
 
 
 
 
 
 
 

OPEC-NIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N-C-N III 

 

SECCION 2 

Subparte H 

 

MAC/MEI H – RENDIMIENTO (PERFORMANCE CLASE 2) 

 

MAC del Apéndice 1 del C-N 3.517 (a) 

OpeC-Niones del helicóptero con un tiempo de exposición (exposure time) durante 

el despegue o el aterrizaje 

(Ver Apéndice 1 del C-N-C-N 3.517(a)) 

 
Los datos en el Apéndice 1 del C-N 3.517(a), subpárrafo (b)(1)(ii) debe demostrar la 

elegibilidad del tipo de helicóptero por medio de establecer que la probabilidad de una 

falla de la unidad de potencia durante el tiempo de exposición no es más grande que 

5x10-8 por despegue o  aterrizaje (Ver MEI al Apéndice 1 del C-N 3.517 (a).) 

 

MEI C-N 3.517 (a) 

Aplicabilidad 

(Ver C-N 3.517 (a)) 

 

Una revisión de opeC-Niones continuas con un tiempo de exposición se conducirá hasta 

el 1 de Abril del 2005.  Si la revisión indica que un nivel satisfactorio de seguridad se ha 

mantenido, la fecha de aplicabilidad del 31 diciembre del 2009 serán removidos y la 

decisión de si se cambia el objetivo de seguridad de 5x10-8 a 1x10-8. 
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MEI del Apéndice 1 del C-N 3.517 (a) 

OpeC-Niones del helicóptero con un tiempo de exposición (exposure time) durante 

el despegue o el aterrizaje 

(Ver Apéndice 1 del C-N-C-N 3.517(a)) 

 

1. El subpárrafo (a) (2) (i) del Apéndice 1 del C-N 3.517 (a) introduce una evaluación de 

confiabilidad del sistema de la planta de potencia para demostrar la elegibilidad del 

helicóptero para opeC-Niones con un tiempo de exposición  para la falla de la unidad de 

potencia durante el despegue y el aterrizaje.  La elegibilidad requiere que se establezca 

que la probabilidad de la falla de la unidad de potencia durante el tiempo de exposición  

no es mayor a 5x10-8 para despegues y aterrizajes, a base de: 

 

a. Estadísticas de la falla de la Unidad de Potencia en el tipo de helicóptero y de 

motor; y 

b. Una evaluación (por medio del análisis) del tiempo de exposición  para los 

procedimientos recomendados para el despegue y aterrizaje. 

 

1.1 El propósito de este MEI es el proporcionar la guía de cómo calcular el tipo 

máximo permitido de falla de la unidad de potencia  para un tiempo de exposición  

determinado, o máximo tiempo de exposición  permitido para un tipo de falla de la 

unidad de potencia determinado, para logra la probabilidad apropiada del fC-Naso de 

la unidad del potencia durante el tiempo de la exposición para logra la probabilidad 

apropiada de la falla de la unidad de potencia durante el tiempo de exposición. 

 

2. DESPEGUE & ATERRIZAJE; CALCULO DE REGIMEN DE MAXIMAS FALLAS DE 

UNIDAD DE POTENCIA  O MAXIMO TIEMPO DE EXPOSICION PERMITIDO:  

2.1 El máximo régimen de falla de la unidad de potencia para una dada probabilidad 

de falla durante el tiempo de exposición RA  un dado tiempo de exposición  T es: 

 
P R MAX= 100 000.3600.k.R A 

  n.T.F  

 

Con:  T:      Tiempo de exposición (en segundos) 

2-H-2                                                                                                20-01-06 
Página 2 de 15 



 
 
 
 
 
 
 
PR MAX:       Máximo permitido de falla de unidad de potencia por 100 000 horas de motor 

RA:                Probabilidad de falla de unidad de potencia  durante tiempo de exposición. 

k:           Factor de confianza (entre o y 1) 

n:           Números de motores 

F:           Factor de corrección de alta potencia 

 

2.2 La probabilidad aceptada de fallas de máquina durante el tiempo de exposición 

fijado a RA  5x10-8; entonces  

 

P R MAX= 18.k 

      n.T.F 
 

 

Ejemplo: 

 

Si T= 1s;k=0.5;F=2; 

