
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

 

SECCION 2 

SUBPARTE N 

 

MAC/MEI - N– TRIPULACIÓN DE VUELO 

 

MAC C-N 3.940(a)(4) 

Miembros de la Tripulación de Vuelo sin experiencia 

(Ver C-N 3.940(a)(4)) 

 

1. Un operador debe considerar que cuando dos miembros de la tripulación de vuelo son 

requeridos,  un miembro de la tripulación de vuelo, después de finalizar un curso de  

Habilitación de Tipo (Type Rating) o un curso de comandante, y el vuelo de línea asociado 

bajo supervisión, es inexperimentado hasta que: 

 

a. Hasta que él haya logrado 50 horas de vuelo en el tipo y/ o en el rol dentro de un 

período de 60 días; o 

 

b. Hasta que él haya logrado 100 horas de vuelo en el tipo y/o en el rol (sin límite 

de tiempo) 

 

Puede ser aceptable para la DGAC un número menor de horas de vuelo, en el tipo y/o en 

el rol, cuando: 

a. Un operador nuevo está iniciando operaciones; o 

b.  Un operador introduce un nuevo tipo de helicóptero; o 

c. Los miembros de la tripulación de vuelo hayan completado previamente un curso 

de conversión de tipo con el mismo operador; y 

d. Sujeto a cualquier condición que la Autoridad haya impuesto. 
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MAC C-N 3.940 (b) (1) 

Composición de la Tripulación de Vuelo 

(Ver C-N 3.940 (b) (1)) 

 

1. En algunos Estados las Autoridades del Espacio Aéreo han determinado que todo 

vuelo de noche se debe conducir abajo IFR.  Entonces, estos Estados hacen las 

provisiones para vuelos de helicóptero por la noche para ser conducidas bajo condiciones 

semejantes a VFR nocturno en otro Estado. 

 

2. Para los Estados (donde la legislación nacional requiere que el vuelo se realice de 

acuerdo con IFR de noche) que se aprovechan de este requerimiento, el operador debe 

cumplir con la guía publicada por la Autoridad para asegurar que el piloto sea calificado 

apropiadamente 

 

MAC C-N 3.945 

Programa del Curso de Conversión 

(Ver C-N 3.945) 

 

1. General 

 

1.1 El curso de conversión debe de ser conducido en el siguiente orden:  

 

a.Entrenamiento en Tierra cubriendo todos los sistemas del helicóptero y los 

procedimientos de emergencia (con o sin simulador de vuelo u otros dispositivos 

de entrenamiento). 

 

b.Entrenamiento del Equipo de Emergencia y de Seguridad y la verificación del 

mismo (debe de completarse antes de iniciar el entrenamiento del helicóptero en 

vuelo)  

 

c. Entrenamiento en Vuelo (simulador de vuelo y/o de helicóptero). 

d. Vuelo en línea bajo Supervisión 
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2. Entrenamiento en tierra 

 

2.1 El entrenamiento en tierra debe comprender un programa adecuadamente 

organizado de instrucción en tierra por personal instructor, con instalaciones 

adecuadas incluyendo cualquier ayuda auditiva, mecánica y visual que sea necesaria.  

Sin embargo, si el helicóptero afectado es relativamente simple, pudiera ser adecuado 

el estudio privado si el operador facilita los manuales y/o apuntes de estudio 

adecuados. 

 

2.2 El curso de entrenamiento en tierra debe incorporar exámenes formales sobre 

aspectos tales como los sistemas, rendimiento y planificación de vuelo del helicóptero, 

si es aplicable, etc. 

 

3. Entrenamiento en Vuelo 

 

3.1 El entrenamiento en vuelo debe de ser estructurado y suficientemente 

comprensivo para familiarizar los miembros de la tripulación de vuelo a través de 

todos los aspectos de limitaciones y de la operación normal del helicóptero, incluyendo 

el uso de todo el equipo de la cabina de mando, y con todos los procedimientos de 

emergencia/ anormales y debe de ser impartido por Instructores de Habilitación de 

Tipo (Type Rating) debidamente calificados y/o Examinadores de Habilitación de Tipo 

(Type Rating). 

