
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

 

SECCION 2 

SUBPARTE P 

   

MAC/MEI  P – MANUALES, BITÁCORAS Y REGISTROS 

 

MEI OPS 3.1040(b) 

Elementos del Manual de Operaciones sujetos a aprobación 

(Ver C-N 3.1040(b)) 

 

1. Un numero de provisiones del C-N requieren la aprobación previa de la DGAC. Como 

consecuencia de ello, las secciones correspondientes del Manual de Operaciones deben 

ser objeto de una atención especial.  En la practica existen dos posibles opciones: 

 

a. La DGAC aprueba un elemento especifico (p.e. mediante una respuesta 

escrita a una solicitud), que a continuación se incluye en el Manual de 

Operaciones. En estos casos la DGAC únicamente verifica que el Manual de 

Operaciones refleja adecuadamente el contenido de la aprobación. En otras 

palabras el texto debe ser aceptable para la DGAC; o 

 

b. La solicitud de aprobación del operador incluye asimismo la propuesta de 

texto, en este caso la aprobación de la DGAC incluye el texto aprobado del 

Manual de Operaciones. 

 

2. En ambos casos, no se pretende que un elemento del Manual sea objeto de dos 

aprobaciones independientes 
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3. La siguiente lista indica exclusivamente los elementos del Manual de Operaciones que 

requieren aprobación especifica de la DGAC. (Una lista completa de todas las 

aprobaciones requeridas por el RAC OPS en su totalidad puede ser encontrados en el 

Apéndice 6  de los Procedimientos Conjuntos de Implementación de Operaciones (JAA 

Administration & Guidance Material Sección 4, Parte 2.) 

 

Sección del 

Manual de 

Operaciones  

(de acuerdo al 

Apéndice 1 del 

C-N 3.1045) 

 

Asunto 

 

Referencia a 

C-N 

A 2.4 Control Operacional 3.195 

 

A 5.2(f) 

Procedimiento para que la 

tripulación de vuelo opere 

en más de un tipo o 

variante 

3.980 

 

A 5.3(c) 

Procedimientos para que el 

tripulante de cabina opere 

cuatro tipos de helicópteros

3.1030(a) 

 

A 8.1.1 Método para la 

determinación de altitudes 

mínimas de vuelo 

3.250(b) 

A 8.1.8 (i) Valores estándar de 

masa distintos a los 

establecidos en la Subparte 

J 

3.620(i) 

Masa y Balance (ii) Documentación 

alternativa y 

3.625(c) 
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Sección del 

Manual de 

Operaciones  

(de acuerdo al 

Apéndice 1 del 

C-N 3.1045) 

 

Asunto 

 

Referencia a 

C-N 

procedimientos 

relacionados 

 (iii) Omisión de datos en la 

documentación 

Apéndice 1 del 

C-N 3.625 

(a)(1)(ii) 

 (iv) Masas estándares 

especiales para la carga de 

tráfico 

Apéndice 1 del 

C-N 3.605 (b) 

A 8.1.11 Bitácora de mantenimiento 

del helicóptero 

3.915(b) 

A 8.3.2(c) RNAV ( RNP) 3.243 

A 8.4 Operaciones para todo 

tiempo 

3.440(a)(3), (b) 

& Apéndice 1 

del C-N 3.455, 

Nota 2 

A 8.6 Uso del MEL 3.030(a) 

A 9 Mercancías peligrosas 3.1155 

B 1.1(b) Configuración máxima 

aprobada de asientos para 

pasajeros 

 

3.480(a)(15) 

B 6 (b) Uso de sistemas de masa y Apéndice 1 al 
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Sección del 

Manual de 

Operaciones  

(de acuerdo al 

Apéndice 1 del 

C-N 3.1045) 

 

Asunto 

 

Referencia a 

C-N 

balance de a bordo C-N 3.625 (c) 

B 9 MEL 3.030(a) 

D 2.1 Programa de 

entrenamiento de Cat II 

para la tripulación de vuelo 

3.450(a)(2) 

 Programa de 

entrenamiento recurrente 

para la tripulación de vuelo 

3.965(a)(2) 

 

D 2.2 

Programa de 

entrenamiento recurrente 

para tripulantes de cabina  

 

3.1015 (b) 

