
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

SECCION 2 

SUBPARTE K 

 

MAC/MEI SUBPARTE K - INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

 

MEI C-N 3.630 

Instrumentos y Equipos- Instalación y aprobación 

(Ver C-N 3.630) 

 

1. Para los instrumentos y equipos requeridos por la Subparte K del RAC C-N 3,  

“Aprobado” indica que se ha demostrado cumplimiento con las especificaciones de 

rendimiento y los requisitos de diseño JTSO aplicables y en vigor a la fecha de la solicitud 

de aprobación del equipo.  Cuando no exista una JTSO, se utilizará el estándar de 

Aeronavegabilidad aplicable, excepto que C-N 3 o RAC 26,  estándar equivalente, 

establezcan otra cosa. 

2. “Instalado” indica que la instalación de instrumentos y equipos ha demostrado 

cumplimiento con los requisitos de Aeronavegabilidad aplicables al RAC 27/ RAC 29,  o el 

código utilizado para la certificación de tipo, así como con cualquier otro requisito 

establecido en C-N 3. 

3. Los instrumentos y equipos aprobados de acuerdo con las especificaciones de 

rendimiento y otros requisitos designados diferentes que los JTSOs, antes de las fechas 

de aplicabilidad prescritas en el RAC C-N 3.001 (b), sean aceptables para su uso e 

instalación en los helicópteros cuyo propósito es el Transporte Aéreo Comercial a 

condición de que cualquier requisito adicional del RAC C-N cumpla con éste. 

 

4. Cuando una nueva versión de un JTSO (o de una especificación diferente a los JTSO) 

es publicado, los instrumentos y equipos aprobados en acuerdo con los primeros 

requisitos,  puede ser usado o instalado en helicópteros cuyo propósito es el Transporte 
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Aéreo Comercial siempre que dichos instrumentos y equipo estén operativos a no ser que 

requieran ser retirados de servicio o su retirada sea mediante una enmienda del RAC C-N 

3 o del RAC 26. 

 

MEI C-N 3.647 

Equipos para operaciones requiriendo una radio comunicación y/ o un sistema de 

radio navegación 

(Ver C-N 3.647) 

 

El audífono, como es requerido por el RAC C-N 3467, consiste en un dispositivo de 

comunicación que incluye dos auriculares para recibir y un micrófono para transmitir 

señales de audio al sistema de comunicación del helicóptero.  Para cumplir con los 

requisitos mínimos de rendimiento, los auriculares y el micrófono debería coincidir con las 

características del sistemas de comunicación y con el ambiente de la cabina de mando.  

El audífono debería ser lo suficientemente ajustable para que encaje en la cabeza de los 

pilotos.  El auge de los micrófonos de los audífonos debería ser del tipo que cancela el 

ruido. 

 

MAC C-N 3.650/3.652 

Instrumentos de Vuelo y de Navegación y Equipos Asociados 

(Ver C-N 3.650/3.652) 

 

1. Requisitos individualizados de estos párrafos pueden cumplirse mediante la 

combinación de instrumentos o sistemas integrados de vuelo, o mediante una 

combinación de parámetros en pantallas electrónicas de forma que la información 

disponible para cada piloto requerido no sea menor que la proporcionada por los 

instrumentos y equipos asociados como lo especifica esta Subparte. 

 

2. Los requisitos de equipamiento de estos párrafos pueden cumplirse por métodos 

alternativos de cumplimiento cuando se haya demostrado una seguridad equivalente de la 

instalación durante la aprobación del certificado tipo del helicóptero para el tipo de 

operación prevista. 
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MEI C-N 3.650/3.652 

Instrumentos de Vuelo y de Navegación y Equipos Asociados  

(Ver C-N 3.650/3.652) 

 

 

SERIE 

 

VUELOS VFR 

 

VUELOS IFR O DE 

NOCHE 

INSTRUMENTOS PILOTO 

UNICO 

DOS 

PILOTOS 

REQUERI

DOS 

PILOTO 

UNICO 

DOS 

PILOTOS 

REQUERI

DOS 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 Brújula 

Magnética 

1 1 1 1 

2 Reloj de 

precisión 

1 1 1 1 

3 Indicador OAT 1 1 1 1 

4 Altímetro 

Sensitivo de 

Presión 

1 2 2 2 

5 Indicador de 

velocidad 

1 2 1 2 

6 Calefacción del 

Sistema pitot 

_____ ______ 1 2 

7 Indicador de 

falla de la 

calefacción del 

pitot 

_____ ______ 1 (Ver 

Nota 2) 

2 (Ver 

Nota 2) 