 

3.2  En la planificación del entrenamiento en vuelo de helicópteros con una tripulación 

de vuelo de 2 o más,  se debe de dar particular énfasis en la práctica (Line Orientated 

Flight Training (LOFT)) con énfasis en la Administración de Recursos de Cabina (Crew 

Resource Management (CRM)) y el uso de los procedimientos correctos de 

coordinación de la tripulación, incluyendo el ejercicio de la incapacidad de un piloto. 

 

3.3 Generalmente el misma práctica y entrenamiento en el vuelo del helicóptero debe 

de ser dada tanto a los comandantes como a los copilotos.  Las secciones del “Manejo 

2-N-3                                                                       20-01-06 
Página 3 de 17 



 
 
 
 
 
 
 

del Vuelo” (“Flight Handling) del Programa de Entrenamiento semejantes para los 

comandantes y los copilotos debe incluir todos los requisitos del chequeo de 

proficiencia requerido por el C-N 3.965. 

 

3.4 El entrenamiento debe incluir todos los elementos de una prueba de Habilitación 

de Instrumentos (instrument rating test) donde es probable que el miembro de la 

tripulación de vuelo será requerido a operar bajo IFR. 

 

3.5 A menos que el Programa de Entrenamiento se haya llevado a cabo en un 

simulador de vuelo apropiado, y en una manera aprobado para las conversiones de 

tiempo de vuelo cero, el entrenamiento requerido debe incluir un elemento del 

entrenamiento de proficiencia en un helicóptero, incluyendo como mínimo 3 

despegues y aterrizajes  

 

3.6 A menos que ya este cubierto por el párrafo 3.3 anterior antes que sean asignados 

a la línea de vuelo toda la tripulación de vuelo debe haber completado exitosamente 

un chequeo de proficiencia con un Examinador de la Habilitación de Tipo. 

 

4. Entrenamiento y verificaciones sobre los equipos de emergencia y seguridad.  El 

Entrenamiento de seguridad y de emergencia debe de realizarse, cuando sea posible, en 

conjunto con la tripulación de cabina realizando un entrenamiento similar con énfasis en 

los procedimientos de coordinación y en la comunicación en ambas vías. 

 

4.1 Para miembros de la tripulación nuevos, o como aplique en conversión, se debe 

tratar los siguientes aspectos:  

 

a. Instrucción sobre temas de medicina Aeronáutica los cuales debe de incluir por 

lo menos:  

i. Primeros auxilios en general aplicables al tipo de helicóptero y al complemento 

de la tripulación; 

 

ii. Guía para evitar envenenarse con la comida 
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iii Los peligros posibles asociados con la contaminación de la piel u ojos por el 

combustible de la aeronave y otros líquidos y el tratamiento inmediato. 

 

iv El reconocimiento y tratamiento de hipoxia y de hiperventilación; y  

 

v Entrenamiento de Supervivencia y guía en cuanto a higiene según las rutas 

operadas; 

 

b. También debe incluirse en el entrenamiento: 

 

i. La importancia de la coordinación efectiva entre la tripulación de vuelo y la 

tripulación de cabina; 

 

ii. El uso del equipo protector contra humo y el traje protector contra humo, 

cuando se lleva abordo. En el caso del primer tipo de helicóptero tan equipado, 

el entrenamiento debe asociarse con la experiencia del movimiento en un 

ambiente simulado lleno de humo; y 

 

iii. Una extinción de fuego real utilizando equipo representativo al que se lleva 

en el helicóptero;  

 

iv. Los procedimientos operacionales para los servicios de seguridad, 

emergencia y rescate. 

 

c. Los operadores deben proporcionar entrenamiento de supervivencia adecuado 

a las zonas de operación (p.e. polar, desértica, selvática o marítima) incluyendo el 

uso de cualquier equipo de supervivencia que se requiera llevar. 

 

d. Se debe practicar un ensayo exhaustivo que cubra todos los procedimientos de 

amaraje forzoso cuando se lleven equipos de flotación.  Este debe incluir prácticas 

de colocación e inflado real de un chaleco salvavidas, junto con una demostración 
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o película del inflado de las balsas salvavidas y/o toboganes balsa y sus equipos 

asociados.  Esta práctica, en el curso inicial, debe realizarse utilizando los equipos 

en el agua, aunque se aceptará un entrenamiento previo certificado con otro 

operador, o la utilización de equipos similares en lugar de entrenamiento adicional 

con prácticas en el agua. 

