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Nota 3:  El valor notificado de RVR/Visibilidad representativo de la parte inicial del 
recorrido de despegue puede ser sustituido por el criterio del piloto. 

Nota 4:  Se deberán alcanzar los valores de RVR requeridos en todos los puntos de 
notificación RVR significativos, con la excepción que figura en la Nota 3. 

 
ii) En el caso de aviones multimotores cuya performance sea tal que no puedan 

cumplir las condiciones de performance del punto a) 3) i) si les falla un grupo 
motor crítico, puede ser necesario que aterricen inmediatamente y que vean y 
eviten los obstáculos en el área de despegue. Estos aviones se podrán operar con 
los siguientes mínimos de despegue, siempre que puedan cumplir los criterios 
aplicables de franqueamiento de obstáculos, suponiendo el fallo de un motor a la 
altura especificada. Los mínimos de despegue establecidos por el operador 
deberán basarse en una altura desde la cual se pueda construir una trayectoria neta 
de despegue con un motor inoperativo. Los valores mínimos de RVR utilizados 
no podrán ser inferiores a los que figuran en los cuadros 1 o 2.  

 
Cuadro 2 

Altura sobre la pista a la que se supone que falla el motor, en relación con  
RVR/ Visibilidad 

 
RVR/Visibilidad de despegue - trayectoria de vuelo 

Altura sobre la pista de despegue a 
la que se supone que falla el motor  

RVR/Visibilidad 
(Nota 2) 

< 50 pies 200 m 
51-100 pies 300 m 
101– 150 pies 400 m 
151– 200 pies 500 m 
201– 300 pies 1000 m 
> 300 pies 1500 m 

(Nota 1) 
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Nota 1: 1 500 m también es aplicable si no se puede construir una trayectoria de vuelo de 
despegue positiva. 

 
Nota 2: El valor notificado de RVR/Visibilidad representativo de la parte inicial del 

recorrido de despegue puede ser sustituido por el criterio del piloto. 
 

iii) Cuando no se disponga de notificación RVR o de visibilidad meteorológica, el 
comandante no iniciará el despegue a no ser que pueda determinar que las 
condiciones reales cumplen los mínimos de despegue aplicables. 

 
4) Excepciones al punto a) 3) i): 
 

i) Sujeto a la aprobación de la Autoridad, y siempre que se hayan cumplido los 
requisitos de los puntos A) a E), el operador podrá reducir los mínimos de 
despegue a 125 m RVR (aviones de Categoría A, B y C), o 150 m RVR (aviones 
de Categoría D) cuando: 
 
A) sean de aplicación los procedimientos de baja visibilidad; 
 
B) estén en funcionamiento luces de eje de pista de alta intensidad 

espaciadas 15 m o menos, y luces de borde de pista de alta intensidad 
espaciadas 60 m o menos; 

 
C) los miembros de la tripulación de vuelo hayan completado 

satisfactoriamente el entrenamiento en un simulador de vuelo; 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 125 
ANEXO DG C III   ES 

D) se disponga de un segmento visual de 90 m desde la cabina de vuelo cuando 
se inicie el recorrido de despegue, y 

 
E) el valor requerido de RVR se haya alcanzado en todos los puntos 

significativos de notificación RVR.  
 

ii) Sujeto a la aprobación de la Autoridad, el operador de un avión que utilice un 
sistema aprobado de guiado lateral para el despegue podrá reducir los mínimos de 
despegue a un RVR inferior a 125 m (aviones de Categoría A, B y C) o de 150 m 
(aviones de Categoría D), pero no inferior a 75 m, siempre que se disponga de 
protección de pista y de instalaciones equivalentes a las de operaciones de 
aterrizaje de Categoría III. 

 
b) Aproximación que no sea de precisión 
 

1) Mínimos del sistema 
 
i) El operador garantizará que los mínimos del sistema para los procedimientos de 

aproximación que no sean de precisión, basados en la utilización de ILS sin guía 
electrónica de senda de planeo (sólo LLZ), VOR, NDB, SRA o VDF no sean 
menores que los valores de MDH recogidos en el cuadro 3.  
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Cuadro 3 
Mínimos del sistema para ayudas a las aproximaciones que no sean de precisión 

 
Mínimos del sistema 

Ayudas MDH mínima 
ILS (sin guía electrónica de senda de 
planeo - LLZ) 

250 pies 

SRA (terminando a 0,5 mn) 250 pies 
SRA (terminando a 1 mn) 300 pies 
SRA (terminando a 2 mn) 350 pies 
VOR 300 pies 
VOR/DME 250 pies 
NDB 300 pies 
VDF (QDM y QGH) 300 pies 

 
2) Altura mínima de descenso. El operador se asegurará de que la altura mínima de 

descenso para una aproximación que no sea de precisión no sea inferior a: 
 
i) la OCH/OCL para la categoría del avión, o 
 
ii) el mínimo del sistema. 
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3) Referencia visual. El piloto no podrá continuar una aproximación por debajo de 
la MDA⁄MDH a menos que una de las siguientes referencias visuales de la pista a la que 
se procede sea claramente visible e identificable por el piloto: 
 
i) elementos del sistema de luces de aproximación; 
 
ii) el umbral; 
 
iii) las marcas del umbral; 
 
iv) las luces del umbral; 
 
v) las luces de identificación del umbral; 
 
vi) el indicador visual de senda de planeo; 
 
vii) el área de toma de contacto o las marcas del área de toma de contacto; 
 
viii)  las luces del área de toma de contacto; 
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ix) las luces de borde de pista, o 
 
x) otras referencias visuales aceptadas por la Autoridad. 

 
4) RVR requerido. Los mínimos más bajos que empleará el operador para las 

aproximaciones que no sean de precisión serán los siguientes: 
 

Cuadro 4a 
RVR para aproximaciones que no sean de precisión – Instalaciones completas 

 
Mínimos para aproximaciones que no sean de precisión - Instalaciones 

completas 
(Notas 1), 5), 6) y 7)) 

MDH RVR/Categoría de avión 
 A B C D 
250– 299 pies 800 m 800 m 800 m 1200 m 
300– 449 pies 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 
450– 649 pies 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 
650 pies y alturas 
superiores 

1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 

 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 129 
ANEXO DG C III   ES 

Cuadro 4b 
RVR para aproximaciones que no sean de precisión - Instalaciones intermedias 

 
Mínimos para aproximaciones que no sean de precisión – Instalaciones 

intermedias (Notas 2), 5), 6) y 7)) 
MDH RVR/Categoría de avión 

 A B C D 
250– 299 pies 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 
300– 449 pies 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 
450– 649 pies 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 
650 pies y alturas 
superiores 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Cuadro 4c 

RVR para aproximaciones que no sean de precisión - Instalaciones básicas 
 

Mínimos para aproximaciones que no sean de precisión  
Instalaciones básicas 
(Notas 3), 5), 6) y 7)) 

MDH RVR/Categoría de avión 
 A B C D 

250– 299 pies 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 
300– 449 pies 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 
450– 649 pies 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
650 pies y alturas 
superiores 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 
Cuadro 4d 

RVR para aproximaciones que no sean de precisión - Instalaciones sin luces de aproximación 
 

Mínimos para aproximaciones que no sean de precisión  
Instalaciones sin luces de aproximación (Notas 4), 5), 6) y 7)) 

MDH RVR/Categoría de avión 
 A B C D 

250 – 299 pies 1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 
300– 449 pies 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
450– 649 pies 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
650 pies y alturas 
superiores 

1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
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Nota 1: Las instalaciones completas incluyen las marcas de pista, 720 m o más de luces de 
aproximación HI/MI, luces de borde de pista, luces de umbral y luces de extremo 
de pista. Las luces deberán estar encendidas. 

 
Nota 2: Las instalaciones intermedias incluyen las marcas de pista, 420-719 m de luces de 

aproximación HI/MI, luces de borde de pista, luces de umbral y luces de extremo 
de pista. Las luces deberán estar encendidas. 

 
Nota 3: Las instalaciones básicas incluyen las marcas de pista, menos de 420 m de luces 

de aproximación HI/MI, cualquier longitud de luces de aproximación LI, luces de 
borde de pista, luces de umbral y luces de extremo de pista. Las luces deberán 
estar encendidas. 

 
Nota 4: Las instalaciones sin luces de aproximación incluyen las marcas de pista, luces de 

borde de pista, luces de umbral, luces de extremo de pista o ninguna luz en 
absoluto. 

 
Nota 5: Los cuadros sólo serán de aplicación a las aproximaciones usuales con una 

trayectoria nominal de descenso de no más de 4º. Para trayectorias de descenso 
mayores se requerirá además que esté visible una guía visual de la senda de 
planeo en la altura mínima de descenso (p. ej., PAPI). 

 
Nota 6: Las anteriores cifras serán valores de RVR notificados o la visibilidad 

meteorológica convertida en RVR como en el punto h). 
 
Nota 7: La MDH que se menciona en los cuadros 4a, 4b, 4c y 4d se refiere al cálculo 

inicial de MDH. Al seleccionar el RVR asociado no es preciso tener en cuenta un 
redondeo a la decena más próxima de pies, que se podrá hacer con fines 
operativos, p. ej., conversión en MDA. 
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5) Operaciones nocturnas. Para las operaciones nocturnas deberán estar encendidas como 
mínimo, las luces de borde, umbral y extremo de pista. 

 
c) Aproximación de precisión - Operaciones de Categoría I 
 

1) Generalidades. Una operación de Categoría I consiste en una aproximación y aterrizaje 
de precisión por instrumentos que utiliza ILS, MLS o PAR con una altura de decisión 
no inferior a 200 pies y con un alcance visual de pista no inferior a 550 m. 

 
2) Altura de decisión. El operador garantizará que la altura de decisión que se emplee en 

una aproximación de precisión de Categoría I no sea inferior a: 
 
i) la altura mínima de decisión que se especifique en el manual de vuelo del avión, si 

se ha establecido; 
 
ii) la altura mínima hasta la que se puede utilizar la ayuda de aproximación de 

precisión sin la referencia visual requerida; 
 
iii) la OCH/OCL para la categoría del avión, o 
 
iv) 200 pies. 
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3) Referencia visual. Un piloto no podrá continuar una aproximación por debajo de la 
altura de decisión de Categoría I, determinada de acuerdo con el punto c) 2), a menos 
que, como mínimo, el piloto pueda ver e identificar claramente una de las siguientes 
referencias visuales de la pista a la que se procede: 
 
i) elementos del sistema de luces de aproximación; 
 
ii) el umbral; 
 
iii) las marcas del umbral; 
 
iv) las luces del umbral; 
 
v) las luces de identificación del umbral; 
 
vi) el indicador visual de senda de planeo; 
 
vii) el área de toma de contacto o las marcas del área de toma de contacto; 
 
viii)  las luces del área de toma de contacto, o 
 
ix) las luces de borde de pista.  

 
4) RVR requerido. Los mínimos más bajos que utilizará el operador para las operaciones 

de Categoría I serán los siguientes: 
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Cuadro 5 
RVR para aproximaciones de Categoría I en relación con instalaciones y DH 

 
Mínimos de Categoría I 

Altura de decisión 
(Nota 7) 

Instalaciones/RVR (Nota 5) 

 Completas 
(Notas 1 y 6) 

Intermedias 
(Notas 2 y 6) 

Básicas  
(Notas 3 y 6) 

Ninguna 
(Notas 4 y 6) 

200 pies 550 m 700 m 800 m 1 000 m 
201– 250 pies 600 m 700 m 800 m 1 000 m 
251–300 pies 650 m 800 m 900 m 1 200 m 
301 pies y alturas 
superiores 

800 m 900 m 1 000 m 1 200 m 

 
Nota 1: Las instalaciones completas incluyen las marcas de pista, 720 m o más de luces de 

aproximación HI/MI, luces de borde de pista, luces de umbral y luces de extremo 
de pista. Las luces deberán estar encendidas. 