Si n= 1 entonces PRMAX =4.5 fallas de máquina por 100 000 horas de motor 

Si n= 2 entonces PRMAX =2.25 fallas de máquina por 100 000 horas de motor 

 

2.3 El tiempo máximo permitido de exposición TMAX para una dada probabilidad de 

falla de unidad de potencia durante el tiempo de exposición RA y un régimen dado de 

fallas  de unidades de potencia  PR  es: 

 
T MAX= 100 000.3600.k.R A 

 n.P R.F 
 

 

Ejemplo: 

 

Si PRMAX= 2 fallas de unidades de potencia por  100 000 horas de motor; k = 0.5; F=2; 

Si n= 1 entonces TMAX =2.25s 

Si n= 2 entonces TMAX =1.125s 

 

3. Método 
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3.1. En las fórmulas anteriores, el coeficiente k (k entre 0 y 1) es el factor confidencial 

de nivel de régimen de fallas de unidad de potencia PR. 

Si se considera que la muestra es no confiable (muestras pequeñas, horas de vuelo 

incorrectas, fallas de unidad de potencia sin reportar) entonces k debe ser menor de 1. 

 

3.1.1 Un coeficiente k=1 puede ser utilizado 

a. Si la muestra es lo suficientemente grande y los datos no son exactos ( no 

confiable para información de trabajo aéreo por ejemplo); o 

b. Suponiendo que una compensación es proporcionada por las acciones que 

bajan la probabilidad de falla de la unidad de potencia (usando el monitoreo, las 

acciones de mantenimiento,  optimizar procedimientos para el despegue y 

aterrizaje) 

 

3.1.2 La guía en el cálculo  de confianza nivel factor k para pequeñas muestras: Para 

el análisis del número de acontecimientos ocurridos durante un período de tiempo 

definido en una muestra dada, la distribución de Poisson se utiliza comúnmente.  k se 

puede tomar como el 95% factor de confianza inverso para la distribución Poisson . 

(ver figura 1) 

 

3.2 La guía en el cálculo del factor de correción F de alta potencia:  Se admite que el 

régimen de falla de la unidad de potencia es significativamente más alto durante las fases 

del vuelo donde se ha aplicado un régimen de alta potencia("high power phases").  Por 

consiguiente, cuándo se evalúen las fases de despegue y de aterrizaje,  el régimen de 

falla de unidad de potencia para la duC-Nión de todo el vuelo debe ser multiplicada por un 

factor F de corrección.  Cuándo se considera una muestra extraída del banco de datos de 

fallas, F se puede calcular de la siguiente forma: 

 

TFlight:  duC-Nión promedio del vuelo 

THigh Power: duC-Nión de las fases de alta potencia (high power phases) durante el 

vuelo 

PFlight:  régimen de falla de unidad de potencia anotado para todo el vuelo. 
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PHigh power:               régimen de falla de unidad de potencia anotado para fases con alta 

potencia. 

NFlight:  número de registros de fallas de unidad de potencia para todo el vuelo 

NHigh Power número de registros de fallas de unidad de potencia para “las fases de alta 

potencia” (high power phases) 

 

 

Entonces: 

 
F= PHigh power x  TFlight 

        PFlight THigh Power 
 

 

 

O: 

 

F= NHigh Power x  TFlight 

       NFlight THigh Power 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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VER GRAFICO EN LA PAG 2-H-4 

 

MEI C-N 3.517 (b) 

Procedimientos para continuar opeC-Niones a plataformas para helicópteros 

(helidecks) 

Ver C-N 3.517 (b) 

 

1. Factores a ser considerados cuando se despegue de o se aterrice en la plataforma 

para helicópteros (helideck) 

1.1 Para toma en cuenta el número considerable de variables asociadas con el 

ambiente de la plataforma para helicóptero (helideck), cada despegue y aterrizaje 

pueden requerir un perfil levemente diferente. Los factores tales como masa y centro 

de gravedad del helicóptero, la velocidad de viento, turbulencia, el tamaño de la 

plataforma, la elevación y orientación de la plataforma, las obstrucciones, las 

márgenes de potencia, platform gas turbine exhaust plumes etc, influirán en el 

despegue y el aterrizaje. En particular, para el aterrizaje, las consideC-Niones 

adicionales tales como la necesidad para trayectoria de go-around , la base de la 

visibilidad y de las nubes etc, afectará la decisión del Piloto al Mando en la elección 

del perfil.  Los perfiles se pueden modificar, tomando en cuenta los factores relevantes 

descritos anteriormente y las caC-Nterísticas de los tipos individuales de helicópteros.  

