propuesta
Eliminar definiciones que están publicadas en el Libro I del RACP

Sección Cuarta - Altitudes mínimas de vuelo (operaciones en
condiciones IFR)
Artículo 43: (Reservado)
Artículo 43: El método para establecer las altitudes mínimas de vuelo
debe ser aprobado por el Estado del explotador
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El artículo se repite. Ver artículo 46A del Libro
XIV, Parte II
Ref
Artículo 46A: No se autorizarán operaciones de
aproximación y aterrizaje por instrumentos de las Categorías
II y III a menos que se proporcione información RVR.

Adicional este tipo de operaciones son
autorizadas en las especificaciones de
operaciones de cada operador, proceso de
Certificación Libro XV, Artículo 53
Ref:

6

Artículo 53: Para cada modelo de aeronave del Operador
y/o Explotador se incluirá la siguiente lista de autorizaciones,
condiciones y limitaciones
1)
La información de contacto de la AAC expedidora;
2)
El número del Certificado de Operación;
3)
El nombre del Operador y/o Explotador;
4)
Razón social;
5)
La fecha de expedición de las OpSpecs y firma del
representante de la AAC;
6)
El modelo de la aeronave;
7)
Los tipos de operaciones (transporte aéreo
comercial, pasajeros, carga u otros);
8)
El área de operaciones;
9)
Las limitaciones especiales;
10)
Las autorizaciones especiales tales como:
a.
Mercancías peligrosas;
b.
Operaciones con baja visibilidad;
c.
Operaciones en espacio aéreo con separación
vertical mínima reducida (RVSM);
d.
Operaciones con tiempo de desviación extendido
(EDTO)
e.
Aproximación y aterrizaje (CAT I, II, IIIA, o IIIC);
f.
Especificaciones de navegación para las
operaciones de navegación basada en la performance
(PBN); y
g.
Aeronavegabilidad permanente;
h.
Maletín de vuelo electrónico (EFB)

AAC/NRA/0001 - Rev. 0 - 10/20/2017

Artículo 46D: El Operador y/o Explotador no realizará operaciones de
aproximación y aterrizaje de las Categorías II y III a menos que se
proporcione información RVR.

Artículo 46D: (Reservado)
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7

Actualización del artículo,
Falta in formación

8

Artículo nuevo, para cumplir
requerimientos del Anexo 6, Parte III
Sección II, 4.4.4
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con

Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 130: La información verbal requerida por el Artículo 128 de esta
sección debe ser complementada con tarjetas de instrucciones de
emergencia impresas que deben ser llevadas en la aeronave en
localizaciones convenientes para la utilización de los pasajeros. Las
tarjetas deben:
1)
Ser apropiadas para las aeronaves en las cuales van a ser
utilizadas;
2)
Contener un diagrama de, y el método de operación de las
salidas de emergencia; y
3)
Contener otras instrucciones necesarias para la utilización del
equipo de emergencia de a bordo de la aeronave.

Artículo 130: La información verbal requerida por el Artículo 128 de
esta sección debe ser complementada con tarjetas de instrucciones de
emergencia impresas que deben ser llevadas en la aeronave en
localizaciones convenientes para la utilización de los pasajeros. Las
tarjetas deben:
1)
Ser apropiadas para las aeronaves en las cuales van a ser
utilizadas;
2)
Contener un diagrama de la aeronave, y el método de
operación de las salidas de emergencia; y
3)
Contener otras instrucciones necesarias para la utilización del
equipo de emergencia de a bordo de la aeronave.
Artículo 224A: Los helicóptero vuele de conformidad con las reglas de
vuelo por instrumentos (IFR) y que tenga una masa máxima certificada
de despegue superior a 3,175 kg (7,000 lbs) o una configuración de
capacidad máxima de asientos de pasajeros superior a 9, debería
estará equipado con un sistema de advertencia de la proximidad del
terreno provisto de una función frontal para evitar impactos.

los
Artículo Nuevo
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enmienda 43 del anexo 6, parte I
9

Enmienda 22 del anexo 6, parte III
Los FDR no van a ser clasificados por tipo
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
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Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 243: Tipos
1)
Los FDR de tipo IV registrarán los parámetros necesarios para
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud,
potencia de motores y operación del helicóptero
2)
Un FDR de tipo IVA registrará los parámetros necesarios para
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud,
potencia de motores, operación y configuración del helicóptero.
3)
Los FDR de tipo V registrarán los parámetros necesarios para
determinar con precisión la trayectoria de vuelo, velocidad, actitud y
potencia de los motores del helicóptero.