 
Nota 2: Las instalaciones intermedias incluyen las marcas de pista, 420-719 m de luces de 

aproximación HI/MI, luces de borde de pista, luces de umbral y luces de extremo 
de pista. Las luces deberán estar encendidas. 

 
Nota 3: Las instalaciones básicas incluyen las marcas de pista, menos de 420 m de luces 

de aproximación HI/MI, cualquier longitud de luces de aproximación LI, luces de 
borde de pista, luces de umbral y luces de extremo de pista. Las luces deberán 
estar encendidas. 

 
Nota 4: Las instalaciones sin luces de aproximación incluyen las marcas de pista, luces de 

borde de pista, luces de umbral, luces de extremo de pista o ninguna luz en 
absoluto. 
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Nota 5: Las anteriores cifras serán valores de RVR notificados o la visibilidad 
meteorológica convertida en RVR como en el punto h). 

 
Nota 6: El cuadro es aplicable a las aproximaciones usuales con un ángulo de senda de 

planeo de hasta 4º inclusive. 
 
Nota 7: La DH que se menciona en el cuadro 5 se refiere al cálculo inicial de DH. Al 

seleccionar el RVR asociado no es preciso tener en cuenta un redondeo a la 
decena más próxima de pies, que se podrá hacer con fines operativos (p. ej., 
conversión en DA). 

 
5) Operaciones con un solo piloto. Para las operaciones con un solo piloto, el operador 

deberá calcular el RVR mínimo para todas las aproximaciones de acuerdo con el OPS 
1.430 y con el presente Apéndice. No se permitirá un RVR inferior a 800 m, excepto 
cuando se utilice un piloto automático apropiado acoplado a un ILS o MLS, en cuyo 
caso son aplicables los mínimos normales. La altura de decisión que se aplique no debe 
ser inferior a 1,25 veces la altura mínima de uso del piloto automático. 
 

6) Operaciones nocturnas. Para las operaciones nocturnas deberán estar encendidas como 
mínimo las luces de borde, umbral y extremo de pista. 

 
d) Aproximación de precisión - Operaciones de Categoría II 
 

1) Generalidades. Una operación de Categoría II consiste en una aproximación y aterrizaje 
de precisión por instrumentos que emplea ILS o MLS con: 
 
i) una altura de decisión por debajo de 200 pies pero no inferior a 100 pies, y 
 
ii) un alcance visual de pista no inferior a 300 m. 
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2) Altura de decisión. El operador garantizará que la altura de decisión para una operación 
de Categoría II no sea menor que: 
 
i) la altura mínima de decisión que se especifique en el manual de vuelo del avión, si 

se ha establecido; 
 
ii) la altura mínima hasta la que se puede utilizar la ayuda de aproximación de 

precisión sin la referencia visual requerida; 
 
iii) la OCH/OCL para la categoría del avión; 
 
iv) la altura de decisión para la que la tripulación de vuelo está autorizada a operar, o 
 
v) 100 pies. 

 
3) Referencia visual. El piloto no podrá continuar una aproximación por debajo de la altura 

de decisión de Categoría II, determinada de acuerdo con el punto d) 2), a menos que se 
tenga y se pueda mantener una referencia visual que contenga un segmento de, como 
mínimo, tres luces consecutivas, tomando como referencia el eje de las luces de 
aproximación, o las luces del área de toma de contacto, o de eje de pista, o las luces de 
borde de pista, o una combinación de ellas. Esta referencia visual deberá incluir un 
elemento lateral del aspecto del terreno, es decir, una barra luminosa transversal de 
aproximación, o el umbral de aterrizaje, o una cruceta de las luces del área de toma de 
contacto. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 137 
ANEXO DG C III   ES 

4) RVR requerido. Los mínimos más bajos que utilizará el operador para las operaciones 
de Categoría II serán los siguientes: 

 
Cuadro 6 

RVR para aproximaciones de Categoría II en relación con DH 
 

Mínimos de Categoría II 
Altura de decisión Piloto automático acoplado hasta por debajo de la DH 

 (ver Nota 1) 
 RVR/Avión de 

Categorías A, B y C 
RVR/Avión de Categoría D 

100 – 120 pies 300 m 300 m 
(Nota 2) /350 m 

121 – 140 pies 400 m 400 m 
>141 pies 450 m 450 m 

 
Nota 1:  La referencia a "Piloto automático acoplado hasta por debajo de la DH" en este 

cuadro significa la utilización continuada del piloto automático hasta una altura 
que no sea superior al 80% de la DH aplicable. Por lo tanto, los requisitos de 
aeronavegabilidad podrán, debido a la altura mínima de conexión del piloto 
automático, afectar a la DH aplicable. 

 
Nota 2: Podrán utilizarse 300 m para un avión de categoría D que esté efectuando un 

aterrizaje automático. 
 
e) Aproximación de precisión - Operaciones de Categoría III 
 

1) Generalidades. Las operaciones de Categoría III se subdividen como sigue: 
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i) Operaciones de categoría III A: Una aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos que emplee ILS o MLS con: 

 
A) una altura de decisión por debajo de 100 pies, y 
 
B) un alcance visual de pista no inferior a 200 m. 
 

ii) Operaciones de categoría III B: Una aproximación y aterrizaje de precisión por 
instrumentos que emplee ILS o MLS con: 

 
A) una altura de decisión por debajo de 50 pies, o sin altura de decisión, y 
 
B) un alcance visual de pista inferior a 200 m, pero no inferior a 75 m. 
 

Nota: cuando la altura de decisión (DH) y el alcance visual de pista (RVR) no 
correspondan a la misma categoría, el RVR determinará la categoría de la 
operación. 

 
2) Altura de decisión. Para las operaciones en las cuales se use una altura de decisión, el 

operador garantizará que la misma no sea inferior a: 
 

i) la altura mínima de decisión que se especifique en el manual de vuelo del avión, si 
se ha establecido; 

 
ii) la altura mínima hasta la que se puede utilizar la ayuda de aproximación de 

precisión sin la referencia visual requerida, o bien 
 
iii) la altura de decisión a la que esté autorizada a operar la tripulación de vuelo. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 139 
ANEXO DG C III   ES 

3) Operaciones sin altura de decisión. Las operaciones sin altura de decisión sólo se podrán 
llevar a cabo si: 
 
i) la operación sin altura de decisión está autorizada en el manual de vuelo del 

avión; 
 
ii) las ayudas de aproximación y las instalaciones del aeródromo pueden soportar 

operaciones sin altura de decisión, y 
 
iii) el operador tiene autorización para las operaciones de Categoría III sin altura de 

decisión.  
 
Nota: En el caso de una pista de Categoría III se podrán aceptar las operaciones sin 

altura de decisión, siempre que no estén específicamente restringidas en las 
publicaciones de la AIP o en un NOTAM. 

 
4) Referencia visual 

 
i) En operaciones de Categoría IIIA, y en operaciones de Categoría IIIB con un 

sistema de control de vuelo pasivo ante fallos, el piloto no podrá continuar una 
aproximación por debajo de la altura de decisión determinada de acuerdo con el 
punto e) 2) a menos que se tenga y se pueda mantener una referencia visual que 
contenga un segmento de, como mínimo, tres luces consecutivas, tomando como 
referencia el eje de las luces de aproximación, o las luces del área de toma de 
contacto, o de eje de pista, o las luces de borde de pista, o una combinación de 
ellas.  

 
ii) En operaciones de Categoría IIIB con un sistema de control de vuelo operativo 

ante fallos que utilice altura de decisión, el piloto no podrá continuar una 
aproximación por debajo de la altura de decisión determinada conforme al punto 
e) 2) a menos que se tenga y pueda mantenerse una referencia visual que contenga 
como mínimo una luz del eje de pista. 
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iii) En operaciones de Categoría III sin altura de decisión no existen requisitos para el 
contacto visual con la pista antes de la toma de contacto. 

 
5) RVR requerido. Los mínimos más bajos que utilizará el operador para las operaciones 

de Categoría III serán los siguientes: 
 

Cuadro 7 
RVR para aproximaciones de Categoría III en relación 

con sistemas de control/guiado del rodaje y DH 
 

Mínimos de Categoría III 

Categoría de 
aproximación 

Altura de decisión (pies) 
(Nota 2) 

Sistema de control/ 
guiado del rodaje 

RVR (m) 

III A Menos de 100 pies No requerido 200 m 
IIIB Menos de 100 pies Pasivo ante fallos 150m 

(Nota 1) 
IIIB Menos de 50 pies Pasivo ante fallos 125 m 
IIIB Menos de 50 pies o 

sin DH 
Operativo ante 
fallos 

75 m 

 
Nota 1:  Para aviones certificados de conformidad con las CS-AWO sobre operaciones 

todo tiempo 321 b) 3) 
 
Nota 2:  La redundancia del sistema de control de vuelo está determinada de conformidad 

con las CS-AWO sobre operaciones todo tiempo por la mínima altura de decisión 
certificada 

 
f) Aproximación en circuito 
 

1) Los mínimos más bajos que emplearán los operadores para la aproximación en circuito 
serán los siguientes: 
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Cuadro 8 
Visibilidad y MDH para aproximación en circuito en relación con la categoría del avión 

 
 Categoría de avión 
 A B C D 

MDH 400 pies 500 pies 600 pies 700 pies 
Visibilidad meteorológica 

mínima 
1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 
2) La aproximación en circuito con tramos prescritos es un procedimiento aceptable dentro 

de lo establecido en el presente punto f). 
 
g) Aproximación visual. El operador no utilizará un RVR menor de 800 m para una 

aproximación visual. 
 
h) Conversión de visibilidad meteorológica notificada en RVR  

 
1) El operador garantizará que no se utilice la conversión de visibilidad meteorológica en 

RVR para calcular los mínimos de despegue, los mínimos para las Categorías II o III, o 
cuando se disponga de un RVR notificado. 

 
Nota: Si el RVR notificado está por encima del valor máximo fijado por el operador del 

aeródromo, p. ej. “RVR superior a 1.500 m”, no se considerará en este contexto como 
RVR notificado, y podrá utilizarse la Tabla de Conversión.  

 
2) Cuando se convierta la visibilidad meteorológica en RVR en las demás circunstancias 

que no sean las del punto h) 1), el operador garantizará que se utilice el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 9 

Conversión de visibilidad en RVR 
 

Elementos de iluminación en 
funcionamiento 

RVR = Visibilidad met. 
notificada 

multiplicada por 
  Día Noche 

iluminación de gran intensidad de 
aproximación y pista 

1,5 2,0 

Cualquier otro tipo de iluminación 
distinto del anterior 

1,0 1,5 

Sin luces 1,0 No aplicable 
 

Apéndice 2 del OPS 1.430 c) 
Categorías de aviones- Operaciones todo tiempo 

 
a) Clasificación de aviones 
 

El criterio que se tiene en cuenta para la clasificación de los aviones por categorías es la 
velocidad indicada en el umbral (VAT), que es igual a la velocidad de entrada en pérdida (VSO) 
multiplicada por 1,3, o VSIG multiplicada por 1,23 en la configuración de aterrizaje y con la 
masa máxima de aterrizaje certificada. Si se conocen tanto VSO como VS1G, se utilizará el 
valor más alto de VAT resultante. Las categorías que corresponden a los valores de VAT se 
indican en el siguiente cuadro: 

 
Categoría de avión VAT 

A Menos de 91 kt 
B De 91 a 120 kt 
C De 121 a 140 kt 
D De 141 a 165 kt 
E De 166 a 210 kt 
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La configuración de aterrizaje que deba tenerse en cuenta deberá ser definida por el operador 
o por el fabricante del avión. 

 
b) Cambio permanente de categoría (masa máxima de aterrizaje) 
 

1) El operador podrá imponer una masa de aterrizaje permanente más baja, y utilizar esa 
masa para determinar la VAT si así lo aprueba la Autoridad. 