 

2. Terminología 

2.1. Ver el C-N 3.480 según como sea apropiado. 

 

3. Rendimiento 

3.1. Para realizar los siguientes perfiles del despegue y aterrizaje, adecue todos los 

motores operando (AEO) se requiere un hover  en la plataforma para el helicóptero 

(helideck). Para proporcionar un nivel mínimo de rendimiento, los datos (derivados del 

Manual de Vuelo AEO Manual fuera del efecto de tierra (out off ground effect,OGE), 

con la responsabilidad del viento) debe ser utilizado para proporcionar la máxima 

masa para despegue o aterrizaje. Dónde una plataforma para el helicóptero (helideck) 

es afectado por corrientes descendentes o turbulencia o por gases calientes, o donde 
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el perfil del despegue o del aterrizaje se obstruye, o la aproximación o el despegue no 

se pueden hacer en el viento, pueden ser necesario para disminuir la masa para el 

despegue o el aterrizaje utilizando un método conveniente del cálculo recomendado 

por el fabricante.  La masa del helicóptero no debe exceder lo requerido por el C-N 

3.520 (a) (1) o el C-N 3.535 (a) (1).  

 

Note 1: Para los tipos de helicópteros que no tiene respaldo por el fabricante, los datos 

pueden ser establecidos por el operador, siempre que estén aceptados por la Autoridad.  

 

4. Perfil del Despegue 

4.1 El despegue se debe realizar de una manera dinámica que asegure que el 

helicóptero se mueve verticalmente de forma continua desde el hover hasta el Punto 

de Rotación (RP) y de allí en adelante.  Si al maniobra es demasiado dinámica 

entonces hay un mayor riesgo de perder el conocimiento espacial (a través de la 

pérdida de las indicaciones visuales (visual cue)) en caso de un despegue abortado, 

particularmente de noche.  

 

4.2 Si la transición para adelantar el vuelo es demasiado lenta, el helicóptero está 

expuesto a un riesgo aumentado de contactar la orilla de la plataforma en caso de una 

falla de motor en o apenas después del punto de movimiento del cíclico (cyclic input) 

(RP).  

 

4.3 Se han encontrado que la subida a RP se hace mejor entre 110% y 120% de 

potencia requerido en el hover. Esta potencia ofrece una subida del régimen que 

ayuda con el espacio libre de la orilla de la plataforma que sigue la falla de la unidad 

en RP, mientras aminora la subida vertical.  

 

Que siguiendo una falla antes de RP. Tipos individuales requerirán la selección de 

diferentes valores dentro del alcance.  

 

VER GRÁFICO EN PÁGINA 2-H-5 
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5. Selección de una indicación lateral visual (lateral visual cue) 

5.1 Para obtiene el máximo rendimiento en caso de un falla de motor que se detecta 

en o apenas después del RP, el RP debe estar en su valor óptimo, consistente con 

mantener las indicaciones visuales (visual cues) necesarias. Si una falla del motor se 

detecta antes del RP, el helicóptero, si está operando con una masa baja, puede volar 

a una altura significativa antes que la acción de “abortar” (rejected) tenga cualquier 

efecto. Es, por lo tanto, importante que el Piloto que Vuela escoja un marcador lateral 

visual y lo mantenga hasta que el RP se logre, especialmente en las plataformas con 

pocas indicaciones visuales (visual cues). En caso de un despegue abortado, el 

marcador lateral será una indicación visual (visual cue) esencial para ayudar al piloto 

para llevar a cabo un aterrizaje exitoso 

 

6. Selección del Punto de Rotación (PR) 

6.1. El RP óptimo se debe escoger para asegurar que la senda de despegue 

continuará hacia arriba y lejos de la plataforma con Todos Los Motores Operando 

(AEO), pero aminorando la posibilidad de golpear el borde de la plataforma debido a la 

pérdida de altura en caso de una falla de motor en o después del RP.  

 

6.2 El RP óptimo puede variar de tipo a tipo. Bajando el RP tendrá como resultado un 

espacio libre reducido en el borde de la plataforma en caso de una falla de motor para 

detectarla en o después del RP.  Aumentando el RP tendrá como resultado la posible 

pérdida de indicaciones visuales (visual cues), o de un aterrizaje duro (hard landing)en 

caso de una falla del motor antes de RP.  

