AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE NORMAS Y REGULACIONES AERONÁUTICAS
PROPUESTA DE ENMIENDA AL RACP
Número

Comentarios

Actual
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Artículo 1, del Libro XIV, Parte I
Eliminar todas las definiciones que están en el
Libro I del RACP.
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Actuación humana
Aeródromo
Aeródromo aislado
Aeródromo de alternativa
Alcance visual en la pista (RVR)
Altitud de decisión (DA) o altura de decisión (DH)
Análisis de datos de vuelo
Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de
franqueamiento de obstáculos (OCH)
Altitud mínima de descenso (MDA) o altura mínima de descenso
(MDH)
Altitud de presión Aproximación final en descenso continuo
(CDFA)
Área de aproximación final y de despegue (FATO)
Aterrizaje forzoso seguro
Avión (aeroplano)
Avión grande
Avión pequeño
Bitácora de vuelo
Combustible crítico para EDTO
Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos (IMC)
Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC)
COMAT
Conformidad de mantenimiento
Control operacional
Copiloto
Día calendario
Dispositivo de instrucción de vuelo
Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA)
Distancia de aterrizaje disponible (LDA)
Distancia de despegue disponible (TODA)
Espacio aéreo con servicio de asesoramiento
Especificación para la navegación
Especificaciones relativas a las operaciones (OpSpecs)

Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Eliminar las definiciones que están publicadas en el Libro I del
RACP.
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Comentarios

Artículo 1, del Libro XIV, Parte I
Eliminar todas las definiciones que están en el
Libro I del RACP.
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Estado del aeródromo
Estado del Operador y/o Explotador
Estado de matrícula
Operador y/o Explotador
Fases críticas de vuelo
Fase de aproximación y aterrizaje – helicópteros
Fase de despegue y ascenso inicial
Fase en ruta
Fatiga
Grupo motor crítico
Helicóptero
Heliplataforma
Helipuerto
Helipuerto de alternativa
Helipuerto elevado
Inspector de Ruta del Operador y/o Explotador (aviones)
Libro de a bordo (bitácora del avión)
Lista de desviación respecto a la configuración (CDL)
Lista de equipo mínimo (MEL)
Lista maestra de equipo mínimo (MMEL)
Manual General de Mantenimiento (MGM)
Manual de Operaciones (OM)
Manual de Operación de la aeronave (AOM)
Manual de Vuelo (AFM)
Mercancías peligrosas
Miembro de la tripulación
Miembro de la tripulación de vuelo
Mínimo de utilización de aeródromo
Motor
Motor crítico
Navegación basada en la performance (PBN)
Navegación de área (RNAV)
Nivel de crucero

Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Eliminar las definiciones que están publicadas en el Libro I del
RACP.
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Comentarios

Artículo 1, del Libro XIV, Parte I
Eliminar todas las definiciones que están en el
Libro I del RACP.

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





































Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Noche
Operaciones de aproximación por instrumentos
Operación con tiempo de desviación extendido (EDTO)
Operación de largo alcance sobre el agua
Operación de transporte aéreo comercial
Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión
Operación de aproximación y aterrizaje con guía vertical
Operación de aproximación y aterrizaje de precisión
Operación de Categoría I (CAT I)
Operación de Categoría II (CAT II)
Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA)
Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB)
Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC)
Operaciones en Clase de performance 1
Operaciones en Clase de performance 2
Operaciones en Clase de performance 3
Operaciones en el mar
Operación de largo alcance sobre el agua
Período de descanso
Período de servicio
Período de servicio de vuelo
Peso máximo
Piloto al mando
Piloto de relevo en crucero
Plan operacional de vuelo (aviones)
Principios relativos a factores humanos
Procedimiento de aproximación por instrumentos (IAP)
Programa de mantenimiento
Punto de decisión para el aterrizaje (LDP)
Punto de decisión para el despegue (TDP)
Punto definido antes del aterrizaje (DPBL)
Punto definido después del despegue (DPATO)
Punto de no retorno
Recorrido de despegue disponible (TORA)
Registrador de vuelo

Eliminar las definiciones que están publicadas en el Libro I del
RACP.
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Artículo 1, del Libro XIV, Parte I
Eliminar todas las definiciones que están en el
Libro I del RACP.





