8 Indicador de 

velocidad 

vertical 

1 2 1 2 
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9 Indicador de 

viraje y 

resbalamiento, 

o coordinador 

de virajes 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

10 Indicador de 

Actitud 

1/2 

(Ver Nota 

1) 

1/2 

(Ver Notas 

1) 

1 2 

11 Indicador 

girodireccional 

1 

(Ver Nota 

1) 

2 

(Ver Notas 

1) 

1 2 

12 Indicador de 

actitud de 

reserva 

_____ ______ 1 1 

 

NOTA  

1 Un indicador adicional de actitud, requerido por helicópteros con una masa 

máxima certificada de despegue (MCTOM) de más de 3175 kg o cuando opera 

sobre agua, fuera de la vista de la tierra o cuando la visibilidad es menor a 1500m. 

 

2 Requerido para helicópteros con una masa máxima certificada de despegue 

(MCTOM) de más de 3175 kg con una configuración máxima aprobada de 

asientos para pasajeros (MAPSC) de más de 9 pasajeros. 

 

MAC C-N 3.650(g) & 3.652(k) Instrumentos de Vuelo y de Navegación y Equipos 

Asociados  

(Ver C-N 3.650(g) & 3.652(k) 

 

Una manera de indicar la temperatura del aire exterior puede ser un indicador de 

temperatura que proporcione indicaciones convertibles a la temperatura del aire exterior. 
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MAC C-N 3.652(d) & (m) (2) 

Instrumentos de Vuelo y Navegación, y Equipos Asociados 

(Ver C-N 1.650(p)/1.652(s) 

Se acepta un indicador de aviso de calefacción de pitot combinado, siempre que exista la 

posibilidad de identificar el calefactor que ha fallado en sistemas de dos o más sensores. 

 

MEI C-N 3.655 

Procedimientos para operaciones de un único piloto en condiciones IFR sin piloto 

automático 

(Ver C-N 3.655) 

1. Los operadores con aprobación para conducir operaciones de un único piloto  en 

condiciones IFR en un helicóptero sin altitude hold y heading mode, debería establecer 

procedimientos para proporcionar niveles equivalentes de seguridad.  Estos 

procedimientos deberían incluir lo siguiente: 

a. Entrenamiento apropiado y verificación adicional a lo contenido en 

       el Apéndice 1 del RAC C-N 3.940 (c). 

 

b. Incrementos apropiados de los mínimos de operación del helipuerto contenido 

en el Apéndice 1 del RAC C-N 3.430. 

 

2. Cualquier sector del vuelo que debe de ser conducido en IMC no debería  ser planeado 

para exceder de 45 minutos. 

MAC C-N 3.690(b)(6) 

Sistema de interfono para los Miembros de la Tripulación 

(Ver C-N 3.690(b)(6)) 

1 La manera para determinar si una llamada por el interfono es normal o de emergencia 

podrá ser una, o combinación, de las siguientes: 

i Luces de diferentes colores 
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ii Códigos definidos por el operador (p.e. diferentes números de timbres para 

llamadas normales y de emergencia) 

iii Cualquier otro tipo de indicación aceptable para la Autoridad. 

 

MEI C-N 3.700 

Registradores de voz de Cabina de Mando - 1 

(Ver C-N 3.700)  

Los requisitos operacionales de rendimiento para los Registradores de voz de Cabina de 

Mando en deberían ser aquellos establecidos en el Documento ED56A (Requisitos 

mínimos operacionales de rendimiento para los Sistemas de los Registradores de Voz de 

Cabina de Mando) de EUROCAE, fechado Diciembre de 1993. 

MEI C-N 3.705 

Registradores de voz de Cabina de Mando - 2 

(Ver C-N 3.705) 

Deberían tomarse en cuenta los requisitos operacionales de rendimiento del Documentos 

ED56 o ED56A (Requisitos mínimos operacionales de rendimiento para los Sistemas de 

los Registradores de Voz de Cabina de Mando), de EUROCAE, fechado Febrero de 1988 

y Diciembre de 1993 respectivamente. 