Artículo 243: Requerimiento de FDR para aviones.
1)
Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada
de despegue de 5,700 kg (12,500 lbs) o menos cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya presentado a la AAC el 1 de enero
de 2016, o a partir de esa fecha, estarán equipados con:
a. un FDR que registrará por lo menos los primeros 16 parámetros
enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 2 del Libro XIV,
Parte I; o
b. un AIR o un AIRS de Clase C que registrará por lo menos los
parámetros de trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al(a
los) piloto(s), como se define en 2.2.3, del Apéndice 2 del Libro
XIV, Parte I; o
c. un ADRS que registrará por lo menos los primeros 7 parámetros
definidos en enumerados en la Tabla A8-3 del Apéndice 2 del
Libro XIV, Parte I.
2)
Todos los aviones multimotores de turbina que tengan una
masa máxima certificada de despegue igual o inferior a 5,700 kg
(12,500 lbs) y para los cuales se haya expedido por primera vez el
correspondiente certificado de aeronavegabilidad el 1 de enero de 1990,
o en fecha posterior, deberían estar equipados con un FDR que debería
registrar por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados en la
Tabla A8-1 del Apéndice 2 del Libro XIV, Parte I.
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Actual

Propuesta

Artículo 244: Funcionamiento
1)
Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 7,000 Kg, o que tengan una configuración de
asientos para más de 19 pasajeros, cuyo certificado de aeronavegabilidad
se haya expedido por primera vez el 01 de enero de 1,989 o después de
esa fecha estarán equipados con un FDR de Tipo IV;
2)
Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 3,180 Kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 01 de enero de 2,016 o
después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IV A
3)
Todos los helicópteros con motores de turbina de una masa
máxima certificada de despegue de más de 2,250 kg y hasta 3,180 kg
inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2,018 o después de esa fecha,
estarán equipados con:
a. Un FDR de Tipo IV A; o
b. Un AIR de Clase C capaz de registrar los parámetros de
trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto (s); o
c. Un ADRS capaz de registrar los parámetros esenciales que se
definen en la Tabla 4.1 del Apéndice 4 de esta Parte.

Artículo 244: Requerimiento de FDR para helicópteros
1)
Todos los helicópteros con motores de turbina de una masa
máxima certificada de despegue de más de 2,250 kg (5,000 lbs) y hasta
3,175 kg (7,000 lbs) inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se
haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2018 o
después de esa fecha, estarán equipados con:
a. un FDR que registrará por lo menos los primeros 48 parámetros
enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4; o
b. un AIR o un AIRS de Clase C que registrará por lo menos los
parámetros de trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a
los) piloto(s), como se define en el Apéndice 4, Tabla A4-3; o
c. un ADRS que registrará los primeros 7 parámetros enumerados
en la Tabla A4-3 del Apéndice 4.
2)
Todos los helicópteros de una masa máxima certificada de
despegue de 3,175 kg (7,000 lbs) o menos, cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2018 o después de esa fecha, deberían estar equipados con:
a. Un FDR que debería registrar por lo menos los primeros 48
parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del Apéndice 4; o
b. un AIR o un AIRS de Clase C que debería registrar por lo
menos los parámetros de trayectoria de vuelo y velocidad
mostrados al (a los) piloto(s), como se define en el Apéndice 4,
Tabla A4-3; o
c. un ADRS que debería registrar los primeros 7 parámetros
enumerados en la Tabla A4-3 del Apéndice 4.
3)
Todos los helicópteros con una masa certificada máxima de
despegue de más de 3,175 kg (7,000 lbs) cuya solicitud de certificación
de tipo se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023 o
después de esa fecha, estarán equipados con un FDR capaz de
registrar por lo menos los primeros 53 parámetros enumerados en la
Tabla A4-1 del Apéndice 4.
4)
Todos los helicópteros con una masa certificada máxima de
despegue de más de 3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se emita por primera vez el 1 de enero de 2023 o después de
esa fecha, deberían estar equipados con un FDR capaz de registrar por
lo menos los primeros 53 parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del
Apéndice 4.
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____
Propuesta
Artículo 244: Requerimiento de FDR para helicópteros (continuación)