5

La enmienda 43 del anexo 6, parte I, modifica
la definición.
La nueva definición está actualizada en el Libro
I del RACP.
Esta definición está en el Libro I del RACP.
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
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Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Servicio
Servicios de escala
Simulador de vuelo
Sistema de documentos de seguridad de vuelo
Sistema de gestión de riesgos asociados a la fatiga (FRMS)
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)
Sistema significativo para EDTO
Sustancias psicoactivas
Sistema de visión combinado (CVS)
Sistema de visión mejorada (EVS)
Sistema de visión sintética (SVS)
Tiempo de desviación máximo
Tiempo de vuelo – aviones
Tiempo de vuelo – helicópteros
Tramo de aproximación final (FAS)
Transmisor de localización de emergencia (ELT)
Umbral de tiempo
Visualizador de “cabeza alta”
Vuelo controlado

Eliminar las definiciones que están publicadas en el Libro I del
RACP.

Mantenimiento
Reparación

Eliminar las definiciones que están publicadas en el Libro I del
RACP.
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Artículo 2, del Libro XIV, Parte I
Eliminar todas las abreviaturas que están en el
Libro I del RACP.
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AAC
Autoridad de Aviación Civil
AGL
Sobre el nivel del terreno.
AOC
Certificado de Operador y/o Explotador de servicios
aéreos
ATC
Control de tránsito aéreo.
ATS
Servicio de tránsito aéreo.
CAT
Categoría.
CAT I
Operación de Categoría I.
CAT II
Operación de Categoría II.
CAT III
Operación de Categoría III.
CDL
Lista de desviaciones respecto a la configuración.
COMAT
Material del Operador y/o Explotador
CVR
Registrador de la voz en el puesto de pilotaje
DA
Altitud de decisión.
DH
Altura de decisión
EFB
Dispositivo Electrónico de Vuelo.
ELT
Transmisor de localización de emergencia
ETA
Hora prevista de llegada.
EUROCAE Organización europea para el equipamiento de la
aviación civil.
FDR
Registrador de datos de vuelo
FL
Nivel de vuelo
GPS
Sistema mundial de determinación de la posición.
GPWS
Sistema de advertencia de la proximidad del terreno.
HUD
Visualizador de cabeza alta
IMC
Condiciones
meteorológicas
de
vuelo
por
instrumentos.
INS
Sistema de navegación inercial.
ISA
Atmósfera tipo internacional
LOC
Localizador.
LOFT
Instrucción de vuelo orientada a las líneas aéreas
MGM
Manual General de Mantenimiento
MEA
Altitud mínima en ruta.
MDH
Altura mínima de descenso.

Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Eliminar las abreviaturas que están publicadas en el Libro I del
RACP.
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Artículo 2, del Libro XIV, Parte I
Eliminar todas las abreviaturas que están en el
Libro I del RACP.

8

Artículo 89, del Libro XIV, Parte I
No debe de haber referencia de otro estado.
El Libro II, establece los requerimientos para
matricular aeronaves en Panamá.
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

MEL
Lista de equipo mínimo.
MMEL
Lista maestra de equipo mínimo.
OM
Manual de Operaciones
MOCA
Altitud mínima de franqueamiento de obstáculos.
MSL
Nivel medio del mar.
NM
Millas náuticas.
NOTAM
Aviso a los aviadores
OCA
Altitud de franqueamiento de obstáculos
OCH
Altura de franqueamiento de obstáculos
OM
Manual de Operaciones.
OpSpecs Especificaciones relativas a las operaciones
RVR
Alcance visual en la pista.
RVSM
Separación vertical mínima reducida.
SMS
Sistema de gestión de la seguridad operacional.
SOP
Procedimientos operacionales normalizados
UTC
Tiempo universal coordinado.
VMC
Condiciones meteorológicas de vuelo visual.
Vmo
Velocidad máxima de operación.
VS1 Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme
VSO Velocidad de pérdida o velocidad mínima de vuelo uniforme
en configuración de aterrizaje

Eliminar las abreviaturas que están publicadas en el Libro I del
RACP.