 

MEI C-N 3.715/ 3.720 

Registradores de Datos de Vuelo – 1 y 2 

(Ver C-N 3.715/3.720) 

Los requisitos operacionales de rendimiento para los Registradores de Vuelo establecidos 

en el documento ED55 (Especificaciones Mínimas Operacionales de Rendimiento para los 

Sistemas de los Registradores de Datos de Vuelo) de EUROCAE, fechado Mayo de 1990. 
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 MAC C-N 3.715 (c) (3) 

Registradores de Datos de Vuelo – 1 (Parámetros a ser registrados) 

(Ver C-N 3.715 (c)) 

1. Los parámetros para cumplir con el RAC C-N 3.715 (c) (3) están definidas en el 

Documento ED 55 Especificaciones Mínimas Operacionales de Rendimiento para los 

Sistemas de los Registradores de Datos de Vuelo, de EUROCAE, fechado Mayo del 

1990.  Las secciones relevantes están contenidas en las siguientes Tablas:  

a.   Son aplicables para helicópteros con una masa máxima certificada para 

despegue (MCTOM) de más de 3175 kg hasta e incluyendo 7000 kg, Tabla A1.4, 

parámetros 1 a 15 del Documento ED 55; 

b.  Son aplicables para helicópteros con una masa máxima certificada para 

despegue (MCTOM) de más de 7000 kg Tabla A1.2, parámetros 1 a 30, del 

Documento ED 55; 

c.   Para helicópteros con sistemas electrónicos de pantalla los parámetros 

adicionales a ser registrados son incluidos en la Tabla A1.5, parámetros 6 a 15, o 

el Documento ED 55; 

(a) La magnitud de la modificación requerida 

(b) El periodo en tierra; y 

(c) Desarrollo del software del sistema 

 

d.   Para helicópteros con diseño único o novedoso o características 

operacionales; los parámetros adicionales tendrán que ser registrados según lo 

acordado por la autoridad de certificación. Estos pueden incluir aquellos 

catalogados en la Tabla A1.5 del Documento ED 55. 

 

NOTA: EL término “donde sea factible” usado en la columna de comentarios de la Tabla 

A1.5 significa que lo siguiente debería de tomarse en cuenta: 

i. Si el sensor ya está disponible o puede ser incorporado fácilmente; 

ii. Suficiente capacidad está disponible en el sistema de registro de vuelo 
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iii.  Para datos de navegación (selección de frecuencia nav, distancia DME, latitud, 

longitud, velocidad terrestre y deriva) las señales están disponibles en forma 

digital 

iv. El grado de modificación requerida 

v. El tiempo de estadía en tierra 

vi. Desarrollo del software del equipo. 

 

MEI C-N 3.715 (h)/ 3.720 (h) 

Registradores de datos de vuelo – 1 y 2 (Registradores Inoperativos) 

(Ver C-N 3.715 (h)/ 3.720 (h)) 

1. Con respecto al criterio de despacho del RAC C-N 3.715 (h)/ 3.720 (h), el registrador 

de datos de vuelo se considera inoperante cuando cualquiera de las siguientes 

condiciones existen: 

a.   La pérdida de la función que tiene la grabación de vuelo es evidente para la 

tripulación de vuelo durante el cheque prevuelo,  por ejemplo por medio de los 

monitores del status de sistemas proporcionado en acuerdo con el documento ED 

55 de EUROCAE fechado Mayo del 1990 párrafo 2.6.1; o 

b.   La necesidad de mantenimiento ha sido identificada por los monitores del 

sistema con el ajuste de un indicador y la razón de ese ajuste no ha sido 

determinada; o 

c.  Los análisis de los registro de datos o de las acciones de mantenimiento han 

reflejado que más del 5% del número total de los parámetros individuales (variable 

y distinto) requeridos a ser registrados para ese helicóptero en particular, no son 

registrados apropiadamente. 

NOTA: Cuando una grabación inapropiada afecta un 5% de los parámetros o menos; el 

operador debe de tomar una acción correctiva oportuna de acuerdo con los 

procedimientos aprobados del mantenimiento , por ejemplo como es requerido por 

documento ED 55 de EUROCAE fechado en Mayo de 1990, párrafos 2.16.2 y A4.1.1 
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MAC C-N 3.720 (c) (3) 

Registradores de datos de vuelo – 2 (Parámetros ha ser Registrados) 

(Ver C-N 3.720 (c) (3)) 

La conformidad con el RAC C-N 3.720 (c) (3) puede ser mostrado registrando, hasta 

donde sea factible, los parámetros relevantes como es definido en el Documento ED 55 

Especificaciones Operacionales Mínimas del Desempeño para Sistemas de Grabadora de 

Datos de Vuelo de EUROCAE, fechado Mayo de 1990. Las secciones relevantes se 

encuentran en las siguientes Tablas: 

a.  Son aplicables para helicópteros con un masa máxima certificada para 

despegue (MCTOM) de más de 3.175 kg hasta e incluyendo  7.000 kg. Tabla A1.4, 

parámetros 1 a 15 del Documento ED 55. 

b.  Son aplicables para helicópteros con un masa máxima certificada para 

despegue (MCTOM) de más de 7.000 kg Tabla A1.2, parámetros 1 a 30 del 

Documento ED 55. 

c. Para helicópteros con sistemas electrónicos de pantalla los parámetros 

adicionales para ser registrados están incluidos en la Tabla A1.2, parámetros 1 a 

15,  del Documento ED 55. 

d. Para helicópteros con un diseño único o novedoso o con características 

operacionales, los parámetros adicionales necesitarán ser registrados como se 

acordó con la Autoridad de la Certificación.  Estos pueden incluir aquellos listados 

en la Tabla A1.5 del Documento ED 55. 