 
2) La categoría que se defina para un avión determinado deberá ser un valor permanente y, 

por consiguiente, independiente de las condiciones cambiantes de las operaciones 
diarias.  

 
Apéndice 1 del OPS 1.440 

Operaciones de baja visibilidad - Reglas generales de operación 
 
a) Generalidades. Para la introducción y aprobación de las operaciones de baja visibilidad serán 

de aplicación los siguientes procedimientos. 
 
b) Demostración operacional. El propósito de la demostración operacional es determinar o 

validar el uso y efectividad de los sistemas de guía de vuelo del avión, del entrenamiento, de 
los procedimientos que utiliza la tripulación de vuelo, del programa de mantenimiento y de 
los manuales aplicables al programa de Categoría II /III que se aprueben. 

 
1) Deberán efectuarse como mínimo treinta aproximaciones y aterrizajes en operaciones 

que utilicen sistemas de Categoría II/III instalados en cada tipo de avión si la DH 
requerida es de 50 pies o superior. Si la DH es inferior a 50 pies, como mínimo deberán 
realizarse cien aproximaciones y aterrizajes, salvo que la Autoridad apruebe otra cosa. 
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2) Si el operador tiene distintas variantes del mismo tipo de avión que utilicen los mismos 
sistemas básicos de control de vuelo y visualización o distintos sistemas básicos de 
control de vuelo y visualización en el mismo tipo de avión, deberá demostrar que las 
diversas variantes funcionan satisfactoriamente, pero no tendrá que realizar una 
demostración exhaustiva de cada variante. La Autoridad podrá aceptar asimismo una 
reducción de las aproximaciones y aterrizajes fundada en el crédito que se otorgue a la 
experiencia adquirida por otro operador con un AOC expedido de conformidad con el 
OPS 1 que explote el mismo tipo o variante de avión y siga los mismos procedimientos. 

 
3) Si el número de aproximaciones insatisfactorias excede del 5% del total (p. ej. 

aterrizajes insatisfactorios, desconexiones de los sistemas), el programa de evaluación 
deberá aumentarse en tramos de al menos diez aproximaciones y aterrizajes, hasta que 
el porcentaje total de fallos no exceda del 5%. 

 
c)  Recopilación de datos para demostraciones operacionales. Cada uno de los solicitantes deberá 

desarrollar un método de recopilación de datos (p. ej. un formulario para uso de la tripulación 
de vuelo) para registrar la performance de aproximación y aterrizaje. Se pondrán a disposición 
de la Autoridad, para su evaluación, los datos resultantes y un resumen de los datos de la 
demostración. 

 
d) Análisis de datos. Se documentarán y analizarán las aproximaciones y/o los aterrizajes 

automáticos insatisfactorios. 
 
e)  Seguimiento continuado 
 

1) Después de obtener la autorización inicial, el operador deberá controlar continuamente 
las operaciones, con el fin de detectar cualquier tendencia al mal funcionamiento antes 
de que se haga peligrosa. Para ello se podrán utilizar los informes de la tripulación de 
vuelo. 
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2)  Deberá conservarse la siguiente información durante un período de doce meses: 
 
i) por tipo de avión, el número total de aproximaciones en las que se empleó equipo 

de a bordo de Categoría II o III para efectuar aproximaciones satisfactorias, reales 
o de prácticas, con los mínimos de Categoría II o III aplicables, y  

 
ii) por aeródromo y avión matriculado, informes de aproximaciones y/o aterrizajes 

automáticos no satisfactorios, en las siguientes categorías: 
 
A) fallos de equipos de a bordo; 
 
B) problemas con las instalaciones de tierra; 
 
C) aproximaciones frustradas a causa de instrucciones ATC, o 
 
D) otros motivos. 

 
3) El operador deberá establecer un procedimiento para verificar la performance del 

sistema automático de aterrizaje de cada avión. 
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f) Períodos de transición 
 

1) Operadores sin experiencia previa en Categoría II o III  
 
i) El operador sin experiencia previa en operaciones de Categoría II o III podrá 

recibir aprobación para realizarlas cuando tenga una experiencia mínima de seis 
meses en operaciones de Categoría I en el mismo tipo de avión. 

 
ii) Una vez que haya efectuado operaciones de Categoría II o IIIA con el tipo de 

avión durante seis meses, el operador podrá recibir aprobación para operaciones 
de Categoría IIIB. Al conceder tales aprobaciones, la Autoridad podrá imponer, 
durante un período adicional, mínimos más elevados que los menores aplicables. 
Normalmente, el aumento de los mínimos sólo se referirá al RVR y/o a restringir 
las operaciones sin altura de decisión; los mínimos que se aumenten deberán 
seleccionarse de forma que no requieran ningún cambio de los procedimientos 
operacionales. 

 
2) Operadores con experiencia previa en Categoría II o III. Los operadores con experiencia 

previa en Categoría II o III podrán obtener autorización para un período transitorio 
reducido mediante solicitud a la Autoridad. 

 
g) Mantenimiento de los equipos de Categoría II, III y de despegue con baja visibilidad. El 

operador deberá establecer, en colaboración con el fabricante, instrucciones de mantenimiento 
de los sistemas de guía de a bordo, e incluirlas en el programa del operador para el 
mantenimiento del avión que se menciona en el OPS 1.910, que deberá ser aprobado por la 
Autoridad. 
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h)  Aeródromos y pistas en los que se puede operar 
 

1) Cada combinación de tipo de avión, equipo de a bordo y pista deberá verificarse 
completando satisfactoriamente al menos una aproximación y aterrizaje en condiciones 
de Categoría II o mejores, antes de iniciar operaciones de la Categoría III. 

 
2) Para las pistas con un terreno irregular antes del umbral o con otras deficiencias 

previsibles o conocidas, cada combinación de tipo de avión, equipo de a bordo y pista 
deberá verificarse mediante operaciones en condiciones de Categoría I o mejores, antes 
de iniciar operaciones de las Categorías II o III. 

 
3) Si el operador tiene distintas variantes del mismo tipo de avión que utilicen los mismos 

sistemas básicos de control de vuelo y visualización o distintos sistemas básicos de 
control de vuelo y visualización en el mismo tipo de avión, deberá demostrar que las 
diversas variantes funcionan satisfactoriamente, pero no tendrá que realizar una 
demostración exhaustiva de cada combinación de variante y pista.  

 
4) Los operadores que utilicen la misma combinación de tipo o variante de avión y de 

equipo de a bordo y sigan los mismos procedimientos podrán obtener recíprocamente 
crédito por la experiencia adquirida por los otros operadores y por sus historiales de 
cumplimiento del presente punto h). 
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Apéndice 1 del OPS 1.450 

Operaciones de baja visibilidad - Entrenamiento y cualificaciones 
 
a) Generalidades: El operador garantizará que los programas de entrenamiento de los miembros 

de la tripulación de vuelo para las operaciones de baja visibilidad incluyan cursos 
estructurados de entrenamientos en tierra, en simulador de vuelo y/o en vuelo. El operador 
podrá abreviar el contenido del curso que se indica en los puntos 2) y 3) siempre que el 
contenido del curso abreviado sea aceptable para la Autoridad. 
 
1) Los miembros de la tripulación de vuelo sin experiencia en Categoría II o III deberán 

completar todo el programa de entrenamiento que se indica en los puntos b), c) y d). 
 
2) Los miembros de la tripulación de vuelo con experiencia en Categoría II o III con otro 

operador podrán recibir un curso abreviado de entrenamiento en tierra. 
 
3) Los miembros de la tripulación de vuelo con experiencia en Categoría II o III con el 

operador podrán realizar un curso abreviado de entrenamiento en tierra, en simulador de 
vuelo y/o en vuelo. El curso abreviado incluirá, como mínimo, los requisitos de los 
puntos d) 1), d) 2) i) o d) 2) ii), según el caso, y d) 3) i). 

 
b) Entrenamiento en tierra. El operador garantizará que el curso inicial de entrenamiento en 

tierra para las operaciones de baja visibilidad incluya, como mínimo: 
 

1) características y limitaciones del ILS y/o MLS; 
 
2) características de las ayudas visuales; 
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3) características de la niebla; 
 
4) capacidades y limitaciones operativas del sistema concreto de a bordo; 
 
5) efectos de las precipitaciones, acumulación de hielo, cizalladura del viento a poca altura 

y turbulencia; 
 
6) efectos de fallos específicos del avión; 
 
7) uso y limitaciones de los sistemas de evaluación del RVR; 
 
8) principios de los requisitos de franqueamiento de obstáculos; 
 
9) reconocimiento del fallo de los equipos de tierra y medidas que deben tomarse; 
 
10) procedimientos y precauciones con respecto al movimiento en superficie cuando el 

RVR es de 400 m o menor, y cualquier procedimiento adicional requerido para el 
despegue cuando el RVR sea inferior a 150 m (200 m para aviones de la Categoría D); 

 
11) significación de las alturas de decisión basadas en el radioaltímetro y el efecto del perfil 

del terreno en la zona de aproximación en las lecturas del radioaltímetro y en los 
sistemas automáticos de aproximación/aterrizaje; 

 
12) importancia y significación de la altura de alerta, si procede, y actuación en caso de 

cualquier fallo por encima o por debajo de dicha altura. 
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13) requisitos de cualificación para que los pilotos obtengan y mantengan la aprobación 
para llevar a cabo despegues de baja visibilidad y operaciones de Categoría II o III, y 

 
14) importancia de estar sentado correctamente y de la posición de los ojos. 

 
c) Entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo 

 
1) El operador garantizará que el entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo para 

las operaciones de baja visibilidad incluya: 
 

i) comprobaciones del funcionamiento satisfactorio de los equipos, tanto en tierra 
como en vuelo; 

 
ii) efecto en los mínimos debido a cambios en el estado de las instalaciones de tierra; 
 
iii) seguimiento de los sistemas automáticos de control de vuelo y avisos del estado 

del aterrizaje automático, haciendo hincapié en la actuación necesaria en caso de 
fallo de dichos sistemas; 

 
iv) actuación en caso de fallos en sistemas tales como motores, sistemas eléctricos, 

hidráulicos o de control de vuelo; 
 
v) efecto de la existencia de elementos de los que se sabe que están fuera de servicio 

y empleo de las listas de equipo mínimo; 
 
vi) limitaciones operativas que resulten de la certificación de aeronavegabilidad; 
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vii) guía sobre las señales visuales necesarias en la altura de decisión, junto con la 
información de la máxima desviación de la senda de planeo o localizador que se 
permite; y 

 
viii) importancia y significación de la altura de alerta, si es de aplicación, y actuación 

en caso de cualquier fallo por encima y por debajo de ella.  
 