enmienda 43 del anexo 6, parte I
10

Enmienda 22 del anexo 6, parte III
Los FDR no van a ser clasificados por tipo

enmienda 43 del anexo 6, parte I
11
Enmienda 22 del anexo 6, parte III

Artículo 244: Funcionamiento
1)
Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 7,000 Kg, o que tengan una configuración de
asientos para más de 19 pasajeros, cuyo certificado de aeronavegabilidad
se haya expedido por primera vez el 01 de enero de 1,989 o después de
esa fecha estarán equipados con un FDR de Tipo IV;
2)
Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 3,180 Kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 01 de enero de 2,016 o
después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IV A
3)
Todos los helicópteros con motores de turbina de una masa
máxima certificada de despegue de más de 2,250 kg y hasta 3,180 kg
inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2,018 o después de esa fecha,
estarán equipados con:
d. Un FDR de Tipo IV A; o
e. Un AIR de Clase C capaz de registrar los parámetros de
trayectoria de vuelo y velocidad mostrados al (a los) piloto (s); o
Un ADRS capaz de registrar los parámetros esenciales que se definen en
la Tabla 4.1 del Apéndice 4 de esta Parte.

5)
Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 3,175 kg (7,000 lbs), y hasta 7,000 kg (15,400
lbs), inclusive, cuyo certificado de aeronavegabilidad se haya expedido
por primera vez el 1 de enero de 1989 o después de esa fecha,
deberían estar equipados con un FDR que debería registrar por lo
menos los primeros 15 parámetros enumerados en la Tabla A4-1 del
Apéndice 4.
6)
Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 3,175 kg (7,000 lbs) cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2016 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR
que registrará por lo menos los primeros 48 parámetros enumerados en
la Tabla A4-1 del Apéndice 4.
7)
Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de
despegue superior a 7,000 kg (15,400 lbs), o que tengan una
configuración de asientos para más de 19 pasajeros, cuyo certificado de
aeronavegabilidad se haya expedido por primera vez el 1 de enero de
1989, o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR que
registrará por lo menos los primeros 30 parámetros enumerados en la
Tabla A4-1 del Apéndice 4;

Artículo 245: Discontinuación
1)
Los FDR de banda metálica dejarán de utilizarse.
2)
Los FDR de película fotográfica dejarán de utilizarse.
3)
Los FDR analógicos de frecuencia modulada (FM) dejarán de
utilizarse a partir del 1 de enero del 2012.
4)
Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del 1 de
enero del 2016.

Artículo 245: Tecnología de registro. Los FDR, ADRS, AIR o AIRS no
utilizarán bandas metálicas, frecuencia modulada (FM), películas
fotográficas o cintas magnéticas.

Artículo 246: Duración. Los FDR IV, IVA, y V serán capaces de
conservar la información registrada durante por lo menos las últimas 10
horas de su funcionamiento.

Artículo 246: Duración. Todos los FDR serán capaces de conservar la
información registrada durante por lo menos las últimas 10 horas de su
funcionamiento.

enmienda 43 del anexo 6, parte I
12

Enmienda 22 del anexo 6, parte III
Los FDR no van a ser clasificados por tipo
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Enmienda 22 del anexo 6 parte III
Enmienda 43 del anexo 6 parte I

14

Enmienda 22 del anexo 6 parte III

15

Enmienda 22 del anexo 6 parte III
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Actual

Sección Décima Octava - Registrador de voz en la cabina de pilotaje
(CVR) – Helicópteros
Artículo 247: Funcionamiento
1)
Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de
despegue superior a 7,000 kg (15,400) libras cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 1,987 o después de esa fecha, estarán equipados con un CVR.
Los helicópteros que no estén equipados con un FDR, registrarán por lo
menos la velocidad del rotor principal en el CVR.
2)
Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de
despegue superior a 7,000 Kg (15,400) libras, para los cuales se haya
expedido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad individual
antes del 01 de enero de 1,987, estarán equipados con un CVR. Los
helicópteros que no estén equipados con FDR, registrarán por lo menos
la velocidad del rotor principal en el CVR.