NOTA: EL término “donde sea factible” usado en la columna de comentarios de la Tabla 

A1.5 y el término “hasta donde sea factible”, utilizado en el párrafo 1 anteriormente citado 

significa que se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 

i.Si el sensor ya está disponible o puede ser incorporado  fácilmente; 

ii.Suficiente capacidad está disponible en el sistema de registro de vuelo 

iii.Para datos de navegación (selección de frecuencia nav,    distancia  DME, 

latitud, longitud, velocidad terrestre y deriva) las señales están disponibles en 

forma digital 

vi.  El grado de modificación requerida 
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v. El tiempo de estadía en tierra 

vi.  Desarrollo del software del equipo. 

 

MAC C-N 3.745 

Botiquín de Primeros Auxilios 

(Ver C-N 3.745) 

Este botiquín debería incluir lo siguiente: 

- Vendas (sin especificar) 

- Vendas para quemaduras (sin especificar) 

- Vendas para heridas, pequeñas y grandes 

- Imperdibles y tijeras 

- Gasa adhesiva pequeña 

- Limpiador antiséptico para heridas 

- Suturas cutáneas adhesivas 

- Esparadrapo 

- Equipo de reanimación desechable 

- Analgésico simple, p.e. paracetamol 

- Antiemético, p.e. cinarizina 

- Descongestionados nasal 

- Manual de primeros auxilios 

- Tablillas para extremidades superiores e inferiores 

- Antiácido gastrointestinal + 

- Medicación antidiarreica, p.e. Loperamida + 

- Código de señales visuales tierra/aire para los supervivientes 

- Guantes desechables. 

- Un listado del contenido en al menos dos idiomas (inglés u otro). Además debe 

incluir información acerca de los efectos y efectos secundarios de los fármacos 

que se llevan. 
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NOTA: Aunque no se requiere llevar un irrigador de ojos en este botiquín, debe estar 

disponible para su utilización en tierra. 

+Para helicópteros con más de 9 asientos instalados para pasajeros. 

 

MAC C-N 3.790 

Extintores de Fuego Manuales 

(Ver C-N 3.790) 

1. El numero y ubicación de los extintores manuales debe ser tal que estén 

adecuadamente disponibles para su uso, teniendo en cuenta el numero y tamaño de 

los compartimentos de pasajeros, la necesidad de minimizar el peligro de 

concentraciones de gas toxico y la ubicación de los baños, cocinas, ..etc. Estas 

consideraciones podrían dar lugar a que el número de extintores a bordo sea mayor 

que el requerido. 

2. Debe haber, como mínimo, un extintor convenientemente instalado en la cabina de 

mando para atacar tanto fuegos producidos por líquidos inflamables como por equipos 

eléctricos. Pueden requerirse extintores adicionales para la protección de otros 

compartimentos accesibles a la tripulación en vuelo. No deberían utilizarse en la 

cabina de vuelo, ni en ningún otro compartimento no separado por una partición de la 

cabina de vuelo,  extintores  de productos químicos secos, debido al efecto 

adverso sobre la visión durante la descarga y , si es no conductor, a la interferencia 

con los contactos eléctricos debido a los residuos químicos. 

3. Cuando sólo se requiere un único extintor manual en el compartimento de 

pasajeros, debe ubicarse cerca de la estación del tripulante de cabina, en su caso. 

4. Cuando se requieren dos o más extintores manuales en el compartimento de 

pasajeros, y su ubicación no está estipulada teniendo en cuenta las consideraciones 

del párrafo 1 anterior, un extintor debería estar localizado cerca de cada extremo de la 

cabina, y el resto distribuido tan uniformemente como sea posible. 
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5. A menos que el extintor sea claramente visible, su ubicación debería estar indicada 

mediante una placa o rotulo. Se pueden utilizar símbolos apropiados para suplementar 

a la placa o rotulo. 

 

MAC C-N 3.810 

Megáfonos 

(Ver C-N 3.810) 

Cuando un megáfono sea requerido, debe estar fácilmente accesible desde el puesto 

asignado al Tripulante de Cabina. Cuando se requieran dos o más megáfonos, deben 

estar distribuidos adecuadamente por la cabina de pasajeros y fácilmente accesibles para 

los Tripulantes de Cabina asignados directamente a la evacuación de emergencia. Lo 

anterior no requiere necesariamente que los megáfonos estén ubicados de forma que 

puedan ser alcanzados por un miembro de la tripulación, desde su asiento asignado, y 

con los dispositivos de sujeción ajustados. 