 

7. Tiempos de Reacción del Piloto 

7.1 El tiempo de reacción del piloto es un factor importante que afecta el espacio libre 

del borde la plataforma en caso de una falla del motor antes de o en RP.  La 

simulación ha mostrado que una demora de uno segundo puede tener como resultado 

una pérdida de hasta 15 pies en el espacio libre del borde de la plataforma. 

 

8. Variación de la Velocidad del Viento 

8.1 El viento relativo es un buen parámetro para lograr la senda de despegue seguido 
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de una falla de motor; dondequiera que se pueda realizar, el despegue se debe hacer 

hacia el interior del viento. La simulación ha mostrado que un viento de 10 nudos 

puede dar excepcionalmente 5 pies de espacio libre del borde de la plataforma 

comparado con una condición de cero viento.  

 

9. Posición del helicóptero relativo al borde de la plataforma 

9.1. Es importante posicionar el helicóptero tan cerca como sea posible al borde de la 

plataforma (incluyendo las redes de seguridad) mientras se mantengan las suficientes 

indicaciones visuales (visual cues), particularmente un marcador lateral.  

 

9.2 La posición ideal se logra normalmente cuando las puntas del rotor se posicionan 

en el borde delantero de la plataforma.  Esta posición aminora el riesgo de golpear el 

borde de la  plataforma que sigue el reconocimiento de una falla de motor en o 

después de RP.  Cualquier rumbo de despegue que cause que el helicóptero vuele 

sobre obstrucciones por debajo de y más allá de el borde de la plataforma, debe ser 

evitado si es posible. Por lo tanto, el rumbo final de despegue y posición será un 

compromiso entre la senda de despegue y las consideC-Niones del marcador lateral 

visual (lateral marker cue considerations) para menos obstrucciones, viento relativo, y 

turbulencia.  

 

10. Acciones en caso de una falla del motor en o después de RP 

10.1 Una vez que se haya comprometido al despegue continuo, es importante que, en 

caso de una falla del motor, gire la aeronave a la óptima posición para dar la mejor 

oportunidad de perder el borde de la plataforma. Los regímenes de ángulo óptimos y 

las actitudes absolutas  de ángulo  deben detallarse en el perfil para el tipo específico.  

 

11. Despegue de la plataforma para helicópteros que tiene un movimiento significativo 

11.1. Esta técnica debe de ser utilizada cuando el movimiento de la plataforma para 

helicópteros y cualquier otro factor, por ejemplo indicaciones visuales hacen un 

despegue abortado improbablemente exitoso. El peso se debe reducir para permitir 

una capacidad mejorada con una sola máquina, como sea necesario.  
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11.2 El momento óptimo para un despegue es cuando la plataforma para helicópteros 

es plana y en su punto más alto.  Colectivo  se debe aplicar suficiente y en forma 

positiva para hacer una transición inmediata  de ascenso . Por falta de un hover, el 

perfil del despegue se debe planear y debe ser informado antes de despegar |de la 

plataforma.  

 

12. Perfil Estándar de Aterrizaje 

12.1 La aproximación debe comenzar hacia el interior del viento a un punto fuera 

borda de la plataforma para el helicóptero.  El espacio libre del rotor de la orilla de la 

plataforma para el helicóptero (helideck) se debe mantener hasta que la aeronave se 

aproxime a esta posición en la altura necesaria (dependiente del tipo) con 

aproximadamente 10 nudos de velocidad terrestre y un régimen mínimo de descenso.  

Entonces la aeronave se vuela en una senda de vuelo para pasar sobre el borde de la 

plataforma y dentro de un hover sobre el área segura de aterrizaje.  

     

VER GRÁFICO EN PÁGINA 2-H-7 

 

13. Perfil de aterrizaje desviado (Offset landing profile) 

13.1. Si el perfil normal de aterrizaje es irrealizable debido a obstrucciones y a la 

velocidad predominante del viento, el procedimiento de la desviación se puede utilizar. 

Esto debe implicar volar a una posición hover, aproximadamente 90º desviado del punto 

de aterrizaje, en la altura apropiada y mantener espacio de la punta de las palas del borde 

de la plataforma.  El helicóptero entonces se debe volar lentamente pero positivamente de 

lado para posicionar hacia abajo en un  hover bajo sobre el punto de aterrizaje.  

