
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

 

SECCION 2 

SUBPARTE F 

 

MAC/MEI F – RENDIMIENTO GENERAL (PERFORMANCE) 

 

MEI C-N 3.480 (a) (1) y (a) (2) 

Categoría A y Categoría B 

(Ver C-N 3.480 (a) (1) y (a) (2) 

 

1. Los helicópteros que se han certificado según cualquiera de los siguientes estándares 

se consideran para satisfacer la  Categoría A, criterios del C-N 3.480 (a) (1). Siempre que 

tenga la información necesaria de rendimiento en el Manual de Vuelo, tales helicópteros 

son por lo tanto elegibles para el Rendimiento de operaciones Clase 1 o 2: 

 

a. La certificación como la  Categoría A, bajo el RAC 27 o RAC 29 

b. La certificación como la Categoría A, bajo FAR Parte 29 

c. La certificación como Grupo A bajo BCAR Sección G 

d. La certificación como Grupo A bajo BCAR 29 

 

2. Además de los anterior, ciertos helicópteros se han certificado bajo FAR parte 27 y de 

conformidad con el FAR parte 29, requisitos del aislamiento del motor según lo 

especificado en la FAA Advisory Circular AC 27-1.   

 

Estos helicópteros se pueden aceptar como elegibles para las operaciones de 

Rendimiento Clase 1 o 2 siempre que la conformidad se establezca con los siguientes 

requisitos adicionales del RAC 29: 

2-F-1                                                                                                20-01-06 
Página 1 de 3 



 
 
 
 
 
 
 

 
JAR 29.1027 (a)  El motor y el rotor tienen dos sistemas mecánicos 

independientes de lubricación. 

 

JAR 29.1187 (e) 

 

JAR 29.1195 (a) & (b) La provisión de un sistema de extinción de fuego de una 

sola descarga para cada motor.  

 

JAR 29.1197 

 

JAR 29.1199 

 

JAR 29.1201 

 

JAR 29.1323 (c) (1) La habilidad del indicador de velocidad aérea para identificar 

constantemente el punto de decisión del despegue. 

 

Nota: los requisitos para ajustar un sistema de extinción de fuego puede ser descartado si 

el fabricante de los helicópteros puede demostrar una seguridad equivalente, basado en 

la experiencia del servicio para la flota completa, mostrando que el verdadero incidente de 

fuegos en las zonas del motor han sido insignificantes. 

 

3. El C-N Parte 3 reglas de rendimiento de operación de las Subpartes G, H e I fueron 

redactadas en conjunto con los requisitos de rendimiento del RAC 29 Tema 1 y del FAR 

Parte 29 Enmienda 29-39.  Para helicópteros certificados bajo FAR Parte 29 en una 

enmienda anterior, o bajo BCAR Sección G o BCAR-29, los datos de rendimiento se 

habrán planificado en el Manual de Vuelo del Helicóptero según los requisitos anteriores. 

Estos datos anteriormente planificados no pueden ser completamente compatibles con el 

C-N Parte 3 Reglas.  Antes que se aprueben el Rendimiento de operaciones Clase 1 o 2, 

se deben establecer que los datos de rendimiento están disponibles y que son 

compatibles con los requisitos de las Subpartes G o H respectivamente.  
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4. Cualquier helicóptero apropiadamente certificado y apropiadamente equipado se 

considera para satisfacer los criterios de la Categoría B del C-N 3.480 (a) (2). Por lo tanto 

tales helicópteros son elegibles para Rendimiento de Operaciones Clase 3.  

 

MEI C-N 3.480 (a) (12) 

Terminología- Medio Ambiente Hostil 

(Ver C-N 3.480 (a) (12) 

 

Esas áreas de mar abierto consideradas para constituir un ambiente hostil deben ser 

designadas por una Autoridad en la Publicación de Información Aeronáutica apropiada u 

otra documentación conveniente. 
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