 

MEI C-N 3.820 

Transmisor automático de localización de emergencia  

(Ver C-N 3.820)  

1. Los diferentes tipos de transmisores automáticos de localización de emergencia son: 

 a. Fijo automático (ELT(AF)). Este tipo de ELT está previsto para que esté 

permanentemente sujeto al helicóptero, tanto antes como después de un 

accidente, y está diseñado para ayudar al equipo SAR en la localización del 

lugar del accidente o del/los superviviente (s);  

 b. Portátil automático (ELT(AP)). Este tipo de ELT está previsto para que esté 

rígidamente unido al helicóptero antes del accidente, pero que se pueda retirar 

fácilmente después del accidente. Funciona como un ELT durante el accidente. 

Si el ELT no emplea una antena integral, se podrá desconectar la antena 

montada en el helicóptero, y una antena auxiliar (almacenado en el estuche del 

ELT) se acoplará al ELT.  El ELT podrá ser atado a un superviviente o a una 

2-K-12 
                                                                       20-01-06 

Página 12 de 23 



 
 
 
 
 
 

balsa salvavidas.  Este tipo de ELT está diseñada para ayudar al equipo SAR 

en la localización del lugar del accidente o del/los supervivientes. 

 c. Despliegue automatico (ELT(AD)). Este tipo de ELT está previsto para que 

esté rígidamente unido al helicóptero antes del accidente y expulsado y 

desplegado automáticamente después de que el sensor de accidente haya 

determinado que ha ocurrido un accidente.  Este ELT debe flotar en el agua, y 

esta diseñado para que ayude al equipo SAR en la localización del lugar del 

accidente. 

 

2. Para minimizar la posibilidad de daño en el caso del impacto producido por el accidente 

el Transmisor Automático de Localización de Emergencia debe estar rígidamente fijo a la 

estructura del helicóptero y tan lejos como sea posible, con su antena y conexiones 

dispuestas de forma que se aumente la probabilidad de que siga emitiendo la señal 

después del accidente. 

 

MEI C-N 3.825 

Chalecos Salvavidas 

(Ver C-N 3.825) 

A os efectos del C-N 3.825,  los cojines de los asientos no se consideran dispositivos de 

flotación. 

MEI C-N 3.827 

Trajes para la Supervivencia de la Tripulación – Cálculo del tiempo de 

Supervivencia 

(Ver RAC C-N 3.827) 

1. Introducción 

1.1 Una persona sumergida accidentalmente en mares fríos, (típicamente cerca de la 

costa de Europa Septentrional) tendrá una mejor oportunidad de sobrevivir si él lleva 

puesto un traje efectivo de supervivencia además de un chaleco Salvavidas. Por llevar 
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puesto el traje de supervivencia, él puede disminuir el régimen del descenso de la 

temperatura del cuerpo y protegerse del gran riesgo de ahogarse producto de la 

inhabilitación causada por la hipotermia. 

1.2.  El sistema completo del traje de supervivencia - el traje, el chaleco salvavidas y la 

ropa llevada por debajo del traje - deben ser capaces de mantener  vivo a quien los 

lleva puestos para que los servicios de rescate lo encuentren y lo rescaten. En la 

práctica, el límite está acerca de las 3 horas. Si un grupo de personas que se 

encuentran en el agua no pueden ser rescatadas dentro de este tiempo, es probable 

que ellos se hayan separado y dispersado. Si se espera que la protección en agua sea 

requerida por períodos de más de 3 horas, las mejoras se deben buscar en los 

procedimientos de búsqueda y rescate antes que en la inmersión del traje de 

protección. 

2. Definiciones 

2.1 Clo Value: La unidad usada por los fisiólogos para definir el valor del material 

aislante del traje.  Un traje ejecutivo y las prendas de ropa interior utilizados en una 

oficina tiene una valor de in-air insulation de 1 clo.  Los Clo values son 

sustancialmente reducidos cuando el traje es comprimido (así como por una 

compresión hidrostática bajo un traje de inmersión) o mojado. 

2.2 Percentil de 10 para hombre delgado. El décimo hombre más delgado en una 

muestra de 100 hombres representando la población fuera de la costa.  La delgadez 

es medida por medio del grosor de la piel (skin fold). 