Artículo 89: Ningún Operador y/o Explotador puede operar un avión
terrestre en operaciones EDTO sin que esté certificado o aprobado
para amaraje forzoso según los requerimientos del FAR 25.

Artículo 89: Ningún Operador y/o Explotador puede operar un avión
terrestre en operaciones EDTO sin que esté certificado o aprobado
para amaraje forzoso según los requerimientos del Libro II del RACP.
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Artículo 123, del Libro XIV, Parte I
No debe de haber referencia de otro estado.
9
El Libro II, establece los requerimientos para
matricular aeronaves en Panamá.

10

Cambio de nombre de la sección séptima del
Capítulo VII del Libro XIV parte II del RACP
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 123: Si se utiliza el procedimiento aprobado según el
Artículo 122 de esta sección, el Operador y/o Explotador cumplirá
con lo siguiente:
(1)
La razón de ascenso utilizada para calcular la trayectoria de
vuelo del avión será reducida por una cantidad, en pies por minuto,
igual a (0.079 - 0.106/N) VSO2 para aviones certificados según el FAR
25;
(2)
La altitud con todos los motores operando será suficiente
para que, en el evento de que el grupo motor crítico falle en cualquier
punto a lo largo de la ruta, el vuelo pueda proceder a un aeródromo
de alternativa predeterminado, utilizando este procedimiento;
(3)
El avión debe cumplir las disposiciones del Artículo 121 de
esta sección a una altitud de 300 m (1,000 ft) sobre el aeródromo
utilizado como de alternativa en este procedimiento;
(4)
El procedimiento debe incluir un método aprobado de cálculo
para vientos y temperaturas que de otra manera afectarían
adversamente a la trayectoria de vuelo;
(5)
Al cumplir con este procedimiento, se permitirá el vaciado
rápido de combustible en vuelo, si el Operador y/o Explotador
demuestra que:
a. La tripulación está instruida apropiadamente;
b. El programa de instrucción es adecuado; y
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para
asegurar que el avión llegará al aeródromo con las reservas
de combustible suficientes.
(6)
El Operador y/o Explotador especificará en el despacho o
liberación de vuelo, el aeródromo de alternativa que cumpla con los
requisitos de la Sección Cuadragésima Tercera del Capítulo XV de
esta Parte.
CAPÍTULO VII - LIMITACIONES EN LA PERFORMANCE:
AVIONES
Sección Séptima - Aviones certificados según el FAR 25,
propulsados por cuatro o más motores recíprocos: Limitaciones
en ruta con dos motores inoperativos

Artículo 123: Si se utiliza el procedimiento aprobado según el
Artículo 122 de esta sección, el Operador y/o Explotador cumplirá
con lo siguiente:
(1)
La razón de ascenso utilizada para calcular la trayectoria de
vuelo del avión será reducida por una cantidad, en pies por minuto,
igual a (0.079 - 0.106/N) VSO2 para aviones certificados en la
Categoría Transporte;
(2)
La altitud con todos los motores operando será suficiente
para que, en el evento de que el grupo motor crítico falle en cualquier
punto a lo largo de la ruta, el vuelo pueda proceder a un aeródromo
de alternativa predeterminado, utilizando este procedimiento;
(3)
El avión debe cumplir las disposiciones del Artículo 121 de
esta sección a una altitud de 300 m (1,000 ft) sobre el aeródromo
utilizado como de alternativa en este procedimiento;
(4)
El procedimiento debe incluir un método aprobado de cálculo
para vientos y temperaturas que de otra manera afectarían
adversamente a la trayectoria de vuelo;
(5)
Al cumplir con este procedimiento, se permitirá el vaciado
rápido de combustible en vuelo, si el Operador y/o Explotador
demuestra que:
a. La tripulación está instruida apropiadamente;
b. El programa de instrucción es adecuado; y
c. Se han tomado todas las precauciones necesarias para
asegurar que el avión llegará al aeródromo con las reservas
de combustible suficientes.
(6)
El Operador y/o Explotador especificará en el despacho o
liberación de vuelo, el aeródromo de alternativa que cumpla con los
requisitos de la Sección Cuadragésima Tercera del Capítulo XV de
esta Parte.
CAPÍTULO VII - LIMITACIONES EN LA PERFORMANCE:
AVIONES
Sección Séptima - Aviones certificados según el Categoría
Transporte, propulsados por cuatro o más motores recíprocos:
Limitaciones en ruta con dos motores inoperativos
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No debe de hacer referencia a otro reglamento