Artículo 248: Discontinuación. Los CVR alámbricos y de cinta magnética
dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 2,016.
Artículo 249: Duración
1)
Los CVR deben conservar la información registrada durante por
lo menos los últimos 30 minutos de su funcionamiento.
2)
A partir del 1 de enero de 2,016, todos los helicópteros que deban
estar equipados con un CVR llevarán un CVR capaz de conservar la
información registrada durante al menos las últimas dos (2) horas de su
funcionamiento.

Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____
Propuesta
Sección Décima Octava - Registrador de voz en la cabina de
pilotaje (CVR)
Artículo 247: Aplicación
1)
Todos los aviones de turbina de una masa máxima certificada
de despegue de 5,700 kg (12,500 lbs) o menos cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1 de
enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que requieran de más de un
piloto para su operación deberían estar equipados con un CVR o un
CARS.
2)
Los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de
despegue superior a 7,000 kg (15,400 libras), estarán equipados con un
CVR. Los helicópteros que no estén equipados con un FDR, registrarán
por lo menos la velocidad del rotor principal en el CVR.
3)
Todos los helicópteros con una masa (peso) máximo certificado
de despegue superior a 3,175 Kg (7,000 libras), para los cuales se haya
expedido por primera vez el certificado de aeronavegabilidad individual
por primera vez el 01 de enero de 1987 o después de esa fecha,
estarán equipados con un CVR. Los helicópteros que no estén
equipados con FDR, registrarán por lo menos la velocidad del rotor
principal en el CVR.
Artículo 248: Discontinuación. Los CVR y los CAR no utilizarán cinta
magnética ni serán alámbricos.
Artículo 249: Duración.
Todas las aeronaves que deban estar
equipados con un CVR llevarán un CVR capaz de conservar la
información registrada durante al menos las últimas dos (2) horas de su
funcionamiento.
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Comentarios

Enmienda 22 del anexo 6 parte III
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 250: Registradores de enlace de datos – Helicópteros
1)
Aplicación
a. Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de
2,016 o después de esa fecha, que utilicen cualquiera de las
aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos
enumeradas en el Apéndice 4 de esta Parte y que deban llevar
un CVR grabarán, en un registrador de vuelo, todos los mensajes
de las comunicaciones por enlace de datos.
b. Todos los helicópteros que el 1 de enero de 2,016 o después de
esa fecha, hayan sido modificados para poder instalar y utilizar en
ellos cualquiera de las aplicaciones para establecer
comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el
Apéndice de esta Parte y que deban llevar un CVR grabarán, en
un registrador de vuelo, todos los mensajes de las
comunicaciones por enlace de datos.
2)
Duración. La duración mínima del registro será equivalente a la
duración del CVR;
3)
Correlación. Los registros por enlace de datos deberán poder
correlacionarse con los registros de audio del puesto de pilotaje.

Artículo 250: Registradores de enlace de datos – Helicópteros
1)
Aplicación
a. Todos los helicópteros cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de
2016 o después de esa fecha, que utilicen cualquiera de las
aplicaciones para comunicaciones por enlace de datos
enumeradas en el Apéndice 4 de esta Parte y que deban llevar
un CVR grabarán, en un registrador de vuelo protegido contra
accidentes, todos los mensajes de las comunicaciones por
enlace de datos.
b. Todos los helicópteros que el 1 de enero de 2016 o después de
esa fecha, hayan sido modificados para poder instalar y utilizar
en ellos cualquiera de las aplicaciones para establecer
comunicaciones por enlace de datos que se enumeran en el
Apéndice de esta Parte y que deban llevar un CVR grabarán, en
un registrador de vuelo protegido contra accidentes, todos los
mensajes de las comunicaciones por enlace de datos.
2)
Duración. La duración mínima del registro será equivalente a la
duración del CVR;
3)
Correlación. Los registros por enlace de datos podrán
correlacionarse con los registros de audio del puesto de pilotaje.
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Todas las aeronaves deben ser mantenidas y
retornadas al servicio de acuerdo al Libro IV.
Los artículos de esta sección no son necesarios
Ref. Libro IV