3. Tiempos de Supervivencia 

3.1 La meta debe de ser asegurar que un hombre en el agua pueda sobrevivir lo 

suficiente para ser rescatado, es decir su tiempo de supervivencia debe ser más que 

el tiempo probable del rescate.  Los factores que afectan ambos tiempos son 

mostrados en la Figura 1. Los énfasis de la figura es que el tiempo de supervivencia 

es influenciado por muchos factores, físico y humano.  

Algunos de los factores son supervivencias relevantes en el agua fría, algunos son 

relevantes en el agua a cualquier temperatura. 
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MEI C-N 3.827 (continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de 
Socorro 
Efectiva/ 
Procedimientos 
desactualizados 

Facilidades SAR 
1. Ubicación y 

Alcance 
2. Prontitud 
3. Capacidad 
                 -Tiempo 
                 -Noche 

   -Niebla 
4. Ubicación de las 

ayudas/ Ayudas 
de Rescate/ 
Comms 

5. Instrucción

Facilidades para Rescate 
Marino 
1. Ubicación y Alcance 
2. Capacidad 

-Tiempo 
-Noche 
-Niebla 

3. Instrucción 

Condiciones del 
Tiempo: 
- Estado del 

mar 
- Temperatura 

del mar 

La disponibilidad y el uso 
eficiente de las ayudas 
de supervivencia: 
1. Chaleco Salvavidas 
2. Balsa Salvavidas 
3. Ropa 

Características físicas del 
Superviviente: 
1. Grasa Corporal 
2. Edad 
3. Lesión u Herida 

Performanace del Chaleco 
Salvavidas: 
1. Flotación 
2. Spray Protection 

 

 

 

= 

 

Tiempo de 
Supervivencia 
Estimada 

Condiciones 
Meteorológicas: 
1. Estado del 

Mar 
2. Visibilidad, 

Noche y 
Niebla 

Tiempo 
probable 
de 
Rescate 
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Ayudas de Supervivencia 
1. Ubicación y 

Comunicación 
2. Balsas 

Salvavidas, 
etc. 

Rendimiento del traje de 
protección contra la inmersión: 
1. Exclusión del agua 
2. Material Aislante 



 
 
 
 
 
 
Fig. La Ecuación de Supervivencia 

3.2 La relación entre la temperatura del agua, el material aislante del traje y la 

supervivencia en agua tranquila es mostrado en la Fig. 2.  Las curvas en la Figura 2 

son apropiadas para un  hombre delgado y asumir que su tiempo de supervivencia 

termina cuando el centro de su temperatura corporal baja a 34° C.  A esta temperatura 

es improbable que él muera de hipotermia pero si puede ser que este tan incapacitado 

por el frío que morirá  ahogado.  Los hombres más gordos con más aislamiento del 

cuerpo pueden esperar sobrevivir más tiempo que lo predicho por las curvas.  Las 

curvas muestran que el traje de supervivencia y la ropa llevada por debajo debe tener 

un valor de aislamiento cerca de 05 clo, si es probable que el usuario sobreviva por 

más de 2 horas cuando este sumergido en el agua.  Si él lleva ropa de verano bajo un 

traje de supervivencia que este sellado, la línea clo 033 indica que él sobrevivirá por 

menos de 2 horas en el agua a 5° y menos de 3 horas en el agua en 10°. 

 

MEI C-N 3.827 (continuación) 

Fig 2. Los tiempos estimados de supervivencia en agua calma es representado contra la 

temperatura del agua para personas delgadas (Un décimo percentil representa el espesor 

de la piel (skinfold)) llevando varios niveles de material de aislamiento en el traje de 

inmersión.  La curva más baja es solo para ropa liviana de verano. La curva más baja es 

solo sobre ropa ligera de verano.  Los otros tres son equipos incluyendo un traje de 

inmersión con un aumento del grosor de la ropa que se lleva por abajo. 
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3.3 Las líneas continuas diferentes en la Figura 2 están definidas en términos de ropa 

actual como se detalla a continuación: 

0.06 clo = El aislamiento de un hombre con ropa ligera de verano (overalls y 

calzoncillos) sumergido sin un traje de supervivencia. 

0.33 clo = El aislamiento de un hombre con ropa ligera de verano (overalls y 

calzoncillos) sumergido pero con un traje efectivo de supervivencia puesto. 

0.50 clo = El aislamiento de un hombre con ropa interior de manga larga y de 

algodón (tanto camiseta y calzoncillo), un tejido de lana de punto grueso y un traje 

efectivo de supervivencia puesto. 