D 2.3 (a) Mercancías Peligrosas 3.1220 (a) 

 

MEI OPS 3.1040(c) 

Lenguaje del Manual de Operaciones 

(Ver C-N 3.1040(c)) 

1. C-N 3.1040(c) requiere que el Manual de Operaciones sea elaborado en el idioma 

español. Sin embargo se reconoce que puede haber circunstancias donde esté justificada 

la aprobación para el uso de otro idioma en todo o parte del este Manual. Los criterios en 

los que podría basarse esta aprobación deberían incluir, al menos, lo siguiente: 
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a. El idioma(s) comúnmente usado(s) por el operador 

b. El idioma de la documentación utilizada, tal como el HFM 

c. Tamaño de la operación 

d. Alcance de la operación (rutas domesticas o internacionales) 

e. Tipo de operación (VFR, IFR), y 

f. El periodo de tiempo requerido para el uso de otro idioma  

 

MAC OPS 3.1045 

Contenido del Manual de Operaciones 

(Ver C-N 3.1045) 

1. El Apéndice 1 al C-N 3.1045 establece en detalle las políticas operacionales, 

instrucciones, procedimientos y otra información que debe incluirse en el Manual de 

Operaciones a fin de que el personal de operaciones pueda realizar de manera 

satisfactoria sus tareas. Al preparar el Manual de Operaciones los operadores podrán 

utilizar el contenido de otros documentos relacionados. El Material producido por el 

Operador para la Parte B del Manual de Operaciones puede ser complementado con, o 

sustituido por las partes aplicables del HFM requerido por C-N 3.1050, o cuando tal 

documento exista, por el Manual de Operación del Helicóptero (HOM) elaborado por el 

fabricante del helicóptero. Para la Parte C del Manual de Operaciones, el material 

producido por el Operador puede ser complementado, o sustituido,  por el Manual o Guía 

de Rutas producido por una compañía especializada. 

 

2. Si un operador opta por usar en su Manual de Operaciones material de otras fuentes 

podrían copiar el material aplicable e incluirlo directamente en la Parte correspondiente 

del Manual de Operaciones, o bien incluir en el Manual de Operaciones una declaración 

indicando que un manual especifico (o partes del mismo) puede utilizarse en lugar de las 

partes especificadas del Manual de Operaciones. 
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3. Si un operador opta por usar material de una fuente alternativa (p.e. Jeppesen), y como 

ha quedado establecido en el párrafo anterior, ello no exime al operador de la 

responsabilidad de verificar la aplicabilidad y adecuación de este material (Ver C-N 

3.1040(k)) 

 

MEI OPS 3.1045(c) 

Estructura del Manual de Operaciones 

(Ver C-N 3.1045(c) & Apéndice 1 al C-N 3.1045) 

 

1. C-N 3.1045(a) establece la estructura básica de un Manual de Operaciones como 

sigue: 

Parte A – General/ Básico 

Parte B – Operación del helicóptero – específicos del tipo de helicóptero 

Parte C – Instrucciones e información de rutas y aeródromos 

Parte D – Entrenamiento 

 

2. C-N 3.1045(c) requiere que el operador garantice que la estructura detallada del 

Manual de Operaciones es aceptable para la DGAC. 

 

3. El Apéndice 1 al C-N 3.1045 contiene una lista estructurada y detallada de todos los 

elementos que deben ser incluidos en el Manual de Operaciones. Desde que se considera 

que el conseguir un alto grado de estandarización en la estructura y contenidos de los 

Manuales de Operaciones dentro de la los Estados al sistema RAC mejorará la seguridad 

de vuelo, y en base a ello se recomienda que los operadores utilicen la estructura 

contenida en esta MEI de la manera más literal posible. A continuación se proporciona 

una “Lista de Contenido” del Manual de Operaciones basado en el Apéndice 1 al C-N 

3.1045. 
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4. Los Manuales de Operaciones que no cumplan con la estructura recomendada pueden 

requerir más tiempo para ser aprobados/aceptados por al DGAC. 

 

5. Para facilitar la comparación y facilidad del uso de los Manuales de Operaciones por 

personal nuevo, empleado con anterioridad por otro operador, se recomienda a los 

operadores no desviarse del sistema de numeración utilizado en el Apéndice 1 al C-N 

3.1045. Si hay secciones que, por la naturaleza de la operación, no son aplicables, se 

recomienda a los operadores que mantengan el sistema de numeración descrito más 

abajo y poner “No Aplicable” o “Intencionadamente en Blanco” cuando corresponda. 