17

Sección Cuarta - Pesaje de las aeronaves
Artículo 10: Periódicamente las aeronaves son sometidas a
reparaciones, alteraciones o cambio de componentes, al
igual que la vida operacional causa alteración en la masa
vacía y la posición del centro de gravedad. El conocimiento
exacto de la masa de una aeronave y la posición de su
centro de gravedad son factores de gran importancia en la
seguridad de vuelo de una aeronave; por lo que toda
aeronave debe ser pesada para establecer su masa vacía, y
la posición del centro de gravedad, cumpliendo con lo
siguiente:
(1)
Para obtener la emisión del primer Certificado de
Aeronavegabilidad en Panamá.
(2)
En periodo no mayor de treinta y seis (36) meses
para conservar su aeronavegabilidad, o según lo establezca
el programa de peso y balance de la flota aprobado por la
AAC.
(3)
Cada vez que la aeronave sea sometida a
alteraciones o reparaciones mayores, STC, cambios de tipo
de motor, pintura general o reconstrucción.
(4)
Cada vez que la Autoridad Aeronáutica Civil así lo
disponga.

AAC/NRA/0001 - Rev. 0 - 10/20/2017

Sección Trigésima Cuarta - Requisitos de actualización del peso
(masa) y centro de gravedad
Artículo 299: Un Operador y/o Explotador no debe operar una aeronave
multimotor a menos que, el peso (masa) vacío y centro de gravedad
actual sean calculados en base a valores establecidos por el pesaje de la
aeronave dentro de los tres (3) años precedentes.

Sección Trigésima Cuarta – (Reservado)
Artículo 299: (Reservado)
Artículo 300: (Reservado)

Artículo 300: El Artículo 299 de esta sección no se aplica a aeronaves
con un Certificado de Aeronavegabilidad emitido dentro de los tres (3)
años precedentes.
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Comentarios

Actualización del artículo.
El termino avión, no incluye a los helicópteros

Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 304: Equipo EFB.- Cuando se utilizan a bordo EFB portátiles, el
Operador y/o Explotador se asegurará de que no afectan a la actuación
de los sistemas y equipo del avión o a la capacidad de operar el mismo.

Artículo 304: Equipo EFB.- Cuando se utilizan a bordo EFB portátiles,
el Operador y/o Explotador se asegurará de que no afectan a la
actuación de los sistemas y equipo de la aeronave o a la capacidad de
operar la misma.

Artículo 305: Funciones EFB.- Cuando se utilizan EFB a bordo del
avión el Operador y/o Explotador deberá:
1)
Evaluar los riesgos de seguridad operacional relacionados con
cada función EFB;
2)
Establecer y documentar los procedimientos de uso y los
requisitos de instrucción correspondientes al dispositivo y a cada función
EFB; y
3)
Asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la tripulación de
vuelo dispone rápidamente de información suficiente para que el vuelo se
realice en forma segura.

Artículo 305: Funciones EFB.- Cuando se utilizan EFB a bordo de la
aeronave el Operador y/o Explotador deberá:
1)
Evaluar los riesgos de seguridad operacional relacionados con
cada función EFB;
2)
Establecer y documentar los procedimientos de uso y los
requisitos de instrucción correspondientes al dispositivo y a cada
función EFB; y
3)
Asegurarse de que, en caso de falla del EFB, la tripulación de
vuelo dispone rápidamente de información suficiente para que el vuelo
se realice en forma segura.

El Libro XV, artículo 53, establece que los EFB
tienen
que
ser
aprobados
en
las
especificaciones de operaciones.

19

El manual de OPS Volumen I, parte B, capitulo
XXXIII, da los procedimientos para la
aprobación.

Artículo 306: La AAC establecerá criterios para el uso operacional de las
funciones EFB que se emplearán para la operación segura de los
aviones.

Artículo 306: (Reservado)

El manual de AIR, Parte IV, capítulo XIV, da los
procedimientos de aeronavegabildiad.
La Circular de Asesoramiento AAC/DSA/01-13
tiene guías a seguir.