0.70 clo = El aislamiento de un hombre con ropa interior de manga larga y de 

algodón (tanto camiseta y calzoncillo), un abrigo aislante de un tejido grueso (a pile 

fabric insulation garmet), overalls de trabajo y un traje efectivo de supervivencia 

puesto. 
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3.4    Los efectos de la filtración de agua y compresión hidrostática en la calidad de 

aislamiento de la ropa son bien reconocidos. En un sistema normalmente seco que el 

aislamiento es proporcionado por aire que está todavía atrapado dentro de las fibras 

de la ropa y entre las capas del traje y la ropa. Se ha observado que muchos sistemas 

pierden parte de su capacidad de aislamiento o porque la ropa bajo el traje de 

supervivencia "impermeable" se mojan hasta cierto punto o a causa de la compresión 

hidrostática de todo el equipo.  Como resultado de la compresión y de la filtración de 

agua, los tiempos de supervivencia se acortarán: la ropa de un valor clo más seco y 

no comprimidos, se debe llevar para mantener el tiempo de supervivencia. 

3.5 Cualquier tipo de traje de supervivencia y otra ropa se proporciona., no se debe 

olvidar que la pérdida significativa del calor puede ocurrir de la cabeza.  Un traje de 

supervivencia debe tener una capucha aislada. Además de prevenir la pérdida de 

calor, dará la protección contra un impacto accidental a quien la lleve puesta. 

 

MAC C-N 3.830(a)(2) 

Balsas salvavidas y ELT para vuelos prolongados sobre agua 

(Ver C-N 3.830(a)(2) 

1. Cada balsa salvavidas requerida por el RAC C-N 3.830 debe de adaptarse a las 

siguientes especificaciones: 

 a. Las balsas salvavidas deben de ser de un diseño aprobado y estibadas de 

forma tal que facilite su uso inmediato en caso de emergencia; 

   b. Estos serán claramente visibles al equipo de radar estándar  que   se lleva 

abordo; 

 c. Cuando se lleve más de una balsa salvavidas abordo, por lo menos el 50% 

serán desplegadas por la tripulación mientras se encuentren sentados en su 

estación normal, y cuando sea necesario por control remoto; 

d. Aquellas balsas salvavidas que no sean desplegadas por control remoto o por la 

tripulación serán de tal peso para permitir que una persona pueda manejar las  

mismas. Se considerarán 40 kg como peso máximo. 
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2. Cada balsa salvavidas requerida por el RAC C-N 3.830 deberá contener como mínimo 

lo siguiente: 

a. Una luz localizadora de supervivencia aprobada; 

b. Un dispositivo de señalización visual aprobado; 

c. Un toldo (para usarse como vela, para recolector de agua; 

d. Un reflector de radar; 

e. Una línea de retención de 20m diseñada para sujetar la balsa salvavidas cerca 

de helicóptero pero para liberarlo si el helicóptero llega a sumergirse totalmente; 

f. Un ancla marina; 

g. Un equipo de supervivencia, apropiadamente equipado para la ruta a ser 

volada, que contendrá por lo menos lo siguiente: 

 

i. Un equipo de reparación para la balsa salvavidas 

ii Un balde para extraer agua de la balsa salvavidas 

iii Un espejo para señalización 

iv Un silbato 

v Un cuchillo; 

vi Un medio suplementario para inflar la balsa salvavidas; 

vii Tabletas contra el mareo; 

viii Equipo de primeros auxilios 

ix Medios portátiles para la iluminación; 

x Un litro y medio de agua pura y un equipo para destilar agua   de mar; 

xi Un folleto de supervivencia ilustrado de fácil comprensión y en un lenguaje 

apropiado. 
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3. Baterías usadas en los ELTs debe de ser reemplazado (o recargado, si la batería es 

recargable) cuando el equipo ha estado en uso para más de 1 hora acumulativa, y 

también cuándo el 50% de su vida útil (o para recargar, 50% de su vida útil de carga), ha 

expirado según lo establecido por el fabricante del equipo.  La nueva fecha de 

vencimiento para el reemplazo (o para recargar) la batería debe estar legiblemente 

marcada por fuera del equipo.  Los requisitos de la vida útil de la batería (o la vida útil de 

carga) en este párrafo no aplican a las baterías (tal como las baterías que se activan al 

contacto con el agua) que no son esencialmente afectadas durante los probables 

intervalos de almacenamiento. 

 

MAC C-N 3.830(a) (3) 

Transmisor Localizador de Emergencia de Supervivencia (ELT(s)) 

(Ver C-N 3.830(a) (3)) 

1. Un ELT de supervivencia (ELT(S)) está previsto para ser removido del helicóptero y 

activado por los supervivientes de un accidente. Un (ELT(s)) debe ser almacenado de 

forma tal que esté disponible y de fácil remoción y utilización en una emergencia.  El 

ELT(S) puede activarse manual o automáticamente (p.e. por activación con el agua), y 

debe ser diseñado para poder ser amarrado a un superviviente o a una balsa. 