2) El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de vuelo esté entrenado para 
llevar a cabo sus funciones, e instruido sobre la necesaria coordinación con otros 
miembros de la tripulación. Deberá hacerse el máximo uso de simuladores de vuelo. 

 
3) El entrenamiento deberá dividirse en fases que cubran la operación normal, sin fallos 

del avión o de los equipos, pero en todas las condiciones meteorológicas que se puedan 
encontrar y con escenarios detallados de fallos del avión y de los equipos que puedan 
afectar a las operaciones de Categoría II o III. Si el sistema del avión incluye el uso de 
sistemas híbridos u otros sistemas especiales (tales como las pantallas de visualización 
frontal o equipos de visión mejorada), los miembros de la tripulación de vuelo deberán 
practicar el uso de esos sistemas en los modos normal y anormal durante la fase del 
entrenamiento en simulador de vuelo. 

 
4) Deberán practicarse procedimientos de incapacitación que sean adecuados para los 

despegues de baja visibilidad y las operaciones de Categoría II y III. 
 
5) En el caso de aviones para los cuales no existan simuladores de vuelo, el operador 

garantizará que la fase de entrenamiento en vuelo específica de los escenarios visuales 
de las operaciones de Categoría II se lleve a cabo en un simulador de vuelo 
específicamente aprobado para ese fin. Este entrenamiento deberá incluir como mínimo 
cuatro aproximaciones. El entrenamiento y procedimientos que sean específicos del tipo 
de avión se practicarán en el avión. 
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6) El entrenamiento inicial para Categoría II y III deberá incluir como mínimo los 
siguientes ejercicios: 
 
i) aproximación utilizando los correspondientes sistemas de guiado de vuelo, piloto 

automático y control instalados en el avión, hasta la altura adecuada de decisión, 
incluyendo la transición a vuelo visual y aterrizaje; 

 
ii) aproximación con todos los motores operativos utilizando los correspondientes 

sistemas de guiado de vuelo, piloto automático y control instalados en el avión, 
hasta la altura adecuada de decisión, seguida de una aproximación frustrada; todo 
ello sin referencia visual externa; 

 
iii) cuando proceda, aproximaciones utilizando sistemas automáticos de vuelo que 

proporcionen enderezamiento, aterrizaje y rodaje automáticos; y 
 

iv) operación normal del sistema aplicable con y sin captación de señales visuales en 
la altura de decisión. 

 
7) Las fases posteriores de entrenamiento deberán incluir como mínimo: 

 
i) aproximaciones con fallo de motor en diversas fases de la aproximación; 

 
ii) aproximaciones con fallos de equipos críticos (p. ej., sistemas eléctricos, de vuelo 

automático, ILS/MLS de tierra y/o de a bordo y monitores de estado); 
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iii) aproximaciones en las que, debido a fallos del equipo de vuelo automático, a bajo 
nivel de vuelo, sea necesaria, o bien 
 
A) la reversión a vuelo manual para controlar el enderezamiento, el aterrizaje y 

el rodaje o la aproximación frustrada, o bien 
 
B) la reversión a vuelo manual o a un modo automático degradado para 

controlar la aproximación frustrada desde, en o por debajo de una altura de 
decisión, incluida la que pueda dar lugar a una toma de contacto con la 
pista; 

 
iv) fallos de sistemas que ocasionen una desviación excesiva del localizador y/o de la 

senda de planeo, tanto por encima como por debajo de la altura de decisión, en las 
condiciones visuales mínimas autorizadas para la operación. Además, deberá 
practicarse la continuación con reversión a aterrizaje manual si la pantalla frontal 
muestra un modo degradado del sistema automático o si muestra únicamente el 
modo de enderezamiento, y  

 
v) fallos y procedimientos específicos del tipo o variante de avión. 

 
8) El programa de entrenamiento deberá incluir prácticas en el tratamiento de fallos que 

requieran la reversión a mínimos más altos. 
 
9) El programa de entrenamiento deberá incluir el manejo del avión cuando, durante una 

aproximación de Categoría III con fallo pasivo, el fallo cause la desconexión del piloto 
automático en o por debajo de la altura de decisión, cuando el último RVR notificado 
sea de 300 m o menos. 

 
10) Cuando se efectúen despegues con un RVR de 400 m o menor, se establecerá un 

entrenamiento para cubrir los fallos de sistemas y de motores que den lugar tanto a la 
continuación del despegue como a su aborto. 
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d) Requisitos del entrenamiento de conversión para efectuar despegues de baja visibilidad y 
operaciones de Categoría II y III. El operador garantizará que cada miembro de la tripulación 
de vuelo que se esté adaptando a un nuevo tipo o variante de avión en el que vayan a 
efectuarse despegues con baja visibilidad y operaciones de Categoría II y III, complete el 
entrenamiento sobre procedimientos para baja visibilidad que se expone a continuación. La 
experiencia que se exige a los miembros de la tripulación de vuelo para realizar un curso 
abreviado se indica en los puntos a) 2) y a) 3): 

 
1) Entrenamiento en tierra. El establecido en el punto b), teniendo en cuenta el 

entrenamiento y la experiencia de los miembros de la tripulación de vuelo en 
operaciones de Categoría II y III. 

 
2) Entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo. 
 

i) Un mínimo de ocho aproximaciones y/o aterrizajes en un simulador de vuelo. 
 
ii) Cuando no exista ningún simulador de vuelo que represente a ese tipo de avión 

específico, se requerirá un mínimo de tres aproximaciones, incluyendo al menos 
una maniobra de motor y al aire en el avión. 

 
iii) El correspondiente entrenamiento adicional, si se requiere cualquier tipo de 

equipos especiales, tales como pantallas frontales o equipos de visión mejorada. 
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3) Cualificaciones de la tripulación de vuelo. Los requisitos de cualificación de la 
tripulación de vuelo son específicos para cada operador y cada tipo de avión. 

 
i) El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de vuelo complete una 

verificación antes de efectuar operaciones de Categoría II o III. 
 
ii) La verificación prescrita en el punto i), puede ser sustituida por la superación 

satisfactoria del entrenamiento en simulador de vuelo y/o en vuelo que se 
establece en el punto d) 2). 

 
4) Vuelo en línea bajo supervisión. El operador garantizará que cada miembro de la 

tripulación de vuelo efectúe el siguiente vuelo en línea bajo supervisión: 
 

i) Para la Categoría II, cuando se requiera un aterrizaje manual, un mínimo de tres 
aterrizajes a partir de la desconexión del piloto automático; 

 
ii) Para la Categoría III, un mínimo de tres aterrizajes automáticos, salvo que sólo se 

requerirá un aterrizaje automático cuando el entrenamiento que se establece en el 
punto d) 2) se haya realizado en un simulador de vuelo que se pueda emplear para 
la conversión con tiempo de vuelo cero. 

 
e) Experiencia en el tipo de avión y a los mandos. Antes de comenzar las operaciones de 

Categoría II o III se aplicarán los siguientes requisitos adicionales a los comandantes, o 
pilotos en quienes se haya delegado la conducción del vuelo, que no tengan experiencia en el 
tipo de avión: 

 
1) 50 horas o 20 sectores en el tipo de avión, incluyendo vuelo en línea 

bajo supervisión; y 
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2) la adición de 100 m a los RVR mínimos aplicables de Categoría II o III hasta que hayan 
completado, en el tipo de avión, 100 horas o 40 sectores, incluido el vuelo en línea bajo 
supervisión, a menos que previamente hayan estado cualificados para efectuar 
operaciones de Categoría II o III con un operador. 

 
3) la Autoridad podrá autorizar una reducción de los anteriores requisitos de experiencia a 

los miembros de la tripulación de vuelo que tengan experiencia a los mandos en 
operaciones de Categoría II o III. 

 
f) Despegue de baja visibilidad con RVR inferior a 150/200 m 
 

1) El operador garantizará que se efectúe el siguiente entrenamiento antes de autorizar 
despegues con un RVR inferior a 150 m (inferior a 200 m para aviones de Categoría D): 

 
i) despegue normal en condiciones mínimas de RVR autorizado; 
 
ii) despegue en condiciones mínimas de RVR autorizado con un fallo de motor entre 

V1 y V2, o tan pronto como lo permitan consideraciones de seguridad; y 
 
iii) despegue en condiciones mínimas de RVR autorizado con un fallo de motor antes 

de V1 que resulte en un despegue abortado. 
 

2) El operador garantizará que el entrenamiento que a que se refiere el punto 1) se efectúe 
en un simulador de vuelo. Este entrenamiento incluirá la utilización de procedimientos y 
equipos especiales. Cuando no exista ningún simulador de vuelo que represente ese tipo 
específico de avión, la Autoridad podrá aprobar que el entrenamiento se efectúe en un 
avión y no exigirá condiciones mínimas de RVR (Véase el Apéndice 1 del OPS 1.965). 
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3) El operador garantizará que los miembros de la tripulación de vuelo hayan completado 
una verificación antes de efectuar despegues de baja visibilidad con un RVR inferior a 
150 m (inferior a 200 m para los aviones de Categoría D), si es aplicable. La 
verificación sólo podrá sustituirse por la superación del entrenamiento en simulador de 
vuelo y/o en vuelo a que se refiere el punto f) 1), durante la conversión a un nuevo tipo 
de avión 

 
g) Entrenamiento y verificaciones periódicos - Operaciones de baja visibilidad 
 

1) El operador garantizará que se verifiquen los conocimientos y la capacidad del piloto 
para efectuar las tareas asociadas a la categoría correspondiente de operación para la 
que esté autorizado, a la vez que realiza el entrenamiento periódico normal y al tiempo 
que el operador efectúa las correspondientes verificaciones de su competencia. El 
número exigido de aproximaciones dentro del periodo de validez de la verificación de 
competencia efectuada por el operador (descrito en el OPS 1.965 b)), será como mínimo 
de tres, una de las cuales puede ser sustituida por una aproximación y aterrizaje en el 
avión utilizando procedimientos aprobados de Categoría II o III. El piloto deberá 
realizar una aproximación frustrada durante la verificación de competencia del 
operador. Si el operador está autorizado a realizar despegues con un RVR inferior a 
150/200m, durante la verificación de competencia del operador deberá realizarse como 
mínimo un despegue con baja visibilidad con los mínimos aplicables más bajos. 

 
2) Para las operaciones de Categoría III, el operador utilizará un simulador de vuelo. 

 
3) El operador garantizará que, para las operaciones de Categoría III en aviones con un 

sistema de control de vuelo pasivo ante fallos, se complete como mínimo una 
aproximación frustrada a lo largo del periodo de tres verificaciones consecutivas de 
competencia del operador como resultado de un fallo del piloto automático en o por 
debajo de la altitud de decisión cuando el último RVR notificado sea de 300 m o menor. 
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4) La Autoridad podrá autorizar el entrenamiento periódico y la verificación para las 
operaciones de Categoría II y LVTO en un tipo de avión para el cual no exista un 
simulador de vuelo específico que lo represente ni una alternativa aceptable. 

 
Nota: Se considerará que con el entrenamiento y las verificaciones periódicos prescritos en el 

presente punto g) se mantiene fresca la experiencia en LVTO y en operaciones de 
categoría II o III, basada en aproximaciones automáticas y/o aterrizajes automáticos. 