AAC/NRA/0001 - Rev. 0 - 10/20/2017
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 316: Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes
figuran en la Tabla 1 del Apéndice 6 de esta Parte.

Artículo 316: Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes
figuran en la Tabla 1 del Apéndice 1 del Libro X, Parte I del RACP.

No se debe duplicar información en el RACP.
Todas las aeronaves tienen que cumplir con el
Libro X, Parte I.
20

El apéndice 1 del Libro X, parte I, contiene esta
misma tabla.
Adicional el espacio aéreo clase B, no aplica a
Panamá, ver RACP XXVIII, artículo 14.
Hay que modificar la tabla
Eliminar el Apéndice 6.
El apéndice 1, del Libro X parte I, contiene la
misma información

21
Ref:

APÉNDICE 6 - MÍNIMAS VMC DE VISIBILIDAD Y DISTANCIA DE LAS
NUBES

APÉNDICE 6 – (Reservado)

Apéndice 1 - Mínimas VMC de visibilidad y distancia de
las nubes

Error de referencia
22
El Libro XIV, Parte II, no tiene apéndice 17

AAC/NRA/0001 - Rev. 0 - 10/20/2017

Artículo 389F: Los requisitos del FRMS se describen en el Apéndice 17
de esta Parte.

Artículo 389F: Los requisitos del FRMS se describen en el Apéndice 12
de esta Parte.
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Propuestas al Libro: _XIV Parte II___
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _16/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Sección Décima Novena - Aviones de categoría transporte de 9
pasajeros o menos cuyo peso (masa) no sobrepase 5 700 kg (12 500
libras): Limitaciones de operación

23

Esto tiene un error, según la definición del FAA,
las aeronaves Categoría transporte son de más
de 19000 libras y más de 30 pasajeros. Y están
fabricadas bajo el FAR25 categoría transporte

FAR23 regula la construcción de las aeronaves
categoría normal y commuter

Actualización.
25
La unidad cambio de nombre.

25

Apéndice 4 - REGISTRADORES DE VUELO –
HELICÓPTEROS, del Libro XIV, Parte II del
RACP
Se actualiza por completo.

AAC/NRA/0001 - Rev. 0 - 10/20/2017

Artículo 563: Ningún piloto debe operar un avión de categoría transporte
propulsado por motores recíprocos de 9 asientos de pasajeros o menos
cuyo peso (masa) no sobrepase 5,700 kg (12,500 libras), salvo que
cumpla con:
1)
las limitaciones de peso (masa) requeridas en la Sección Cuarta
de este Capítulo;
2)
Las limitaciones de despegue requeridas en la Sección Quinta de
este Capítulo, con excepción del Párrafo (3) del Artículo 526 de dicha
sección; y
3)
Las limitaciones de aterrizaje requeridas en las Secciones
Novena, Décima y Décimo Primera de este Capítulo.

Sección Décima Novena – (Reservado)
Artículo 563: (Reservado)
Artículo 564: (Reservado)

Artículo 564: Ningún piloto podrá operar un avión de categoría transporte
propulsado por motores a turbina de 9 asientos de pasajeros o menos
cuyo peso (masa) no sobrepase 5,700 kg (12,500 libras), salvo que
cumpla con:
1)
Las limitaciones de despegue requeridas en la Sección Décimo
Tercera de este Capítulo, con excepción de los Artículos 543 y 546 de
dicha sección; y
2)
Las limitaciones de aterrizaje requeridas en las secciones Décimo
Sexta, Décimo Séptima; y Décimo Octava de este Capítulo.
Artículo 658: El Operador y/o Explotador deberá tener todos los registros
de mantenimiento requerido por esta Sección, disponible para ser
revisados por Inspectores de la AAC o por algún representante de la
Unidad de Investigación de Accidentes de Aviación cuando sea requerido.

Artículo 658: El Operador y/o Explotador deberá tener todos los
registros de mantenimiento requerido por esta Sección, disponible para
ser revisados por Inspectores de la AAC o por algún representante de la
Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (OFINVAA) cuando sea
requerido.
Apéndice 4 - REGISTRADORES DE VUELO – HELICÓPTEROS
(actualizado)
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