 

MEI C-N 3.835 

Equipo de supervivencia 

(Ver C-N 3.835) 

1. La expresión “Áreas en las que la búsqueda y salvamento podrían ser especialmente 

difíciles” debe interpretarse en el contexto de este RAC como sigue: 

 a. Áreas así designadas por el Estado responsable de gestionar la búsqueda  

y salvamento; o 

 b. Áreas en su mayor parte deshabitadas y donde: 
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(i) El Estado responsable de la búsqueda y salvamento no ha publicado 

ninguna información para confirmar que la búsqueda y salvamento no 

seria especialmente dificultosa; y 

(ii) El Estado se refirió a en (un) citado anteriormente no hace, como un 

asunto de política, designa áreas que son especialmente difíciles para la 

búsqueda y el rescate. 

 

MAC C-N 3.835(c) 

Equipo de supervivencia 

(Ver C-N 3.835(c)) 

1. El siguiente equipo adicional de supervivencia  debe de llevarse cuando es requerido: 

 a. 500 mls de agua por cada 4 o fracción de 4, de las personas abordo;  

 b. Un cuchillo; 

 c. Equipo de Primeros Auxilios; 

 d. Un conjunto de códigos tierra/aire 

 d. Un dispositivo para derretir nieve 

Además, cuándo se prevén condiciones polares, lo siguiente debe de llevarse: 

 e. Los medios para derretir la nieve;  

 f. 1 pala de nieve y 1 sierra de nieve 

 g. Sacos para dormir para la utilización de un tercio (1/3) de todas las 

personas a bordo, y mantas de tipo espacial (space blankets) para los 

restantes, o mantas de tipo espacial para todos los pasajeros a bordo. 

 h. 1 traje polar/ártico para cada miembro de la tripulación; 

      Un traje ártico/polar para cada tripulante a bordo. 

 

2. Si cualquier elemento contenido en la lista anterior es transportado a bordo del 

helicóptero de conformidad con otro requisito, no es necesario duplicar dicho elemento. 
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MEI C-N 3.837 (a) (2) 

Requisitos Adicionales para helicópteros operando a helipuertos localizados en un 

área hostil del mar. 

(VER RAC C-N 3.837) 

1. Los operadores deben estar enterados que las protuberancias en la superficie exterior 

del helicóptero, que se localiza en una zona delineada por las fronteras que son 1.22 m (4 

pies) por encima de y 0.61 m (2 pies) por debajo de la línea constante establecida de 

agua podría causar el daño a una balsa salvavidas desplegada. Los ejemplos de las 

protuberancias que necesitan ser consideradas son antenas, aberturas por la borda, algún 

pin al descubierto (unprotected), otras aberturas y cualquier protuberancia más 

puntiaguda que una esquina angular derecha en tercera dimensión. 

 

2. Mientras las fronteras especificadas en el párrafo 1 anterior son propuestas como guía, 

también el área total que debe de considerarse debe tener en cuenta el probable 

comportamiento después del despliegue del sistema operativo de la balsa salvavidas en 

todas las condiciones del mar hasta el máximo en que el helicóptero sea capaz de 

permanecer verticalmente. 

 

3. Dondequiera que una modificación o alteración sea hecha a un helicóptero dentro de 

las fronteras especificadas las organizaciones de mantenimiento y los operadores son 

recordados, que se debe de tomar en cuenta la necesidad de prevenir que la modificación 

o la alteración causen daño a una balsa salvavidas desplegada en el diseño de la misma. 

 

4.  Durante el mantenimiento rutinario también se debe tomar el cuidado particular para 

asegurar que los peligros adicionales no se presenten, por ejemplo, dejando la inspección 

de los paneles con esquinas más puntiagudas sobresaliendo de la superficie circundante 

del fuselaje, o permitiendo que los alféizares de la puerta se deterioren al punto donde las 

orillas puntiagudas llegan a ser un peligro. 
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5. La misma consideración aplica con respecto del equipo de flotación de emergencia. 

 

MEI C-N 3.843 (c) 

Vuelos sobre agua – Despegues y Aterrizajes de Rendimiento Clase 2 

(VER RAC C-N 3.843(c)) 

Cuando los helicópteros son operados en un Rendimiento Clase 2 y están despegando y 

aterrizando sobre agua, están expuestos a la falla de la unidad crítica de poder.  Por lo 

tanto ellos deberán ser diseñados para aterrizar en el agua  y ser certificados de acuerdo 

con lo estipulado en caso de un amaraje, o tener los flotadores instalados (para ser 

utilizados en un ambiente no hostíl). 
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