11
El libro II, ya no restringe solo a aviones FAR

No hacer referencia a otro reglamento.
12

El Libro II, no nos limita a aeronaves FAR.
Ítem 5 de este artículo dice 10 segundos, el FAR
25.1423 dice 3 segundos
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____

Actual

Propuesta

Artículo 195: Una persona no puede operar un avión de categoría
transporte equipado con un sistema de calefacción del tubo pitot, a
menos que el avión también esté equipado con un sistema de
indicación de calefacción del pitot operativo y que cumpla con lo
especificado en la Sección 25.1326 del FAR 25.
Artículo 200: El Operador y/o Explotador sólo debe operar un avión,
si tiene instalado un sistema de comunicación con los pasajeros que:
(1)
Funcione independientemente de los sistemas de
intercomunicación de la tripulación, excepto en el caso de los
microteléfonos, auriculares, micrófonos, conmutadores y dispositivos
de señalización;
(2)
Esté aprobado de acuerdo con lo requerido en el Libro II del
RACP;
(3)
Sea de fácil acceso para su utilización inmediata desde cada
puesto de los miembros de la tripulación de vuelo requerida;
(4)
Para cada una de las salidas de emergencia de pasajeros al
nivel del piso requeridas que dispongan de un asiento adyacente
para la tripulación de cabina, tengan un micrófono de fácil acceso
para el tripulante de cabina que esté sentado en dicho asiento,
excepto que un micrófono pueda servir para más de una salida
siempre que la proximidad de éstas permita la comunicación verbal
no asistida entre los miembros de la tripulación de cabina cuando
estén sentados;
(5)
Pueda ser puesto en funcionamiento en diez (10) segundos
por un miembro de la tripulación de cabina en cada estación del
compartimiento de la cabina de pasajeros desde donde se tiene
acceso para su uso;
(6)
Sea audible en todos los asientos para pasajeros, lavabos y
en los asientos y puestos de la tripulación de cabina; y
(7)
Para aviones fabricados el 27 de noviembre de 1990 o
después, que cumplan los requisitos de la Sección 25.1423 del FAR
25.

Artículo 195: Una persona no puede operar un avión de categoría
transporte equipado con un sistema de calefacción del tubo pitot, a
menos que el avión también esté equipado con un sistema de
indicación de calefacción del pitot operativo y que cumpla con lo
especificado en su Certificado de Tipo y el Libro II del RACP.
Artículo 200: El Operador y/o Explotador sólo debe operar un avión,
si tiene instalado un sistema de comunicación con los pasajeros que:
(1)
Funcione independientemente de los sistemas de
intercomunicación de la tripulación, excepto en el caso de los
microteléfonos, auriculares, micrófonos, conmutadores y dispositivos
de señalización;
(2)
Esté aprobado de acuerdo con lo requerido en el Libro II del
RACP;
(3)
Sea de fácil acceso para su utilización inmediata desde cada
puesto de los miembros de la tripulación de vuelo requerida;
(4)
Para cada una de las salidas de emergencia de pasajeros al
nivel del piso requeridas que dispongan de un asiento adyacente
para la tripulación de cabina, tengan un micrófono de fácil acceso
para el tripulante de cabina que esté sentado en dicho asiento,
excepto que un micrófono pueda servir para más de una salida
siempre que la proximidad de éstas permita la comunicación verbal
no asistida entre los miembros de la tripulación de cabina cuando
estén sentados;
(5)
Pueda ser puesto en funcionamiento en diez (10) segundos
por un miembro de la tripulación de cabina en cada estación del
compartimiento de la cabina de pasajeros desde donde se tiene
acceso para su uso; y
(6)
Sea audible en todos los asientos para pasajeros, lavabos y
en los asientos y puestos de la tripulación de cabina.
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Actual