 
Apéndice 1 del OPS 1.455 

Operaciones con baja visibilidad - Procedimientos operacionales 
 
a) Generalidades. Las operaciones con baja visibilidad incluyen: 

 
1) el despegue manual (con o sin sistemas electrónicos de guiado); 
 
2) la aproximación automática acoplada hasta por debajo de la DH, seguida de 

enderezamiento, aterrizaje y rodaje manuales; 
 
3) la aproximación automática acoplada seguida de enderezamiento y aterrizaje 

automáticos y rodaje manual; y 
 
4) la aproximación automática acoplada seguida de enderezamiento, aterrizaje y rodaje 

automáticos, uando el RVR aplicable sea inferior a 400 m. 
 

Nota 1: Podrá utilizarse un sistema híbrido con cualquiera de estos modos de operación. 
 
Nota 2:  Podrán certificarse y aprobarse otras formas de sistemas de guiado u otros tipos de 

visualización. 
b) Procedimientos e instrucciones operativas 
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1) La naturaleza y el alcance exactos de los procedimientos e instrucciones que se 
establezcan dependerán de los equipos de a bordo y de los procedimientos de cabina. El 
operador deberá definir con claridad en el manual de operaciones las obligaciones de los 
miembros de la tripulación de vuelo durante el despegue, aproximación, 
enderezamiento, rodaje y aproximación frustrada. Deberá hacerse hincapié 
especialmente en las responsabilidades de la tripulación de vuelo durante la transición 
de condiciones no visuales a condiciones visuales, y en los procedimientos que habrán 
de seguirse cuando la visibilidad vaya disminuyendo o cuando ocurra algún fallo. 
Deberá prestarse especial atención a la distribución de funciones en la cabina de vuelo 
para garantizar que la carga de trabajo del piloto que tome la decisión de aterrizar o de 
ejecutar una aproximación frustrada le permita concentrarse en la supervisión y en el 
proceso de toma de decisiones. 

 
2) El operador especificará los procedimientos e instrucciones operativos detallados en el 

manual de operaciones. Las instrucciones deberán ser compatibles con las limitaciones 
y procedimientos obligatorios recogidos en el manual de vuelo del avión y cubrir los 
siguientes elementos en particular: 

 
i) comprobación del funcionamiento satisfactorio de los equipos del avión, tanto 

antes de la salida como en vuelo; 
 

ii) efectos en los mínimos debidos a cambios en el estado de las instalaciones de 
tierra y los equipos de a bordo; 

 
iii) procedimientos de despegue, aproximación, enderezamiento, aterrizaje, rodaje y 

aproximación frustrada; 
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iv) procedimientos que deberán seguirse en caso de fallos, avisos y otras situaciones 
anormales. 

 
v) la referencia visual mínima exigida; 
 
vi) la importancia de estar sentado correctamente y de la posición de los ojos; 
 
vii) actuación que pueda ser necesaria debido a una degradación de la referencia 

visual; 
 
viii) asignación de funciones a la tripulación de vuelo para realizar los procedimientos 

mencionados en los puntos i) a iv) y vi), con el fin de que el comandante pueda 
dedicarse principalmente a la supervisión y toma de decisiones; 

 
ix) el requisito de que todos los avisos de altura por debajo de los 200 pies se basen 

en el radioaltímetro y de que haya un piloto que siga supervisando los 
instrumentos del avión hasta que se haya completado el aterrizaje; 

 
x) el requisito de que se proteja el área sensible del localizador; 

 
xi) el uso de la información sobre velocidad del viento, cizalladura, turbulencia, 

contaminación de la pista y el uso de los valores múltiples del RVR; 
 

xii) procedimientos que se utilizarán para las aproximaciones y aterrizajes de prácticas 
en pistas en las cuales no estén plenamente en vigor los procedimientos de 
aeródromo de Categoría II o III; 
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xiii) limitaciones operativas que resulten de la certificación de aeronavegabilidad; 
y 

 
xiv) información sobre la máxima desviación permitida de la senda de planeo y/o del 

localizador ILS. 
 

Apéndice 1 del OPS 1.465 
Visibilidades mínimas para operaciones VFR 

 
Clase de espacio 

aéreo 
 A B C D 

E 
F G 

   Por encima de 900 m (3 
000 pies) AMSL o por 
encima de 300 m (1 000 
pies) sobre el terreno, 
ateniéndose al que sea 
mayor de ambos valores 

Hasta 900 m (3 000 
pies) AMSL o hasta 
300 m (1 000 pies) 
sobre el terreno, 
ateniéndose al que sea 
mayor de ambos 
valores 

Distancia de las 
nubes 

 1  500 m horizontalmente; 300 m 
(1000 pies) verticalmente  

Cielo despejado y a la 
vista de la superficie 

Visibilidad en 
vuelo 

8 km a 3 050 m (10 000 pies) AMSL y por 
encima de ellos (Nota 2) – 5 km por debajo de 
3 050 m (10 000 pies) AMSL 

5 km (Nota 3) 

 
Nota 1:  Los mínimos VMC para el espacio aéreo de Clase A se incluyen como 

orientación, pero no suponen la aceptación de vuelos VFR en el espacio aéreo de 
Clase A 

 
Nota 2: Cuando la altura de la altitud de transición está por debajo de 3 050 m (10 000 

pies) AMSL, debería utilizarse un FL 100 en lugar de 10 000 pies. 
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Nota 3: Los aviones de las Categorías A y B podrán operarse con visibilidades de vuelo de 
hasta 3 000 m, siempre que la correspondiente autoridad ATS permita la 
utilización de una visibilidad de vuelo inferior de 5 km, y las circunstancias sean 
tales que la probabilidad de encuentros con otro tráfico sea baja y la IAS sea de 
140 kt o inferior. 

 
SUBPARTE F 

PERFORMANCE GENERAL 
 

OPS 1.470 
Aplicación 

 
a) El operador garantizará que los aviones multimotores con motores turbohélice, con una 

configuración máxima aprobada de más de 9 asientos para pasajeros, o una masa máxima de 
despegue superior a 5 700 kg, y todos los aviones multimotores de turborreacción, se operen 
de acuerdo con la Subparte G (Performance Clase A). 

 
b) El operador garantizará que los aviones de hélice con una configuración máxima aprobada de 

asientos para 9 pasajeros o menos, o una masa máxima de despegue de 5 700 kg o inferior, se 
operen de acuerdo con la Subparte H (Performance Clase B). 

 
c) El operador garantizará que los aviones con motores alternativos con una configuración 

máxima aprobada de asientos para más de 9 pasajeros, o una masa máxima de despegue 
superior a 5 700 kg, se operen de acuerdo con la Subparte I (Performance Clase C). 
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d) Cuando no se pueda verificar el pleno cumplimiento de los requisitos de la correspondiente 
Subparte debido a características específicas de diseño (p. ej., aviones supersónicos o 
hidroaviones), el operador aplicará requisitos aprobados de performance que aseguren un 
nivel de seguridad equivalente al de la correspondiente Subparte. 

 
OPS 1.475 

Generalidades 
 

a) El operador garantizará que la masa del avión: 
 

1) en el inicio del despegue 
o, en el caso de la replanificación en vuelo 

 
2) en el punto a partir del cual sea aplicable el plan operacional de vuelo revisado, no sea 

superior a la masa con la que se puedan cumplir los requisitos de la correspondiente 
Subparte para el vuelo que se vaya a realizar, teniendo en cuenta las reducciones 
previstas de masa en el transcurso del vuelo y el lanzamiento de combustible que 
dispone el requisito específico. 

 
b) El operador garantizará que se emplean los datos aprobados de performance que se incluyen 

en el manual de vuelo del avión para determinar el cumplimiento de los requisitos de la 
Subparte correspondiente, complementados, cuando sea necesario, con otros datos que sean 
aceptables para la Autoridad según se indique en la Subparte correspondiente. Cuando se 
apliquen los factores prescritos en la correspondiente Subparte, se deberán tener en cuenta los 
factores operativos ya incorporados en los datos de performance del manual de vuelo del 
avión para evitar la doble aplicación de factores. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 164 
ANEXO DG C III   ES 

c) Al verificar el cumplimiento de los requisitos de la correspondiente Subparte, se tendrá 
debidamente en cuenta la configuración del avión, las condiciones medioambientales y la 
operación de sistemas que tengan un efecto adverso en la performance. 

 
d) A los efectos de la performance, se podrá considerar seca una pista húmeda, siempre que no 

sea una pista de hierba. 
 
e) Al evaluar el cumplimiento de los requisitos de despegue de la Subparte aplicable, el operador 

tendrá en cuenta la precisión cartográfica. 
 

OPS 1.480 
Terminología 

 
a) Los términos siguientes que se emplean en las Subpartes F, G, H, I y J tienen el siguiente 

significado:  
 
1) Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA). La longitud del recorrido de 

despegue disponible más la longitud de la zona de parada, si está declarada disponible 
por la Autoridad apropiada y es capaz de soportar la masa del avión en las condiciones 
de operación prevalecientes. 

 
2) Pista contaminada. Se considera que una pista está contaminada cuando más del 25% 

de su superficie (tanto en zonas aisladas como en zonas no aisladas), comprendida en 
la longitud y anchura requerida, que se está empleando, está cubierta de lo siguiente: 
 
i) agua en la superficie de la pista de un espesor de más de 3 mm (0,125 

pulgadas), o nieve semifundida, o nieve en polvo equivalente a más de 3 mm 
(0,125 pulgadas) de agua; 
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ii) nieve que se ha comprimido formando una masa sólida que no admite una mayor 
compresión y se mantendrá unida o se disgregará en trozos si se recoge (nieve 
compactada); o bien 

 
iii) hielo, incluido el hielo húmedo. 

 
3) Pista húmeda. Se considera húmeda una pista cuando la superficie no está seca, pero 

cuando la humedad en la superficie no le da un aspecto brillante. 
 
4) Pista seca. Una pista se considera seca cuando no está ni mojada ni contaminada, e 

incluye las pistas pavimentadas que se han preparado especialmente con ranuras o 
pavimento poroso y se mantienen para permitir una acción de frenado efectiva como si 
la pista estuviera seca, aun cuando haya humedad. 

 
5) Distancia de aterrizaje disponible (LDA). La longitud de la pista que haya declarado 

disponible la Autoridad correspondiente y que sea adecuada para el recorrido en tierra 
de un avión que aterrice. 

 
6) Configuración máxima aprobada de asientos para pasajeros. La capacidad máxima de 

asientos para pasajeros de un avión determinado que utiliza el operador, excluyendo 
los asientos de los pilotos, los de la cabina de vuelo y los de la tripulación de cabina de 
pasajeros, en su caso, aprobada por la Autoridad y especificada en el manual de 
operaciones. 

 
7) Distancia de despegue disponible (TODA). La longitud del recorrido de despegue 

disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos disponible. 
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8) Masa de despegue. Se considerará masa de despegue la masa del avión, incluidos 
todos los elementos y todas las personas que se transportan en el inicio del recorrido 
de despegue.  

 
9) Recorrido de despegue disponible (TORA). La longitud de la pista que declare 

disponible la Autoridad correspondiente y que sea adecuada para el recorrido en tierra 
de un avión que despegue. 