Normalmente, CP será el punto en el cuál el helicóptero empieza la transición sobre el 

borde de la plataforma para helicópteros (helideck).  

 
14. Entrenamiento 

14.1 Estas técnicas deben ser cubiertas en el entrenamiento requerido por el C-N 3, 

Subparte N. 
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MEI C-N 3.520 

Despegue 

(Ver C-N 3.520) 

El DPATO no debe ser localizado más allá del punto donde Vy se logra con todas las 

unidades de potencia operativas durante la potencia de despegue.  

 

MEI C-N 3.520 (a) (2) 

OpeC-Niones sin una aprobación para operar con un tiempo de exposición 

(exposure time)  

(Ver C-N 3.520 (a) (2) 

Dónde se lleve acabo un despegue de un helipuerto o plataforma para helicóptero 

(helideck) elevados, la masa de despegue debe ser tal que, hasta DPATO, un aterrizaje 

forzado seguro sea posible. Este tipo de opeC-Nión donde, en el caso de una falla de la 

unidad de potencia, habría un riesgo de golpear el borde de la plataforma.  

 

MEI C-N 3.520 & 3.535 

Despegue y aterrizaje 

(Ver C-N 3.520 y C-N 3.535) 

1. Este MEI describe tres tipos de opeC-Nión a/desde plataformas para helicópteros 

(helideck) y helipuertos elevados por helicópteros operando en Rendimiento Clase 2. 

 

2. El tiempo de exposición (exposure time) es utilizado en dos casos de despegue y 

aterrizaje. Durante el tiempo de exposición (exposure time) (el cuál es solo aprobado para 

usarse cuando cumple con el C-N 3.517 (a)) la probabilidad de falla de la unidad de 

potencia se estima ser muy remota.  Si la falla de la unidad de potencia (falla del motor) 

ocurre durante el tiempo de exposición (exposure time), un aterrizaje forzoso seguro no 

puede ser posible  

 

3. Despegue - Medio Ambiente No-Hostil (sin una aprobación para operar con un tiempo 

de exposición (exposure time) C-N 3.520 (a) (2). 
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a. La figura 1 muestra un perfil típico para opeC-Niones Rendimiento Clase 2 

desde una plataforma para helicóptero (helideck) o un helipuerto elevado en un 

medio ambiente no hostil. 

b. Si ocurre una falla del motor durante el ascenso al punto de rotación, 

cumpliendo con 3.520 (a) (2) permitirá un aterrizaje seguro o un aterrizaje forzoso 

seguro en la plataforma. 

 

c. 3.3 Si una falla de motor ocurre entre el punto de rotación y el DPATO, el 

cumplimiento con 3.520 (a) (2) permitirá un aterrizaje forzoso seguro en la 

superficie, despejando el borde de la plataforma. 

 

d. En o después de DPATO, la senda de vuelo OEI debe de liberar todos los 

obstáculos por los márgenes especificados en el C-N 3.525. 

 

   VER FIGURA 1 DE LA PÁGINA 2-H-8 

 

4. Despegue- Medio Ambiente No-Hostil (con un tiempo de exposición (exposure time) 

C-N 3.520 (a) (3). 

 

a. La figura 2 muestra un perfil típico de despegue para opeC-Niones 

Rendimiento Clase 2 desde una plataforma para helicópteros (helideck) o un 

helipuerto elevado en un medio ambiente no hostil (con un tiempo de exposición). 

 

b. Si ocurre una falla del motor después del tiempo de exposición  y antes de 

DPATO, el cumplimiento con 3.520 (a) (3) permitirá un aterrizaje forzoso seguro en 

la superficie. 

 

c. En o después de DPATO, la senda de vuelo OEI debe de liberar todos los 

obstáculos por los márgenes especificados en el C-N 3.525. 

 

   VER FIGURA 2 DE LA PÁGINA 2-H-9 
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5. Despegue - Medio Ambiente No-Hostil (con un tiempo de exposición  C-N 3.520 (a) 

(4). 

a. La figura 3 muestra un perfil típico de despegue para opeC-Niones 

Rendimiento Clase 2 desde una plataforma para helicópteros (helideck) o un 

helipuerto elevado en un medio ambiente no hostil y no congestionado (con un 

tiempo de exposición . 