 

e. Instrucción sobre la ubicación de los equipos de emergencia y seguridad, la 

utilización correcta de todas las prácticas y procedimientos adecuados que se 

pueden requerir de la tripulación de vuelo en diferentes situaciones de 

emergencia.   

Se debe incluir la evacuación del helicóptero (o un dispositivo de entrenamiento 

representativo) mediante un tobogán en caso que esté instalado cuando el 

procedimiento del Manual de Operaciones requiere la pronta evacuación de la 

tripulación de vuelo para asistir en tierra. 

 

f. Para completar el entrenamiento del equipo de emergencia y de seguridad del 

miembro de la tripulación de vuelo debe ser sometido a la verificación especificada 

en el C-N 3.965 (c). 

 

5. Vuelo en la línea bajo supervisión 

 

5.1 A partir de la finalización del entrenamiento y verificaciones en helicóptero como 

parte del curso de conversión del operador, todos los miembros de la tripulación de 

vuelo deben operar un número mínimo de sectores y/o horas de vuelo bajo la 

supervisión de un miembro de la tripulación de vuelo nombrado.  Las figuras mínimas 

se deben especificar en el Manual de Operaciones y deben ser escogidas después 

que la debida nota se ha tomado de la complejidad del helicóptero y de la experiencia 

del miembro de tripulación del vuelo. 

 

5.2 Al completar los sectores y/o las horas de vuelo bajo supervisión, un chequeo en 

la línea se debe completar.  
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6. Manejo de Pasajeros. Otro que no sea el Entrenamiento General del tratar con 

personas, el énfasis se debe colocar en el siguiente 

 

a. Recomendaciones para el reconocimiento y el manejo de pasajeros que 

aparentan o llegan a estar intoxicados por alcohol, por la influencia de drogas o 

que este agresivo; 

 

b. Métodos utilizados para motivar a los pasajeros y el necesario control de 

multitudes para facilitar la evacuación del helicóptero 

 

c. Conciencia de los tipos de Materiales Peligrosos que pueden, y pueden no, ser 

transportados en la cabina de pasajeros, incluyendo la conclusión del Programa de 

Entrenamiento de Materiales Peligrosos, y 

 

d. La importancia de la asignación correcta de asientos con relación a la masa y 

balance del helicóptero.  Se debe de dar particular énfasis en la distribución de 

asientos de los pasajeros discapacitados y la necesidad de sentar a los pasajeros 

que puedan ayudar en caso de una emergencia  (Able-bodied Passangers) cerca 

de las salidas de que no supervisadas. 

 

6. Disciplina y Responsabilidades. Entre otros temas, el énfasis se debe dar particular 

importancia en la disciplina y responsabilidades del tripulante con relación a: 

 

a. Su capacidad y habilidad para operar como miembro de tripulación con especial 

atención a los requisitos de limitación de tiempo de vuelo, y 

 

b. Procedimientos de Seguridad; 

 

c. Aleccionamiento/ Demostraciones de Seguridad a los pasajeros.  El 

entrenamiento se debe dar en la preparación de los pasajeros para situaciones 

normales y de emergencia. 
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MEI C-N 3.945 

Vuelo en la línea bajo supervisión 

(Ver C-N 3.945) 

 

1. El vuelo en la línea bajo supervisión proporciona la oportunidad a un miembro de la 

tripulación de vuelo de poner en práctica los procedimientos y las técnicas con que se le 

ha familiarizado durante el entrenamiento de tierra y en vuelo del curso de conversión. 

Ello se realiza bajo la supervisión de un miembro de la tripulación de vuelo que ha sido 

especialmente designado y entrenado para esta tarea.  Al final del vuelo en la línea bajo 

supervisión el miembro de la tripulación afectado es capaz de efectuar un vuelo seguro y 

eficaz llevando a cabo las tareas propias de su función en la cabina de vuelo. 