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

Artículo 208: Tipos:
(1)
Los FDR de Tipo I y IA deben registrar los parámetros
necesarios para determinar con precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de los motores, configuración y
operación del avión.
(2)
Los FDR de Tipos II y IIA deben registrar los parámetros
necesarios para determinar con precisión la trayectoria de vuelo,
velocidad, actitud, potencia de los motores y configuración de los
dispositivos de sustentación y resistencia aerodinámica del avión.

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

Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Artículo 208: (Reservado)
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Actual
Artículo 209: Funcionamiento.
(1)
Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 27,000 kg (59,400 libras) cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1
de enero de 1989, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un
FDR de Tipo I.
(2)
Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 5,700 kg (12,500) libras) y hasta 27,000 kg
(59,400 libras) inclusive cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989, o
a partir de esa fecha, deben estarán equipados con un FDR
aprobado de Tipo II,

14

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

(3)
Todos los aviones de turbina cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya extendido por primera vez el 1
de enero de 1987 o a partir de esa fecha, pero antes del 1 de enero
de 1989 que tengan un peso (masa) máximo certificado de despegue
superior a 5,700 kg (12,500) libras, salvo los indicados en el numeral
(4) del presente Artículo, deben estarán equipados con un FDR que
registre la hora, altitud, velocidad relativa, aceleración normal y
rumbo.
(4)
Todos los aviones de turbina que tengan una masa máxima
certificada de despegue superior a 27,000 Kg, cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1
de enero de 1987, o a partir de esa fecha, pero antes del 1 de enero
de 1989, deben estarán equipados con un FDR de Tipo II.
(5)
Todos los aviones de turbina que tengan un peso (masa)
máximo certificado de despegue superior a 5,700 kg (12,500) libras,
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido
antes del 01 de enero de 1987, estarán equipados con FDR que
registre hora, altitud, velocidad relativa, aceleración normal y rumbo.
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta
Artículo 209: Aplicación.
(1)
Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 27,000 kg (59,400 lbs) cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 1
de enero de 1989, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un
FDR que registrará por lo menos los primeros 32 parámetros
enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 2, de este Libro.
(2)
Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue superior a 5,700 kg (12,500 lbs) y hasta 27,000 kg
(59,400 lbs) inclusive cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de 1989, o
a partir de esa fecha, deben estarán equipados con un FDR
aprobado que registrará por lo menos los primeros 16 parámetros
enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 2, de este Libro.
(3)
Todos los aviones de turbina cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya extendido por primera vez
antes del 1 de enero de 1989 que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 5,700 kg (12,500 lbs), salvo los
indicados en el numeral (4) del presente Artículo, deben estarán
equipados con un FDR que registrará por lo menos los primeros 5
parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 2, de este
Libro.
(4)
Todos los aviones de turbina que tengan una masa máxima
certificada de despegue superior a 27,000 Kg (59,400 lbs), cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por
primera vez el 1 de enero de 1987, o a partir de esa fecha, pero
antes del 1 de enero de 1989, deben estarán equipados con un FDR
que registrará por lo menos los primeros 16 parámetros enumerados
en la Tabla A8-1 del Apéndice 2, de este Libro
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Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