 

Estructura del Manual de Operaciones 

(Lista de contenidos) 

 

Parte A GENERAL /BASICO 

0. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES 

0.1 Introducción 

0.2 Sistema de revisión y enmienda 

 

 

1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

a. Estructura de la organización 

b. Nombres de los Gerentes responsables nominados 

c. Responsabilidades y funciones del personal de gestión de operaciones 

d. Autoridad, funciones y responsabilidades del piloto al mando 

e. Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulación distintos al piloto 

al mando 
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2. CONTROL OPERACIONAL Y SUPERVISIÓN 

a. Supervisión de la operación por el operador 

b. Sistema emisión de información e instrucciones operacionales adicionales 

c.  Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo 

d. Control operacional 

e. Facultades de la DGAC 

 

3. SISTEMA DE CALIDAD 

 

4. COMPOSICION DE LA TRIPULACIÓN 

a. Composición de la tripulación 

b. Intencionalmente en Blanco 

c. Incapacidad de la tripulación de vuelo. 

d. Operación en más de un tipo de helicóptero 

 

5. REQUISITOS DE CALIFICACIONES 

a. Descripción de la licencia, calificación/ competencia, entrenamiento, 

verificaciones,.etc 

b. Tripulantes de Vuelo 

c. Tripulantes de cabina 

d. Instructores, verificadores y supervisores 

e. Otro personal de operaciones 

 

6. PRECAUCIONES DE LA SALUD DE LA TRIPULACIÓN 

a. Precauciones de salud de la tripulación 

 

7. LIMITACIONES DE TIEMPO DE VUELO 

a. Limitaciones de tiempo y de servicio, y requisitos de descanso 

b. Excedente en las limitaciones de tiempo de vuelo y servicio, y/o reducción de los 

periodos de descanso 
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8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

a. Instrucciones para la preparación del vuelo 

i. Altitudes mínimas de vuelo  

ii. Criterios para la utilización de aeródromos 

iii. Métodos para la determinación de los mínimos de operación del helipuerto 

iv. Mínimos de operación en ruta para vuelos VFR o porciones VFR de un vuelo 

v. Presentación y solicitud de los mínimos de operación en ruta y en el helipuerto 

vi. Interpretación de la información meteorológica 

vii. Determinación de las cantidades de combustible, aceite, y agua-metanol a 

bordo 

viii. Masa y centro de gravedad 

ix. Plan de vuelo ATS 

x. Plan de vuelo operacional 

xi. Bitácora de mantenimiento del helicóptero del operador 

xii. Lista de documentos, formatos e información adicional a bordo 

 

b. Instrucciones para los servicios en tierra 

i. Procedimientos de abastecimiento de combustible 

ii. Procedimientos de manipulación del helicóptero, pasajeros y carga, 

relacionados con la seguridad 

iii. Procedimientos para denegar el embarque 

iv. Deshielo y anti-hielo en tierra 

 

c. Procedimientos de vuelo 

i. Políticas VFR/IFR 

ii. Procedimientos de navegación 

iii. Procedimientos de ajuste de altímetro 

iv. Procedimientos del sistema de alerta de altitud 

v. Intencionalmente en Blanco 

vi. Intencionalmente en Blanco 

vii. Política y procedimientos para la gestión de combustible en vuelo 

viii. Condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas 
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ix. Turbulencia de estela y  del rotor 

x. Miembros de la tripulación a sus estaciones 

xi. Uso de los cinturones de seguridad por parte de los tripulantes y pasajeros 

xii. Admisión a la cabina de vuelo 

xiii. Uso de asientos vacíos de la tripulación 

xiv. Incapacidad de los miembros de la tripulación 

xv. Requisitos de seguridad de la cabina  

xvi. Procedimientos de información a los pasajeros 

xvii. Intencionalmente en Blanco 

 

d. Operaciones todo tiempo 

e. Intencionalmente en Blanco 

f. Uso de la Lista de Equipo Mínimo y de la Lista de Desviación de la Configuración 

g. Vuelos sin remuneración 

h. Requisitos de oxigeno 

 