 

b. Si ocurre una falla del motor después del tiempo de exposición  el helicóptero 

es capaz de continuar el vuelo. 

 

c. En o después de DPATO, la senda de vuelo OEI debe de liberar todos los 

obstáculos por los márgenes especificados en el C-N 3.525. 

 

   VER FIGURA 3 DE LA PÁGINA 2-H-9 

 

6. Aterrizaje – Medio Ambiente No-Hostil (sin una aprobación para operar con un tiempo 

de exposición  C-N 3.535 (a) (2) 

a. La figura 4 muestra un perfil típico de despegue para opeC-Niones 

Rendimiento Clase 2 a una plataforma para helicópteros (helideck) o un helipuerto 

elevado en un medio ambiente no hostil. 

 

6.1 El DPBL se define como “window” en términos de velocidad de vuelo, régimen de 

descenso, y la altura sobre la superficie de aterrizaje. Si una falla de motor ocurre 

antes de DPBL, el piloto puede elegir aterrizar o ejecutar un aterrizaje frustado 

(baulked landing). 

 

6.2 En caso de ser reconocida una falla de motor después de DPBL y antes del punto 

de determinación (committal point), de conformidad con 3.535 (a) (2) permitirá un 

aterrizaje forzoso seguro en la superficie. 
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6.3 En caso de una falla de motor en o después del punto de determinación (committal 

point), de conformidad con 3.535 (a) (2) permitirá un aterrizaje forzoso seguro en la 

plataforma. 

 

VER FIGURA 4 DE LA PÁGINA 2-H-10 

 

7. Aterrizaje – Medio Ambiente No-Hostil (con un tiempo de exposición  C-N 3.535 (a) 

(3). 

a. La figura 5 muestra un perfil típico de despegue para opeC-Niones 

Rendimiento Clase 2 a una plataforma para helicópteros (helideck) o un helipuerto 

elevado en un medio ambiente no hostil (con un tiempo de exposición). 

 

7.1 El DPBL se define como “window” en términos de velocidad de vuelo, régimen de 

descenso, y la altura sobre la superficie de aterrizaje. Si una falla de motor ocurre 

antes de DPBL, el piloto puede elegir aterrizar o ejecutar un aterrizaje frustado 

(baulked landing). 

 

7.2 En caso de ser reconocida una falla de motor antes, un tiempo de exposición  en 

conformidad con 3.535 (a) (3) permitirá un aterrizaje forzoso seguro en la superficie. 

 

7.3 En caso de una falla de motor  después de un tiempo de exposición ,en 

conformidad con 3.535 (a) (3) permitirá un aterrizaje forzoso seguro en la plataforma. 

 

VER FIGURA 5 DE LA PÁGINA 2-H-11 

 

8. Aterrizaje – Medio Ambiente No-Hostil (con un tiempo de exposición ) C-N 3.535 (a) 

(4). 

a. La figura 6 muestra un perfil típico de aterrizaje para opeC-Niones Rendimiento 

Clase 2 a una plataforma para helicópteros (helideck) o un helipuerto elevado en 

un medio ambiente no hostil (con un tiempo de exposición). 
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8.2 En el caso de una falla de motor en cualquier punto durante la aproximación y la 

fase del aterrizaje hasta el comienzo del tiempo de exposición , en cumplimiento con 

C-N 3.535 (a) (4) permitirá que el helicóptero después de liberar todos los obstáculos 

por debajo de la senda de vuelo, que pueda continuar con el vuelo. 

 

8.3 En caso de una falla de motor después de un tiempo de exposición ,en 

conformidad con 3.535 (a) (4) permitirá un aterrizaje forzoso seguro en la plataforma. 

 

VER FIGURA 6 DE LA PÁGINA 2-H-11 

 

MEI C-N 3.530 (a) (5) 

Unidad de Potencia Crítica – En Ruta (Eliminación de Combustible (Fuel Jettison)) 

(Ver C-N 3.530 (a) (5) 

 

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

cumplimiento con el C-N 3.530 (a) (1) en la masa planeada en el punto crítico a lo largo 

de la ruta.  En este caso la eliminación de combustible (Fuel Jettison) en el punto más 

crítico puede ser planeada, con tal de que los procedimientos del MAC C-N 3.255 párrafo 

3 se cumplan. 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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