 

2. Una variedad de combinaciones razonables pueden existir con respecto a: 

 

a. La  experiencia previa de miembros de tripulación de vuelo 

 

b. La complejidad del helicóptero afectado; y 

 

 c. El tipo de ruta/rol/operaciones de área. 

 

MEI C-N 3.945 (a) (8) 

Conclusión del Curso de Conversión del Operador 

(Ver C-N 3.945 (a) (8)) 

 
1. El curso de Conversión se estima que ha empezado cuándo empieza a volar en el 

avión o en un Dispositivo de Entrenamiento Sintético (STD).  El elemento teórico de un 

curso de conversión se puede emprender antes del elemento práctico. 

 

2. Bajo ciertas circunstancias un curso de conversión puede haber empezado y puede 

haber alcanzado una etapa donde, para razones imprevistas, no es posible completarlo 

sin demora. En estas circunstancias el operador puede aplicar a la Autoridad para permitir 

al piloto que vuelva al tipo original.  
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3. El operador debe establecer con la Autoridad antes de reanudar el curso de conversión  

cuántas de las necesidades del curso de conversión debe de volver a cubrir antes de 

continuar con el resto del curso. 

 

MEI del Apéndice 1 del C-N 3.955 (a) (1) (v) 

Nombramiento de Piloto al Mando – Entrenamiento de CRM 

(Ver Apéndice 1 del C-N 3.955 (a) (1) (v)) 

 

1. El objetivo de este entrenamiento es aumentar la comunicación y las habilidades de 

administración de la tripulación de vuelo respectiva.  Se da énfasis en los aspectos no 

técnicos de la rendimiento de la tripulación de vuelo. 

 

Este entrenamiento de CRM  debe de contener los siguientes elementos:  

 

a. El módulo básico  

i. Conocimiento Situacional; 

ii. Directrices apropiadas de asertividad / para hablar más efectivamente; 

iii. Comunicación efectiva dentro de la tripulación; 

iv. Mejorar y aumentar la cooperación de la tripulación; 

v. Identificar y manejar el estrés. 

 

b. Un módulo específico, objetivo de las habilidades de administración. 

i. El manejo de la información incluyendo la utilización efectiva de todos los 

recursos disponibles tales como otros miembros de tripulación, sistemas del 

helicóptero, soporte por parte de las instalaciones e información externa. 

ii. Liderazgo; 

iii. Delegación; 

iv. Buen juicio y toma de decisiones; 

v. Habilidades de comunicación efectiva como les gusta a los comandantes; 
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3. Este entrenamiento debe incluir ambas: 

a. Entrenamiento en el aula; y 

b. Ejercicios prácticos incluyendo discusiones en grupo y repaso de accidentes 

para analizar los problemas de comunicación e instancias o ejemplos de falta de 

comunicación o administración de la tripulación. 

 

MAC C-N 3.965 

Entrenamiento y verificaciones recurrentes 

(Ver C-N 3.965) 

 

1. General. La verificación en la línea se efectúa en el helicóptero. El resto de 

entrenamiento y verificaciones se deben efectuar en un helicóptero del mismo tipo o en un 

Dispositivo de Entrenamiento Sintético (STD) o, en el caso del entrenamiento en el equipo 

de seguridad y de emergencia, en un dispositivo adecuado de entrenamiento 

representativo.  El tipo de equipo que se utiliza para el entrenamiento y las verificaciones 

debe ser representativo de la instrumentación, equipos y distribución del tipo de 

helicóptero operado por el miembro de la tripulación de vuelo. 

 

2. Verificaciones en Línea 

 

2.1 El operador tiene una obligación reglamentaria de verificar que sus pilotos son 

competentes para realizar sus deberes.  La verificación en la línea se considera un 

factor especialmente importante para el desarrollo, mantenimiento y mejora de altos 

estándares de operación, y pueden proporcionar al operador una indicación valiosa de 

la utilidad de sus políticas y métodos de entrenamiento.  Las verificaciones en la línea 

son una prueba de la capacidad del miembro de la tripulación de vuelo de llevar a 

cabo satisfactoriamente una operación completa en línea, incluyendo los 

procedimientos prevuelo y postvuelo, así como del uso de los equipos previstos, así 

como una oportunidad de valoración global de su capacidad para cumplir con las 

responsabilidades que se requieren según se especifica en el Manual de Operaciones. 