Artículo 209: (continuación)
(6)
Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 5,700 kg (12,500) libras, cuyo
certificado de aeronavegabilidad haya sido expedido por primera vez
después del 1 de enero de 2005, deben estarán equipados con FDR
aprobado de Tipo IA.
(7)
Todos los aviones que estén obligados a registrar la
aceleración normal, la aceleración lateral y la aceleración
longitudinal, cuyo certificado de tipo se haya expedido por primera
vez cuya solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2016, o a partir de esa fecha, y
que deban estar equipados con un FDR registrarán dichos
parámetros a un intervalo máximo de muestreo y registro de 0,0625
segundos.
(8)
Todos los aviones que estén obligados a registrar la acción
del piloto en los mandos primarios de vuelo o la posición de las
superficies de mando primarias (cabeceo, balanceo, guiñada), cuyo
certificado de tipo se haya expedido por primera vez cuya solicitud
de certificación de tipo se haya presentado a un Estado contratante
el 1 enero de 2016, o a partir de esa fecha, y que deban estar
equipados con FDR registrarán dichos parámetros a un intervalo
máximo de muestreo y registro de 0,125 segundos.
(9)
Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue de más de 27,000 kg (59,400 libras) y autorizados para
transportar más de 19 pasajeros, cuya solicitud de certificación de
tipo se haya presentado a un Estado contratante el 1 de enero de
2021, o a partir de esa fecha, estarán equipados con un registrador
combinado (FDR/CVR) ubicado lo más cerca posible del puesto de
pilotaje y un registrador de vuelo de desprendimiento automático
(ADFR) ubicado lo más cerca posible de la parte posterior del avión
de conformidad con el Apéndice 2.

Artículo 209: (continuación)
(5)
Todos los aviones de turbina cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez antes
del 1 de enero de 1987, que tengan una masa máxima certificada de
despegue superior a 27,000 kg (59,400 lbs), deberían estar
equipados con un FDR que debería registrar, además de los
primeros 5 parámetros enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 2,
los parámetros adicionales que sean necesarios para cumplir con los
objetivos de determinar:
a. la actitud del avión al alcanzar su trayectoria de vuelo; y
b. las fuerzas básicas que actúan sobre el avión y que le
conducen a la trayectoria de vuelo lograda y el origen de tales
fuerzas básicas.
(6)
Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 5,700 kg (12,500 lbs), cuyo
certificado de aeronavegabilidad haya sido expedido por primera vez
después del 1 de enero de 2005, deben estarán equipados con FDR
aprobado que registrará por lo menos los primeros 78 parámetros
enumerados en la Tabla A8-1 del Apéndice 2.
(7)
Todos los aviones con una masa máxima certificada de
despegue de más de 5,700 kg (12,500 lbs) cuyo certificado individual
de aeronavegabilidad se expida por primera vez el 1 de enero de
2023 o en fecha posterior deberían estar equipados con un FDR
capaz de registrar como mínimo los 82 parámetros enumerados en
la Tabla A8-1 del Apéndice 2.
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15

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

16

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

17

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]
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Actual
Artículo 210: Descontinuación.
(1)
Los FDR de banda metálica dejarán de utilizarse el 1 de
enero de 1995.
(2)
Los FDR analógicos de frecuencia modulada (FM) dejarán
de utilizarse a partir del 1 de enero de 2012.
(3)
Los FDR de película fotográfica dejarán de utilizarse el 1 de
enero de 2003.
(4)
Los FDR de cinta magnética dejarán de utilizarse a partir del
1 de enero de 2016.
Artículo 211: Duración. Todos los FDR deberán poder conservar la
información registrada durante por lo menos las últimas 25 horas de
su funcionamiento, salvo los FDR de Tipo IIA, los cuales deberán
poder conservar la información registrada durante por lo menos los
últimos 30 minutos de su funcionamiento.
Artículo 215: Sistemas registradores de la voz en el puesto de
pilotaje (CVR), sistemas registradores de audio en el puesto de
pilotaje (CAR).
(1)
Funcionamiento.
a. Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 5,700 Kg (12,500) libras y
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido el 1 de enero de 2003, o a partir de esa fecha,
deberán estar equipados con CVR capaz de conservar la
información registrada durante por lo menos las dos últimas
horas de su funcionamiento.
b. Todos los aviones que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 5,700 Kg (12,500) libras y
cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya
expedido por primera vez el 1 de enero de 1987, o en fecha
posterior, estarán equipados con CVR.
c. Todos los aviones de turbina cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido antes del 1
de enero de 1987, que tengan un peso (masa) máximo
certificado de despegue superior a 27,000 Kg (59,400) libras,
estarán equipados con CVR.

Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Artículo 210: Tecnología de registro. Los FDR y ADRS no utilizarán
banda metálica, frecuencia modulada (FM), película fotográfica o
cinta magnética.

Artículo 211: Duración. Todos los FDR deberán poder conservar la
información registrada durante por lo menos las últimas 25 horas de
su funcionamiento.

Artículo 215: Sistemas registradores de la voz en el puesto de
pilotaje (CVR), sistemas registradores de audio en el puesto de
pilotaje (CAR).
(1)
Aplicación.
Todos los aviones cuyo certificado de
aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 30
de septiembre de 1969, o en fecha posterior, estarán equipados con
CVR.
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Comentarios

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]
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Actual

Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta

Artículo 215: (continuación)

Artículo 215: (continuación)

(2)
Fuente de alimentación alternativa para los registradores de
la voz en el puesto de pilotaje.
a. Una fuente de alimentación alternativa se activará
automáticamente y permitirá que el equipo siga funcionando
durante 10 ± 1 minutos cada vez que se interrumpa el
suministro de energía del avión al registrador, ya sea debido
a una interrupción normal o a cualquier otra pérdida de
energía. La fuente de alimentación alternativa alimentará el
CVR y los componentes de los micrófonos del puesto de
pilotaje asociados al mismo. El CVR se localizará lo más
cerca posible de la fuente de alimentación alternativa.
b. Todos los aviones de una masa máxima certificada de
despegue de más de 27,000 kg (59,400) libras, cuya
solicitud de certificación de tipo se haya presentado a un
Estado contratante el 1 de enero de 2018, o a partir de esa
fecha, estarán equipados con una fuente de alimentación
alternativa, como se define en el numeral (2) del Artículo 215
de esta sección que suministre energía eléctrica al CVR
delantero en el caso de registradores combinados.
(3)
Discontinuación. Los CVR alámbricos y de cinta magnética
dejarán de utilizarse a partir del 1 de enero de 2016.
(4)
Duración.
a. Todos los CVR deben de ser capaces de conservar la
información registrada durante al menos las últimas dos
horas de su funcionamiento.
b. Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue de más de 27,000 Kg (59,400 libras) y cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido
por primera vez el 01 de enero de 2021, o a partir de esa
fecha, estarán equipados con un CVR capaz de conservar la
información registrada durante al menos las últimas
veinticinco horas de su funcionamiento.

(2)
Fuente de alimentación alternativa para los registradores de
la voz en el puesto de pilotaje.
a. Una fuente de alimentación alternativa se activará
automáticamente y permitirá que el equipo siga funcionando
durante 10 ± 1 minutos cada vez que se interrumpa el
suministro de energía del avión al registrador, ya sea debido
a una interrupción normal o a cualquier otra pérdida de
energía. La fuente de alimentación alternativa alimentará el
CVR y los componentes de los micrófonos del puesto de
pilotaje asociados al mismo. El CVR se localizará lo más
cerca posible de la fuente de alimentación alternativa.
b. Todos los aviones de una masa máxima certificada de
despegue de más de 27,000 kg (59,400 lbs), cuya solicitud
de certificación de tipo se haya presentado a un Estado
contratante el 1 de enero de 2018, o a partir de esa fecha,
estarán equipados con una fuente de alimentación
alternativa, como se define en el numeral (2) del Artículo 215
de esta sección que suministre energía eléctrica al CVR
delantero en el caso de registradores combinados.
(3)
Tecnología de registro. Los CVR y CARS no utilizarán cinta
magnética ni serán alámbricos.
(4)
Duración.
a. Todos los CVR deben de ser capaces de conservar la
información registrada durante al menos las últimas dos
horas de su funcionamiento.
b. Todos los aviones que tengan una masa máxima certificada
de despegue de más de 27,000 Kg (59,400 lbs) y cuyo
certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido
por primera vez el 01 de enero de 2021, o a partir de esa
fecha, estarán equipados con un CVR capaz de conservar la
información registrada durante al menos las últimas
veinticinco horas de su funcionamiento.
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18