 
10) Pista mojada. Una pista se considera mojada cuando su superficie está cubierta por una 

cantidad de agua, o su equivalente, menor de la que se especifica en el anterior 
punto a) 2) o cuando hay suficiente humedad en la superficie de la pista para que 
parezca reflectante, pero sin zonas significativas de agua estancada.  

 
b) Los términos "distancia de aceleración-parada", "distancia de despegue", "recorrido de 

despegue", “trayectoria neta de vuelo de despegue", "trayectoria neta de vuelo en ruta con un 
motor inoperativo" y "trayectoria neta de vuelo en ruta con dos motores inoperativos", 
relativos al avión, se definen en los requisitos de aeronavegabilidad bajo los que se certificó el 
avión, o según especifique la Autoridad, si se considera que esa definición es insuficiente para 
verificar el cumplimiento de las limitaciones operativas de performance. 
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SUBPARTE G 

PERFORMANCE CLASE A 
 

OPS 1.485 
Generalidades 

 
a) El operador garantizará que para determinar el cumplimiento de los requisitos de esta 

Subparte, se complementen los datos aprobados de performance del manual de vuelo del 
avión, según sea necesario, con otros datos que sean aceptables para la Autoridad si los datos 
de performance aprobados en el manual de vuelo del avión son insuficientes en relación con 
aspectos tales como: 
 
1) condiciones adversas de operación razonablemente previsibles, tales como el despegue 

y aterrizaje en pistas contaminadas y 
 
2) fallo de motor en todas las fases de vuelo. 

 
b) El operador garantizará que, en el caso de pistas mojadas y contaminadas, se utilicen datos de 

performance que se determinen de acuerdo con los requisitos aplicables a la certificación de 
las grandes aeronaves, o equivalente, aceptable para la Autoridad. 

 
OPS 1.490 
Despegue 

 
a) El operador garantizará que la masa de despegue no supere la masa máxima de despegue que 

se especifica en el manual de vuelo del avión para la altitud de presión y la temperatura 
ambiente existentes en el aeródromo en el que se va a efectuar el despegue. 
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b) El operador deberá cumplir los siguientes requisitos para la determinación de la masa máxima 
permitida de despegue: 
 
1) la distancia de aceleración-parada no deberá superar la distancia de aceleración-parada 

disponible; 
 
2) la distancia de despegue no deberá superar la distancia de despegue disponible, con 

una zona libre de obstáculos que no exceda de la mitad del recorrido de despegue 
disponible; 

 
3) el recorrido de despegue no deberá exceder del recorido de despegue disponible; 
 
4) el cumplimiento del presente OPS se debe demostrar usando un único valor de V1 

tanto para el despegue abortado como para la continuación del mismo; y 
 
5) en una pista mojada o contaminada, la masa de despegue no deberá exceder de la 

permitida para el despegue en una pista seca bajo las mismas condiciones. 
 
c) Al verificar el cumplimiento del punto b), el operador deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
1) la altitud de presión en el aeródromo; 
 
2) la temperatura ambiente en el aeródromo; 
 
3) el estado de la superficie de la pista y el tipo de superficie de la pista; 
 
4) la pendiente de la pista en la dirección del despegue; 
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5) que no se haya notificado más del 50% de la componente de viento en cara o no menos 
del 150% de la componente de viento en cola; y 

6) la pérdida, en su caso, de longitud de pista debido a la alineación del avión antes del 
despegue. 

 
OPS 1.495 

Franqueamiento de obstáculos en el despegue 
 
a) El operador garantizará que la trayectoria neta de vuelo de despegue permita salvar todos los 

obstáculos, como mínimo, con un margen vertical de 35 pies, o con un margen horizontal de 
90 m más 0,125 x D, donde D es la distancia horizontal recorrida por el avión desde el 
extremo de la distancia de despegue disponible, o el extremo de la distancia de despegue si 
está programado un viraje antes del final de la distancia de despegue disponible. Para aviones 
con una envergadura inferior a 60 m se podrá usar un margen horizontal de franqueamiento de 
obstáculos igual a la mitad de la envergadura del avión más 60 m, más 0,125 x D. 

 
b) Al verificar el cumplimiento del punto a), el operador tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
1) la masa del avión al comienzo del recorrido de despegue; 
 
2) la altitud de presión en el aeródromo; 
 
3) la temperatura ambiente en el aeródromo, y 
 
4) que no se haya notificado más del 50% de la componente de viento en cara o no menos 

del 150% de la componente de viento en cola. 
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c) Al verificar el cumplimiento del punto a): 
 
1) no se permitirán cambios de rumbo hasta el punto en que la trayectoria neta de vuelo 

de despegue haya alcanzado una altura igual a la mitad de la envergadura, pero no 
menos de 50 pies por encima de la elevación del extremo del recorrido de despegue 
disponible. Posteriormente, se da por supuesto que, hasta una altura de 400 pies, el 
avión no alabea más de 15°. Por encima de una altura de 400 pies se podrán programar 
ángulos de alabeo mayores de 15°, pero no mayores de 25°; 

 
2) cualquier parte de la trayectoria neta de vuelo de despegue en la que el avión esté 

virando con un ángulo de alabeo de más de 15° deberá franquear todos los obstáculos 
en los márgenes horizontales que se especifican en los puntos a), d) y e) del 
presente OPS, y con un margen vertical de 50 pies como mínimo; y 

 
3) el operador deberá usar procedimientos especiales, sujetos a la aprobación de la 

Autoridad, para aplicar ángulos de alabeo incrementados de no más de 20°, entre 200 
y 400 pies, o no más de 30° por encima de 400 pies. (Véase el Apéndice 1 del OPS 
1.495 c) 3)); 

 
4) deberá tenerse en cuenta el efecto del ángulo de alabeo en las velocidades de 

operación y la trayectoria de vuelo, incluyendo los incrementos de distancia que 
resulten del incremento de las velocidades de operación. 

 
d) Al verificar el cumplimiento del punto a), en los casos en que la trayectoria de vuelo prevista 

no requiera cambios de rumbo de más de 15°, el operador no tendrá que considerar los 
obstáculos que estén a una distancia lateral superior a: 
 
1) 300 m, si el piloto puede mantener la precisión de navegación requerida en el área a 

tener en cuenta para los obstáculos; o 
 
2) 600 m para vuelos realizados en todas las demás condiciones. 
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e) Al verificar el cumplimiento del punto a), en los casos en que la trayectoria de vuelo prevista 
requiera cambios de rumbo mayores de 15°, el operador no tendrá que considerar los 
obstáculos que estén a una distancia lateral mayor de: 
 
1) 600 m, si el piloto puede mantener la precisión de navegación requerida en el área a 

tener en cuenta para los obstáculos; o 
2) 900 m para vuelos realizados en todas las demás condiciones. 

 
f) El operador establecerá procedimientos de contingencia que cumplan los requisitos del 

OPS 1.495 y proporcionen una ruta segura, evitando los obstáculos, para permitir que el avión 
cumpla los requisitos en ruta del OPS 1.500, o que aterrice en el aeródromo de salida o en un 
aeródromo de alternativa al de despegue. 

 
OPS 1.500 

En ruta - Un motor inoperativo 
 

a) El operador garantizará que los datos de la trayectoria neta de vuelo en ruta con un motor 
inoperativo que se indican en el manual de vuelo del avión, adecuados a las condiciones 
meteorológicas previstas para el vuelo, cumplan los puntos b) o c) en todos los puntos de la 
ruta. La trayectoria neta de vuelo deberá tener un gradiente positivo a 1 500 pies por encima 
del aeródromo en que se supone se efectúa el aterrizaje después del fallo del motor. En 
condiciones meteorológicas que requieran el uso de sistemas de protección contra el hielo, se 
deberá tener en cuenta el efecto de su utilización en la trayectoria neta de vuelo. 
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b) El gradiente de la trayectoria neta de vuelo deberá ser positivo como mínimo a 1 000 pies por 
encima del terreno y los obstáculos en la ruta, dentro de 9,3 km (5 mn) a ambos lados de la 
ruta prevista. 

 
c) La trayectoria neta de vuelo permitirá que el avión siga su vuelo desde la altitud de crucero 

hasta un aeródromo en el que se pueda efectuar un aterrizaje de acuerdo con el OPS 1.515 o 
1.520, según el caso, garantizando el franqueamiento vertical con al menos 2 000 pies sobre 
todo el terreno y los obstáculos de la trayectoria neta de vuelo, dentro de 9,3 km (5 mn) a 
ambos lados de la ruta prevista, de acuerdo con los puntos 1) a 4): 
 
1) suponiendo que el motor falla en el punto más critico de la ruta; 
 
2) teniendo en cuenta el efecto de los vientos en la trayectoria de vuelo; 
 
3) se permite el lanzamiento de combustible en la medida en que se alcance el aeródromo 

con las reservas de combustible requeridas, si se emplea un procedimiento seguro; y 
 
4) el aeródromo en el que se supone que aterriza el avión, después del fallo de un motor, 

deberá cumplir los siguientes criterios: 
 
i) que se cumplan los requisitos de performance para la masa prevista de 

aterrizaje; y 
 
ii) que los informes o predicciones meteorológicos, o cualquier combinación de 

los mismos, y las notificaciones acerca de las condiciones del aeródromo 
indiquen que se puede aterrizar con seguridad en la hora estimada de aterrizaje. 
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d) Si la precisión de navegación no tiene un nivel de contención del 95%, para verificar el 
cumplimiento del OPS 1.500, el operador deberá incrementar el ancho de los márgenes a que 
se refieren los puntos b) y c) anteriores a 18,5 km. (10 mn). 

 
OPS 1.505 

En ruta - Aeronaves con tres o más motores y dos motores inoperativos 
 
a) El operador garantizará que en ningún punto de la trayectoria prevista, un avión de tres o más 

motores esté a una distancia de más de 90 minutos de un aeródromo en el que se cumplan los 
requisitos de performance aplicables para la masa prevista de aterrizaje, a una velocidad de 
crucero de largo alcance con todos los motores operativos, condiciones normales de 
temperatura, y aire en calma, a menos que cumpla los puntos b) a f) siguientes. 

 
b) Los datos de la trayectoria neta de vuelo en ruta con dos motores inoperativos permitirán que 

el avión continúe el vuelo, en las condiciones meteorológicas previstas, desde el punto en que 
se supone que dos motores fallan simultáneamente, hasta un aeródromo en el que se pueda 
aterrizar y parar completamente el avión, empleando el procedimiento prescrito para un 
aterrizaje con dos motores inoperativos. La trayectoria neta de vuelo deberá franquear, con un 
margen vertical mínimo de 2 000 pies, todo el terreno y los obstáculos a lo largo de la ruta 
dentro de 9,3 km (5 mn) a ambos lados de la ruta prevista. En altitudes y condiciones 
meteorológicas en que se requiera el uso de los sistemas de protección contra el hielo, se 
deberá tener en cuenta su efecto en los datos de la trayectoria neta de vuelo. Si la precisión de 
navegación no tiene un nivel de contención del 95%, el operador deberá incrementar el ancho 
del margen dado anteriormente hasta 18,5 km (10 mn). 
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c) Se supone que los dos motores fallan en el punto más crítico de la parte de la ruta en que el 
avión está a una distancia de más de 90 minutos de un aeródromo en el que se cumplan los 
requisitos de performance aplicables a la masa de aterrizaje prevista, a la velocidad de crucero 
de largo alcance con todos los motores operativos, temperatura normal y aire en calma. 

 
d) La trayectoria neta de vuelo debe tener un gradiente positivo a 1 500 pies por encima del 

aeródromo en el que se supone que se efectuará el aterrizaje después del fallo de los dos 
motores. 

 
e) Se permite el lanzamiento de combustible en la medida en que se alcance el aeródromo con 

las reservas de combustible requeridas, si se emplea un procedimiento seguro. 
 
f) La masa prevista del avión en el punto en que se supone que fallan los dos motores no será 

menor que la masa que incluya una cantidad de combustible suficiente para proseguir el vuelo 
y llegar hasta el aeródromo donde se supone que se efectuará el aterrizaje, a una altitud de por 
lo menos 1 500 pies directamente sobre el área de aterrizaje, y para volar nivelado durante 15 
minutos. 

