
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

RAC-C-N III 

 

SECCION 2 

SUBPARTE G 

   

MAC/MEI G – RENDIMIENTO  (PERFORMANCE CLASE 1) 

 

MEI C-N 3.490 (a) (1) & 3.510 (a) (1) 

Despegue 

(Ver C-N 3.490 (a) (1) & C-N 3.510 (a) (1) 

La masa máxima especificada en la categoría A, sección de rendimiento del Manual de 

Vuelo del Helicóptero es tal que el helicóptero puede lograr un porcentaje de subida de 

100 pies/minuto en 60 metros (200 pies) y 150 pies/minuto en 300 metros (1000 pies) por 

encima del nivel del helipuerto, en la configuración apropiada, con la unidad crítica de 

poder inoperante y la unidad(s) restante(s) de poder que operan en una potencia nominal 

apropiada. 

 

MEI C-N 3.490(a)(3) (ii) 

Despegue 

(Ver RAC-C-N 3 .490(c)(3) (ii)) 

 

1. 35 pies puede ser inadecuado en helipuertos elevados particularmente que son 

susceptibles a efectos adversos de la corriente de aire, turbulencia, etc. 

 

2. Los obstáculos bajo el nivel del helipuerto pero que forma parte de la misma estructura 

se debe considerar cuándo se apruebe el helipuerto (Ver el criterio del Anexo 14 de OACI) 
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MEI C-N 3.490(b)(4) & 3.495 (b) (4) 

Componente del Viento de Frente para el Despegue y Senda de Despegue 

(Ver C-N 3.490 (b) (4) & 3.495 (b) (4) 

Cuándo se considera la aprobación del uso de los componentes de viento reportados por 

encima de 50% para el despegue y la senda de despegue, lo siguiente se debe 

considerar: 

1. La proximidad al FATO, y al incremento exacto, del equipo de medición del viento; y  

2. La existencia de procedimientos apropiados como un suplemento de Manual de Vuelo; 

y 

3. El establecimiento de un caso de seguridad 

 

MAC C-N 3.500 (a) (5) 

En ruta – Unidad Crítica de Poder Inoperativa 

(Ver RAC-C-N 3.500 (a) (5)) 

1. La presencia de obstáculos a lo largo de la senda de vuelo en puede impedir el 

cumplimiento con el C-N 3.500 (a) (1) en la masa planeada en el punto crítico a lo largo 

de la ruta.  En este caso la eliminación del combustible el punto más crítico puede ser 

planeado, siempre que los procedimientos del MAC C-N 3.255 párrafo 3, cumplan con lo 

establecido en el mismo. 

 

MEI C-N 3.510(a) (3) (i) 

Aterrizaje 

(Ver RAC-C-N 3.510(a) (3) (i) 

Un aterrizaje baulked en un helipuerto elevado se puede alcanzar utilizando 

técnicas de drop down a V toos.  Cuando el drop down se lleva a cabo más allá de 

las dimensiones del helipuerto, un margen de espacio libre de obstáculo de por lo 

menos 35 pies se considera más apropiado que el de 15 pies requerido durante la 

certificación del nivel de la superficie baulked landing level. 
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