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

Artículo 216: Registradores de enlace de datos (DLRS)
(1)
Aplicación
a. Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de
2016, o a partir de esa fecha, que utilicen cualquiera de las
aplicaciones para establecer comunicaciones por enlace de
datos enumeradas en el Párrafo f, del Apéndice 2 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 aviones que el 1 de enero de 2016, o a partir 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 Párrafo f, del Apéndice 2 de esta Parte y que
deban llevar un CVR grabarán en un registrador de vuelo 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 de enlace de datos deberán poder
correlacionarse con los registros de audio el puesto de pilotaje.

19

Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

Artículo nuevo
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____
Propuesta
Artículo 216: Registradores de enlace de datos (DLRS)
(1)
Aplicación
a. Todos los aviones cuyo certificado de aeronavegabilidad
individual se haya expedido por primera vez el 1 de enero de
2016, o a partir de esa fecha, que utilicen cualquiera de las
aplicaciones para establecer comunicaciones por enlace de
datos enumeradas en el Párrafo 5.1.2, del Apéndice 2 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 aviones que el 1 de enero de 2016, o a partir 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 Párrafo 5.1.2, del Apéndice 2 de esta Parte y
que deban llevar un CVR grabarán en un registrador de
vuelo protegido contra accidentes 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 de enlace de datos podrán
correlacionarse con los registros de audio del puesto de pilotaje.
Artículo 216A: Registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina:
1.
Todos los aviones con una masa máxima de despegue de
más de 27,000 kg (59,400 lbs) cuya solicitud de certificación de tipo
se presente a un Estado contratante el 1 de enero de 2023, o a partir
de esa fecha, estarán equipados con un registrador de vuelo
protegido contra accidentes, el cual registrará la información que se
muestra a la tripulación de vuelo en las pantallas electrónicas, así
como la operación por parte de la tripulación de vuelo de los
interruptores y selectores, como se define en el Apéndice 2.
2.
La duración del registro de la interfaz tripulación de vuelomáquina será como mínimo las últimas dos horas.
3.
Los registros de la interfaz tripulación de vuelo-máquina
podrán correlacionarse con los registros de audio en el puesto de
pilotaje.
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Propuestas al Libro: _XIV, Parte I____
Área Responsable: _DSA-NRA___
Fecha de Propuesta: _13/ago/2018_____

Comentarios

Actual

Propuesta

No deben de haber referencia de otros estados
en Nuestro RACP
Por auditoria IASA
Solo los fabricantes de aeronaves cumplen con
el FAR 25, durante el proceso de certidicación
de una aeronave categoría transporte.
Enmienda 43 del anexo 6, parte I, elimina los
tipos de FDR, tipos ya no es una clasificación
[DSA no tiene comentarios, ver nota AACMEMO-2018-2123]

Artículo 238: Cada salida de emergencia (que no sea sobre las
alas) de un avión terrestre que transporte pasajeros que esté a más
de 1,83 m (6 ft) del suelo con el avión en tierra y con el tren de
aterrizaje extendido, debe tener un medio aprobado (en
cumplimiento con los requisitos de la Sección 25.810 del FAR 25),
para auxiliar a los ocupantes durante su descenso hacia el suelo.

Artículo 238: Cada salida de emergencia (que no sea sobre las
alas) de un avión terrestre que transporte pasajeros que esté a más
de 1,83 m (6 ft) del suelo con el avión en tierra y con el tren de
aterrizaje extendido, debe tener un medio aprobado, para auxiliar a
los ocupantes durante su descenso hacia el suelo.

Ver documento adjunto para el apéndice 2

Ver documento adjunto para el apéndice 2 (propuesta)

Todo el Apéndice 2 del Libro XIV, Parte I del
RACP es actualizado
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