 
OPS 1.510 

Aterrizaje - Aeródromos de destino y de alternativa 
 

a) El operador garantizará que la masa de aterrizaje del avión que se determine de acuerdo con el 
OPS 1.475 a) no exceda de la masa máxima de aterrizaje especificada para la altitud y la 
temperatura ambiente prevista a la hora estimada de aterrizaje en los aeródromos de destino y 
de alternativa. 
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b) Para las aproximaciones por instrumentos con un gradiente de aproximación frustrada 
superior al 2,5%, el operador verificará que la masa de aterrizaje prevista del avión permite 
una aproximación frustrada con un gradiente de ascenso igual o superior al gradiente de 
aproximación frustrada aplicable a la configuración y velocidad de aproximación frustrada 
con un motor inoperativo (véanse los requisitos aplicables a la certificación de las grandes 
aeronaves). La Autoridad deberá aprobar la utilización de un método alternativo. 

 
c) Para las aproximaciones por instrumentos con altura de decisión por debajo de 200 pies, el 

operador verificará que la masa de aterrizaje prevista del avión permite un gradiente de 
ascenso de aproximación frustrada de al menos un 2,5%, con el motor crítico inoperativo, y la 
velocidad y configuración que se emplean para motor y al aire, o el gradiente publicado, 
ateniéndose al que sea mayor de ambos valores (véase CS AWO 243). La Autoridad deberá 
aprobar la utilización de un método alternativo. 

 
OPS 1.515 

Aterrizaje - Pistas secas 
 
a) El operador garantizará que la masa de aterrizaje del avión determinada de acuerdo con el 

OPS 1.475 a) para la hora estimada de aterrizaje en el aeródromo de destino o en cualquier 
aeródromo de alternativa, permita un aterrizaje con parada total desde 50 pies por encima del 
umbral: 
 
1) para aviones turborreactores, dentro del 60% de la distancia de aterrizaje disponible, o 
 
2) para aviones turbohélice, dentro del 70% de la distancia de aterrizaje disponible; 
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3) para los procedimientos de aproximación de descenso pronunciado, la Autoridad 
podrá aprobar el uso de datos de distancia de aterrizaje corregidos por coeficientes de 
acuerdo con los puntos a) 1) y a) 2) según el caso, basándose en una altura de 
protección inferior a 50 pies, pero no inferior a 35 pies. (Véase el Apéndice 1 del 
OPS 1.515 a) 3)); 

 
4) cuando se verifique el cumplimiento de los puntos a) 1) y a) 2) anteriores, la Autoridad 

podrá aprobar excepcionalmente operaciones de aterrizaje corto, de acuerdo con los 
Apéndices 1 y 2 del presente OPS, cuando esté convencida de que existe tal necesidad 
(véase el Apéndice 1), junto con cualesquiera otras condiciones suplementarias que la 
Autoridad considere necesarias para garantizar un nivel aceptable de seguridad en cada 
caso particular. 

 
b) Al verificar el cumplimiento del anterior punto a), el operador deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 
 
1) la altitud del aeródromo; 
 
2) que no se reciba más del 50% de la componente de viento en cara o no menos del 

150% de la componente de viento en cola; y 
 
3) la pendiente de la pista en la dirección del aterrizaje, si es mayor de +/-2%. 
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c) Al verificar el cumplimiento del punto a), deberá suponerse que: 
 
1) el avión aterrizará en la pista más favorable, con el aire en calma; y 
 
2) el avión aterrizará en la pista cuya designación sea más probable teniendo en cuenta la 

velocidad y dirección probable del viento, las características de manejo en tierra del 
avión y otras condiciones tales como las ayudas al aterrizaje y el terreno. 

 
d) Si el operador no puede cumplir el punto c) 1) anterior para un aeródromo de destino que sólo 

tenga una pista y en el que el aterrizaje dependa de una componente especificada de viento, se 
podrá despachar un avión, si se designan dos aeródromos de alternativa que permitan el pleno 
cumplimiento de los puntos a), b) y c). Antes de iniciar la aproximación en el aeródromo de 
destino, el comandante deberá asegurarse de que puede efectuar un aterrizaje cumpliendo 
plenamente el OPS 1.510 y los puntos a) y b) anteriores. 

 
e) Si el operador no puede cumplir el punto c) 2) para el aeródromo de destino, se podrá 

despachar la aeronave si se designa un aeródromo de alternativa que permita el pleno 
cumplimiento de los puntos a), b) y c). 

 
OPS 1.520 

Aterrizaje - Pistas mojadas y contaminadas 
 
a) El operador garantizará que cuando los informes o predicciones meteorológicos, o una 

combinación de los mismos, indiquen que la pista pueda estar mojada en la hora estimada de 
llegada, la distancia de aterrizaje disponible sea como mínimo el 115% de la distancia e 
aterrizaje requerida, determinada de acuerdo con el OPS 1.515. 
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b) El operador garantizará que cuando los correspondientes informes o predicciones 
meteorológicos, o una combinación de los mismos, indiquen que la pista pueda estar 
contaminada a la hora estimada de llegada, la distancia de aterrizaje disponible deberá ser 
como mínimo la que se determine de acuerdo con el punto a) anterior, o el 115% de la 
determinada de acuerdo con los datos aprobados de distancia de aterrizaje con la pista 
contaminada, o su equivalente, aceptados por la Autoridad, ateniéndose a la que sea mayor de 
tales distancias. 

 
c) En una pista mojada, se podrá utilizar una distancia de aterrizaje más corta que la requerida en 

el punto a), pero no menor de la que se requiere en el OPS 1.515 a), si el manual de vuelo del 
avión incluye información adicional específica sobre las distancias de aterrizaje en pistas 
mojadas. 

 
d) En una pista contaminada especialmente preparada se podrá utilizar una distancia de aterrizaje 

más corta que la requerida en el punto b), pero no menor de la que se requiere en el 
OPS 1.515 a), si el manual de vuelo del avión incluye información adicional específica sobre 
las distancias de aterrizaje en pistas contaminadas. 

 
e) Al verificar el cumplimiento de los puntos b), c) y d), se aplicarán los criterios del OPS 1.515 

según corresponda, salvo que el OPS 1.515 a) 1) y 2) no será aplicable al punto b). 
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Apéndice 1 del OPS 1.495 c) 3) 

Aprobación de ángulos de alabeo incrementados 
 

a) Para usar ángulos de alabeo incrementados que requieran aprobación especial, se deberán 
cumplir los siguientes criterios: 
 
1) El manual de vuelo del avión deberá contener los datos aprobados para el incremento 

requerido de la velocidad y los datos que permitan la construcción de la trayectoria de 
vuelo, considerando los ángulos de alabeo incrementados y las velocidades. 

 
2) Se dispondrá de guiado visual para precisión de la navegación.  
 
3)  Los mínimos meteorológicos y las limitaciones de viento estarán especificados para 

cada pista y estarán aprobados por la Autoridad. 
 
 4)  Entrenamiento de acuerdo con el OPS 1.975. 

 
Apéndice 1 del OPS 1.515 a) 3) 

Procedimientos de aproximación de descenso pronunciado 
 
a) La Autoridad puede aprobar procedimientos de aproximación de descenso pronunciado que 

utilicen sendas de planeo de 4,5° o más, y con alturas de protección inferiores a 50 pies pero 
no inferiores a 35 pies, siempre que se cumplan los siguientes criterios: 
 
1) cuando se utilicen los criterios de aproximación de descenso pronunciado, el manual de 

vuelo del avión indicará el ángulo máximo aprobado de la senda de planeo, cualesquiera 
otras limitaciones, los procedimientos normales, anormales o de emergencia para la 
aproximación de descenso pronunciado, así como modificaciones de los datos de 
longitud de campo; 
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2) se dispondrá de un sistema adecuado de referencia de la senda de planeo que consista, 
por lo menos, en un sistema visual de indicación de la senda de planeo para cada 
aeródromo en que se vayan a efectuar procedimientos de aproximación de descenso 
pronunciado; y 

 
3) los mínimos meteorológicos estarán especificados y aprobados para cada pista que vaya 

a ser utilizada con un procedimiento de aproximación de descenso pronunciado. Se 
deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
i) la situación de los obstáculos; 
 
ii) el tipo de referencia de la senda de planeo y guiado de pista, tales como ayudas 

visuales, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 
 
iii) la referencia visual mínima que se requiere en la DH y MDA; 
 
iv) los equipos de a bordo disponibles; 
 
v) las cualificaciones de los pilotos y la familiarización especial con el aeródromo; 
 
vi) las limitaciones y procedimientos del manual de vuelo del avión; y 
 
vii) criterios de aproximación frustrada.  
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Apéndice 1 del OPS 1.515 a) 4) 
Operaciones de aterrizaje corto 

 
a) Para los fines del OPS 1.515 a) 4), la distancia utilizada para el cálculo de la masa de 

aterrizaje permitida podrá consistir en la longitud utilizable del área de seguridad declarada 
más la distancia disponible de aterrizaje declarada. La Autoridad podrá aprobar estas 
operaciones de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1) Demostración de la necesidad de operaciones de aterrizaje corto. Deberá ser claramente 

necesario y de interés público que se efectúe tal operación, debido a la lejanía del 
aeropuerto o a las limitaciones físicas relativas a la extensión de la pista de vuelo. 

 
2) Criterios relativos al avión y a las operaciones. 
 

i) Únicamente se aprobarán operaciones de aterrizaje corto para aviones cuando la 
distancia vertical entre la trayectoria del ojo del piloto y la de la parte inferior de 
las ruedas, con el avión establecido en la senda de planeo normal no supere 
los 3 metros. 

 
ii) Cuando se establezcan los mínimos para la utilización del aeródromo, la 

visibilidad/RVR no deberá ser inferior a 1,5 km. Además, las limitaciones 
relativas al viento deberán especificarse en el manual de operaciones. 

 
iii) Para estas operaciones, la experiencia mínima del piloto, los requisitos de 

entrenamiento y la familiarización especial con el aeródromo deberán 
especificarse en el manual de operaciones. 
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3) Se supone que la altura de cruce sobre el comienzo de la longitud utilizable del área de 
seguridad declarada es de 50 pies. 

 
4) Criterios adicionales. La Autoridad podrá imponer tantas condiciones adicionales 

como sea necesario para una operación segura, teniendo en cuenta las características 
del tipo de avión, las características orográficas del área de aproximación, las ayudas 
disponibles para la aproximación y las consideraciones sobre aproximación/aterrizaje 
frustrado. Tales condiciones adicionales podrán consistir, por ejemplo, en el requisito 
de un sistema de indicación visual de pendiente del tipo VASI/PAPI. 

 
Apéndice 2 del OPS 1.515 a) 4) 

Requisitos del aeródromo para operaciones de aterrizaje corto. 
 
a) El uso del área de seguridad deberá ser aprobado por la Autoridad del aeródromo. 
 
b) La longitud utilizable del área de seguridad declarada, de acuerdo con lo previsto en el 

OPS 1.515 a) 4) y en el presente Apéndice, no excederá de 90 metros 
 
c) El ancho del área de seguridad declarada no será menor que dos veces el ancho de la pista de 

vuelo o dos veces la envergadura del avión, ateniéndose a la que sea mayor de ambas 
magnitudes, centrado en el eje extendido de la pista. 
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d) El área de seguridad declarada deberá estar libre de obstáculos o depresiones que puedan 
poner en peligro a un avión que aterrice antes de la pista de vuelo, y no se permitirán objetos 
móviles en el área de seguridad declarada cuando la pista esté siendo usada para operaciones 
de aterrizaje corto. 

 
e) La pendiente del área de seguridad declarada no excederá del 5% si es ascendente, ni del 2% 

si es descendente en el sentido del aterrizaje. 
 
f) A los fines de esta operación, el requisito de resistencia del pavimento del OPS 1.480 a) 5) no 

será aplicable al área de seguridad declarada. 
 