Se debe seleccionar una ruta que proporcione una representación adecuada del 

alcance de las operaciones normales del piloto. Cuando las condiciones 
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meteorológicas impidan la realización de un aterrizaje manual, se acepta un aterrizaje 

automático. La verificación en la línea no está diseñada para determinar la 

competencia en ninguna ruta en particular. El piloto al mando, o cualquier piloto que 

pueda ser requerido para relevarlo, también deberían demostrar su capacidad para 

“gestionar” la operación y tomar las decisiones apropiadas como piloto al mando. 

 

2.2. Además de las tareas anteriores, la tripulación de vuelo debe ser evaluada en las 

habilidades de la Administración de los Recursos de Cabina.  El comandante en 

particular  también debe demostrar su habilidad para "manejar" la operación y tomar 

las decisiones apropiadas. 

 

a. Desde que los pilotos pueden llevar a cabo ya sea el manejo o el no manejo de 

sus deberes, todos los pilotos deben ser verificados en ambos roles. 

 

b. Cuándo se evalúe las habilidades de la Administración de los Recursos de 

Cabina, el examinador requerido por el C-N 3.965 (a) (4) (ii) debe normalmente 

ocupar un asiento de observador.  

 

3. Entrenamiento de Proficiencia y Evaluación.  Cuándo se utiliza un simulador de vuelo, 

se debe de tomar la oportunidad, donde sea posible, para utilizar el Entrenamiento 

Orientado al Vuelo en Línea (LOFT). 

 

4. Entrenamiento del Equipo de Emergencia y de Seguridad. El Entrenamiento del Equipo 

de Emergencia y de Seguridad debe de llevarse acabo en conjunto con la tripulación de 

cabina que hace realizan una entrenamiento similar con énfasis en procedimientos 

coordinados y comunicación en ambas vías entre la cabina de vuelo y la cabina de 

pasajeros.  
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MEI C-N 3.965 

Entrenamiento y Verificaciones Recurrentes 

(Ver C-N 3.965) 

 

Las verificaciones en la línea, la competencia en ruta y los requisitos recientes (recency 

requirements) se han elaborado con el propósito de asegurar la habilidad de los miembros 

de tripulación para operar eficientemente bajo condiciones normales, mientras que el 

entrenamiento del equipo de seguridad, de emergencias y las verificaciones pretenden 

preparar el miembro de tripulación en procedimientos anormales/de emergencia. 

 

MEI C-N del Apéndice 1 del C-N 3.965 

Entrenamiento y Verificaciones Recurrentes 

(Ver C-N 3.965) 

 

1. La aprobación y el uso de los Dispositivos de Entrenamiento Sintéticos (STD).  El 

entrenamiento y la verificación proporcionan una oportunidad para practicar los 

procedimientos anormales/de emergencia los cuales raramente surgen en operaciones 

normales y forma parte de un programa estructurado del Entrenamiento Recurrente.  Esto 

se debe llevar a cabo en un Dispositivo de Entrenamiento Sintético siempre que sea 

posible. 

 

2. Donde haya limitaciones del Manual de Vuelo en el uso de ciertos rangos de potencia 

de emergencia del motor (emergency power ratings), se deben desarrollar los 

procedimientos que permitan un entrenamiento realista de una falla de motor y la 

demostración de competencia, sin el uso real de rangos de potencia de emergencia del 

motor (emergency power ratings), debe ser desarrollado junto con el fabricante del 

helicóptero e incluido en el Manual de Vuelo del Helicóptero. Estos procedimientos 

también deben ser aprobados por la Autoridad 

 

3. Donde las prácticas de emergencia requieren acción por parte del piloto non-handling,  

la verificación adicionalmente debe cubrir el conocimiento de estas prácticas. 
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4. A causa del riesgo inaceptable cuando se simulan emergencias tales como la falla del 

rotor, problemas de hielo, ciertos tipos de motor(es) (por ejemplo durante un despegue 

continuado o una ida al aire (go-around), falla total del hidráulico, etc.) o a causa de 

consideraciones ambientales asociadas con algunas emergencias (por ejemplo la 

descarga de combustible) estas emergencias se deben cubrir preferiblemente en un 

Dispositivo de Entrenamiento Sintético.  Si no estuviera disponible ningún Dispositivo de 

Entrenamiento Sintético, estas emergencias se pueden cubrir en el helicóptero utilizando 

una simulación aérea segura, manteniendo en mente el efecto de algún falla subsecuente, 

y discusión en tierra.  