9. MERCANCIAS PELIGROSAS Y ARMAS 

10. SEGURIDAD 

11. MANEJO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

12. REGLAS DEL AIRE 

 

PARTE B  OPERACIÓN DEL HELICÓPTERO-RELATIVOS AL TIPO DE 

HELICÓPTERO 

0 .  INFORMACION GENERAL Y UNIDADES DE MEDIDA 

1 .  LIMITACIONES 

2 .  PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

3 .  PROCEDIMIENTOS NORMALES  

 

4 .  PERFORMANCE 

4.1 Datos de performance 

4.2 Datos adicionales de performance 
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5 .  MASA Y BALANCE 

6 .  CARGA 

7 .  PLANIFICACIÓN DEL VUELO 

8 .  LISTA DE DESVIACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN - CDL 

9 .  LISTA DE EQUIPO MINIMO - MEL 

10. EQUIPO DE EMERGENCIA Y SUPERVIVENCIA, INCLUYENDO OXIGENO 

 

11.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

9.1 Instrucciones para la preparación de una evacuación de emergencia 

9.2 Procedimiento de evacuación de emergencia 

12. SISTEMAS DEL HELICÓPTERO 

 

PARTE C INFORMACION E INSTRUCCIONES SOBRE RUTAS Y AERÓDROMOS 

PARTE D ENTRENAMIENTO 

 

1 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y DE VERIFICACIÓN – GENERAL 

2 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y DE VERIFICACIÓN 

2.1 Tripulación de Vuelo 

2.2 Tripulantes de cabina  

2.3 Personal de Operaciones incluyendo a los Miembros de la Tripulación 

2.4 Personal de operaciones distintos a los Miembros de la Tripulación 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

3.1 Procedimientos para el entrenamiento y las verificaciones 

3.2 Procedimientos a seguir en el caso de que una persona no alcance o no mantenga 

los niveles requeridos 

3.3 Procedimientos para asegurar que no se simulen, durante vuelos de transporte 

aéreo comercial, situaciones anormales o de emergencia 

 

4 DOCUMENTACION Y ARCHIVO 
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MEI al Apéndice 1 del C-N 3.1045 

Contenido del Manual de Operaciones 

  

1. Con respecto al Manual de Operaciones Sección B, párrafo 9 (Lista de Equipo Mínimo) 

y el párrafo 12 (Sistemas del avión), los operadores deben de tomar en consideración el 

utilizar el sistema de numeración ATA al asignar capítulos y números para los sistemas 

del helicóptero. 

 

MEI OPS 3.1055(a)(12) 

Firma o equivalente 

(Ver C-N 3.1055(a)(12)) 

 

1. C-N 3.1055 requiere una firma o su equivalente.  Este MEI da un ejemplo de cómo se 

puede lograr este objetivo cuando una firma manuscrita es irrealizable y se desea 

disponer de una verificación equivalente por medios electrónicos. 

 

2. Se deberían aplicar las siguientes condiciones para que una firma electrónica sea 

considerada equivalente a una firma manuscrita convencional: 

 

i. Las firmas electrónicas se deben efectuar mediante la entrada de un código de 

Número de Identificación Personal (PIN) con la seguridad apropiada, etc; 

 

ii La introducción del código PIN debe generar un listado del nombre del individuo y 

su cargo profesional en los documentos relevantes de forma tal que sea evidente a 

cualquiera que requiera esta información quien ha firmado el documento; 

 

iii  El sistema computarizado debe registrar la información para indicar cuándo y 

cómo se ha introducido cada código PIN; 

 

iv El uso del código PIN, desde un punto de vista legal y responsable, se considera 

plenamente equivalente a la firma manuscrita; 
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v Los requisitos para la conservación de los registros no pueden cambiarse; y 

 

vi Todo el personal afectado debe tener conocimiento de las condiciones 

asociadas con las firmas electrónicas y deben confirmarlo por escrito. 

 

MEI OPS 3.1055(b) 

Bitácora de vuelo 

(Ver C-N 3.1055(b)) 

 

La “ otra documentación” que se menciona en este párrafo podría incluir tales elementos 

como, por ejemplo, el plan de vuelo operacional, la bitácora de mantenimiento, informe de 

los pilotos, listas de la tripulación, etc. 
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