 

5. El chequeo de proficiencia del operador puede incluir la evaluación anual de rating de 

instrumentos 

 

MAC al Apéndice 1 al C-N 3.965 subpárrafo (a) (3) (iii) (D) 

Entrenamiento  Supervivencia en el Agua 

(Ver Apéndice 1 al C-N 3subpárrafo (a)(3) (iii) () 

 

1. Cuando las balsas salvavidas están colocadas para operaciones extensas sobre agua 

(tal como Sea Pilot Transfer, operaciones cerca de la costa, ya sean regulares, o 

programadas, operaciones sobre el agua de costa a costa, u otras operaciones 

designadas por la DGAC), la tripulaciones deben de realizar prácticas en el agua que 

cubran todos los procedimientos de amaraje.  

 

2. Se debe considerar brindar más adelante un entrenamiento especializado, tal como el 

escape bajo el agua. 

 

Nota: Las prácticas en el agua siempre se deben de realizar en el Entrenamiento Inicial a 

no ser que un miembro de la Tripulación haya recibido un entrenamiento similar 

proporcionado por otro operador y tal disposición sea aceptada por la DGAC. 
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MAC C-N 3.965 (e) 

Coordinación de la Tripulación & Entrenamiento de CRM 

(Ver C-N 3.965 (e)) 

 

1. Las resoluciones exitosas en las emergencias aéreas requieren una coordinación 

efectiva entre las Tripulaciones de Vuelo y de Cabina. 

 

2. Los operadores deben de proporcionar el entrenamiento combinado para la tripulación 

de vuelo y de cabina.  La mayoría del entrenamiento que ambas tripulaciones reciben 

cubre fundamentos en común. 

 

3. Debe de haber una efectiva coordinación entre los departamentos de entrenamiento de 

las tripulaciones de vuelo y de las tripulaciones de cabina,  para promover procedimientos 

y prácticas estandarizados,  se debe de tomar en cuenta a los instructores de las 

tripulaciones de vuelo y de cabina para que observen y comenten en cada uno de los 

otros entrenamientos. 

 

4. El entrenamiento de CRM es la utilización efectiva de todos los recursos disponibles 

por ejemplo miembros de la tripulación  sistemas del helicóptero e instalaciones y 

servicios que brindan soporte para lograr operaciones seguras y eficientes. 

 

5. Se debe de dar énfasis en la importancia de una coordinación efectiva y la 

comunicación en ambas vías entre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina en 

varias situaciones de emergencia.  El entrenamiento inicial y recurrente de CRM debe 

incluir práctica conjunta en las evacuaciones del helicóptero para que todos aquellos que 

están involucrados estén conscientes de los deberes y responsabilidades que otros 

miembros de la tripulación deben de realizar.  Cuando no sea posible realizar esta 

práctica, combinando el entrenamiento de la tripulación de vuelo y de la tripulación de 

cabina, debe incluir la discusión conjunta de varios escenarios de emergencia. 
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MAC C-N 3.975  

Calificación de Competencia de ruta,  de rol, y de área 

(Ver C-N 3.975) 

 

1. El entrenamiento de Competencia de ruta/ de rol/ de área debe incluir 

conocimiento sobre: 

 

(a) El terreno y las altitudes mínimas de seguridad; 

(b) Condiciones meteorológicas en cada estación del año; 

(c) Instalaciones, servicios y procedimientos meteorológicos, de comunicaciones y 

de tránsito aéreo; 

(d) Procedimientos de búsqueda y salvamento; e 

(e) Instalaciones de navegación asociadas con la ruta en la que tendrá lugar el 

vuelo, y 

 

2. Según la complejidad de la ruta y/o aeródromo, se deben utilizar los siguientes métodos 

de familiarización: 

 

(a) Para las rutas/ roles/ áreas y/o helipuerto menos complejos, familiarización por 

autoformación con documentación de la ruta, o mediante instrucción 

programada; y 

 

(b) Para las rutas y/o helipuertos más complejos, además del anterior subpárrafo 2 

(a), la familiarización en vuelo como observador, copiloto o comandante bajo 

supervisión, o familiarización en un simulador de vuelo utilizando una base de 

datos adecuada a la ruta afectada. 

 

3. La competencia en ruta debe de ser revalidada por medio de la operación en la ruta 

dentro del período de validez en lugar del procedimiento escrito en el párrafo 2 anterior. 

2-N-15                                                                       20-01-06 
Página 15 de 17 



 
 
 
 
 
 
 
MAC C-N 3.980 

Operación en más de un tipo o variante 

(Ver C-N 3.980) 

 

1. Operadores  de más de una variante o tipo de helicóptero debe de incluir en el Manual 

de Operaciones:  

 

a. El nivel de experiencia mínima de los miembros de la tripulación de vuelo; 

b. El proceso por el cual una tripulación de vuelo calificada en un tipo o variante 

será instruida y calificada en otro tipo o variante; y 

c. Cualquier otro requisito reciente que se pueda requerir. 

 

2. Si un miembro de la tripulación de vuelo opera más de un tipo o variante, se deben de 

satisfacer las siguientes disposiciones:  

 

a. Antes de realizar operaciones de Transporte Aéreo Comercial de cualquier tipo, 

los requisitos recientes especificados en el C-N 3.970 deben de cumplirse al igual 

que un número mínimo de vuelos en cada tipo dentro de un período de tres meses 

según lo especificado en el Manual de Operaciones: 

 

b. Los requisitos del C-N 3.965 con respecto al Entrenamiento Recurrente; 

 

c. Los requisitos del C-N 3.965 con respecto a los chequeos de proficiencia deben 

de realizarse cada 6 meses por medio de un chequeo en cualquier tipo o variante 

operado. Sin embargo, un chequeo de proficiencia en cada tipo o variante operado 

debe de completarse cada 12 meses; 

 

d. Para helicópteros con una masa de despegue máxima certificada (MCTOM) que 

exceda los 5.700 kg o con una configuración máxima aprobada de asientos para 

pasajeros (MAPSC) de más de 19 asientos: 

 

i. El miembro de la tripulación de vuelo no debe de volar más de 2 tipos de 
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helicópteros; 

 

ii. Un mínimo de 3 meses y una experiencia de 150 horas en el tipo o variante 

debe de lograrse antes de que el miembro de la tripulación de vuelo comience el 

curso de conversión sobre el nuevo tipo o variante 

 

iii. 28 días y/o 50 horas de vuelo deben de ser llevadas acabo exclusivamente en 

el tipo o variante; y 

 

iv. Un miembro de la tripulación de vuelo no debe de estar listo para volar más 

de un tipo o una variante del tipo significativamente diferente durante un período 

de servicio solo.  

 

e. En el caso de todos los helicópteros, un miembro de la tripulación de vuelo no debe 

de operar más de tres tipos de helicópteros  o variante significativamente diferente. 

 

f. Para una combinación de helicóptero y avión: 

 

i. Un miembro de la tripulación de vuelo puede volar un tipo de helicóptero o 

variante y un tipo de avión independientemente a la masa de despegue máxima 

certificada (MCTOM) o por la configuración máxima aprobada de asientos para 

pasajeros (MAPSC) que se llevan abordo: 

 

ii. Si el tipo de helicóptero está cubierto por lo escrito en el párrafo 2.d anterior 

entonces los párrafos 2.d.ii; 2.d.iii, y 2.div también aplica en este caso. 

 

MEI C-N 3.985 

Registros de Entrenamiento 

(Ver C-N 3.985) 

 

El operador debe mantener un resumen del entrenamiento para  demostrar la realización 

de cada etapa del entrenamiento y verificación de cada piloto. 
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