SUBPARTE H 
PERFORMANCE CLASE B 

 
OPS 1.525 

Generalidades 
 
a) El operador no explotará aviones monomotor: 

 
1) de noche; o 
 
2) en condiciones meteorológicas instrumentales excepto de acuerdo con las reglas de 

vuelo visual especial. 
 

Nota: Las limitaciones para las operaciones con aviones monomotor están reguladas por el 
OPS 1.240 a) 6). 
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b) El operador considerará como aviones monomotor los aviones bimotores que no cumplan los 
requisitos de ascenso del Apéndice 1 de OPS 1.525 b). 

 
OPS 1.530 
Despegue 

 
a) El operador garantizará que la masa de despegue no exceda de la masa máxima de despegue 

que se especifica en el manual de vuelo del avión para la altitud de presión y la temperatura 
ambiente existentes en el aeródromo en el que vaya a efectuarse el despegue. 

 
b) El operador garantizará que la distancia de despegue sin ponderar, según se especifica en el 

manual de vuelo del avión, no exceda de: 
 
1) cuando esté multiplicada por 1,25, el recorrido de despegue disponible; o 
 
2) lo siguiente, cuando se disponga de zona de parada o zona libre de obstáculos: 

i) el recorrido de despegue disponible; 
 
ii) cuando esté multiplicada por 1,15, la distancia de despegue disponible; y 
 
iii) cuando esté multiplicada por 1,3, la distancia de aceleración-parada disponible 
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c) Al verificar el cumplimiento del punto b) anterior, el operador deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
1) la masa del avión al comienzo del recorrido de despegue; 
 
2) la altitud de presión en el aeródromo; 
 
3) la temperatura ambiente en el aeródromo; 
 
4) el estado de la superficie de la pista y el tipo de superficie de la pista; 
 
5) la pendiente de la pista en la dirección del despegue; y 
 
6) que no se haya notificado más del 50% de la componente de viento en cara o no menos 

del 150% de la componente de viento en cola. 
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OPS 1.535 
Franqueamiento de obstáculos en el despegue - Aviones multimotores 

 
a) El operador garantizará que la trayectoria de vuelo de despegue de aviones con dos o más 

motores, determinada de acuerdo con el presente punto, franquee todos los obstáculos con un 
margen vertical de al menos 50 pies, o con un margen horizontal de 90 m más 0,125 x D, 
donde D es la distancia horizontal recorrida por el avión desde el extremo de la distancia de 
despegue disponible, o el extremo de la distancia de despegue, si está programado un viraje 
antes del final de la distancia de despegue disponible, excepto lo que se dispone en los 
puntos b) y c). Para aviones con envergadura inferior a 60 m podrá utilizarse un margen 
horizontal de franqueamiento de obstáculos igual a la mitad de la envergadura del avión más 
60 m, más 0,125 x D. Al verificar el cumplimiento del presente punto, deberá suponerse que: 
 
1) la trayectoria de vuelo de despegue comienza a una altura de 50 pies sobre la 

superficie al final de la distancia de despegue que se requiere en el OPS 1.530 b), y 
termina a una altura de 1 500 pies sobre la superficie; 

 
2) el avión no alabea antes de alcanzar una altura de 50 pies sobre la  

superficie, y que a partir de entonces el ángulo de alabeo no excede de 15°; 
 
3) el fallo del motor crítico ocurre en el punto de la trayectoria de vuelo de despegue en 

que todos los motores deben estar operativos y en el que se supone que se pierde la 
referencia visual para evitar obstáculos; 
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4) el gradiente de la trayectoria de vuelo de despegue desde 50 pies hasta la altura 
supuesta del fallo del motor es igual al gradiente medio de la trayectoria en que todos 
los motores deben estar operativos durante el ascenso y transición a la configuración 
en ruta, multiplicado por un factor de 0,77; y 

 
5) el gradiente de la trayectoria de vuelo de despegue desde la altura alcanzada de 

acuerdo con el punto 4) hasta el final de la trayectoria de vuelo de despegue es igual al 
gradiente de ascenso en ruta con un motor inoperativo que figura en el manual de 
vuelo del avión. 

 
b) Al verificar el cumplimiento del punto a), en los casos en que la trayectoria de vuelo prevista 

no requiera cambios de rumbo de más de 15°, el operador no necesitará considerar aquellos 
obstáculos que estén a una distancia lateral superior a: 
 
1) 300 m, si el vuelo se efectúa en condiciones que permitan la navegación con guiado 

visual de rumbo, o si se dispone de ayudas a la navegación que permitan al piloto 
mantener la trayectoria de vuelo prevista con la misma precisión (Véase el Apéndice 1 
del OPS 1.535 b) 1) y c) 1)), o 

 
2) 600 m para vuelos realizados en las todas demás condiciones. 
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c) Al verificar el cumplimiento del punto a), en los casos en que la trayectoria de vuelo prevista 
requiera cambios de rumbo mayores de 15°, el operador no tendrá que considerar los 
obstáculos que estén a una distancia lateral superior a: 
 
1) 600 m para vuelos realizados en condiciones que permitan la navegación con guiado 

visual de rumbo (Véase el Apéndice 1 del OPS 1.535 b) 1) y c) 1)); 
 
2) 900 m para vuelos realizados en todas las demás condiciones. 

 
d) Al verificar el cumplimiento de los puntos a), b) y c), el operador deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 
 
1) la masa del avión al comienzo del recorrido de despegue; 
 
2) la altitud de presión en el aeródromo, 
 
3) la temperatura ambiente en el aeródromo; y 
 
4) que no se haya notificado más del 50% de la componente de viento en cara o no menos 

del 150% de la componente de viento en cola. 
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OPS 1.540 
En ruta - Aeronaves multimotores 

 
a) El operador garantizará que el avión, en las condiciones meteorológicas previstas para el 

vuelo, y en caso de fallo de un motor con los demás motores operativos en las condiciones 
especificadas de potencia máxima continua, sea capaz de continuar el vuelo en o por encima 
de las altitudes mínimas pertinentes indicadas en el manual de operaciones para un vuelo 
seguro, hasta un punto situado a 1 000 pies por encima de un aeródromo en el que se puedan 
cumplir los requisitos de performance. 

 
b) Al verificar el cumplimiento del punto a): 
 

1) no deberá suponerse que el avión vuela a una altitud superior a aquella en que la 
velocidad de ascenso sea igual a 300 pies por minuto con todos los motores funcionando 
en las condiciones especificadas de potencia máxima continua, y 

 
2) se supondrá que el gradiente en ruta con un motor inoperativo será el gradiente bruto 

de descenso o ascenso, según el caso, aumentado o reducido, respectivamente, por un 
gradiente de 0,5%. 
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OPS 1.542 
En ruta - Aviones monomotor 

 
a) El operador garantizará que el avión, en las condiciones meteorológicas previstas para el 

vuelo, y en caso de fallo del motor pueda llegar a un lugar en que se pueda efectuar un 
aterrizaje forzoso seguro. Para los aviones terrestres se requerirá un lugar en tierra, a menos 
que la Autoridad apruebe otra cosa. 

 
b) Al verificar el cumplimiento del punto a): 

 
1) no deberá suponerse que el avión vuela a una altitud superior a aquella en que la 

velocidad de ascenso sea igual a 300 pies por minuto, con el motor funcionando en las 
condiciones especificadas de potencia máxima continua; y 

 
2) se supondrá que el gradiente en ruta será el gradiente bruto de descenso aumentado por 

un gradiente de 0,5%.  
 

OPS 1.545 
Aterrizaje - Aeródromos de destino y de alternativa 

 
El operador garantizará que la masa de aterrizaje del avión determinada de acuerdo con el 
OPS 1.475 a) no exceda de la masa de aterrizaje máxima especificada para la altitud y la 
temperatura ambiente prevista a la hora estimada de aterrizaje en los aeródromos de destino y de 
alternativa. 
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OPS 1.550 
Aterrizaje – Pista seca 

 
a) El operador garantizará que la masa de aterrizaje del avión determinada de acuerdo con el 

OPS 1.475 a) para la hora estimada de aterrizaje permita un aterrizaje con parada total desde 
50 pies por encima del umbral, dentro del 70% de la distancia de aterrizaje disponible en el 
aeródromo de destino y en cualquier aeródromo de alternativa. 
 
1) La Autoridad podrá aprobar el uso de datos de distancia de aterrizaje corregidos, de 

acuerdo con el presente punto, basados en una altura de protección de menos de 
50 pies, pero no menos de 35 pies (Véase el Apéndice 1 del OPS 1.550 a)). 

 
2) La Autoridad podrá aprobar operaciones de aterrizaje corto de acuerdo con los 

criterios del Apéndice 2 del OPS 1.550 a). 
 
b) Al verificar el cumplimiento del punto a), el operador tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
1) la altitud del aeródromo; 
 
2) que no se reciba más del 50% de la componente de viento en cara o no menos del 

150% de la componente de viento en cola; 
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3) el estado de la superficie de la pista y el tipo de superficie de la pista; 
 
4) la pendiente de la pista en la dirección del despegue. 

 
c) Para despachar un avión de acuerdo con el punto a), deberá suponerse que: 

 
1) el avión aterrizará en la pista más favorable, con el aire en calma; y 
 
2) el avión aterrizará en la pista cuya designación sea más probable teniendo en cuenta la 

velocidad y dirección probable del viento, las características de manejo en tierra del 
avión y otras condiciones tales como las ayudas al aterrizaje y el terreno. 

 
d) Si el operador no puede cumplir el punto c) 2) anterior para el aeródromo de destino, se podrá 

despachar el avión si se designa un aeródromo de alternativa que permita el total 
cumplimiento de los puntos a), b) y c). 

 
OPS 1.555 

Aterrizaje - Pistas mojadas y contaminadas 
 
a) El operador garantizará que cuando los correspondientes informes o predicciones 

meteorológicos, o una combinación de los mismos, indiquen que la pista pueda estar mojada a 
la hora estimada de llegada, la distancia de aterrizaje disponible sea igual o superior a la 
distancia de aterrizaje requerida, determinada de acuerdo con el OPS 1.595, multiplicada por 
un factor de 1,15. 
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b) El operador garantizará que cuando los correspondientes informes o predicciones 
meteorológicos, o una combinación de los mismos, indiquen que la pista pueda estar 
contaminada a la hora estimada de llegada, la distancia de aterrizaje, determinada utilizando 
datos que sean aceptables para la Autoridad en estas condiciones, no exceda de la distancia de 
aterrizaje disponible.  

 
c) En una pista mojada, se podrá utilizar una distancia de aterrizaje más corta que la requerida en 

el punto a), pero no menor de la que se requiere en el OPS 1.515 a), si el manual de vuelo del 
avión incluye información adicional específica sobre las distancias de aterrizaje en pistas 
mojadas. 

 
Apéndice 1 del OPS 1.525b) 

Generalidades - Despegue y ascenso en configuración de aterrizaje 
 
(Los requisitos del presente Apéndice están basados en el JAR-23.63 c) 1) y el JAR-23.63 c) 2), en 
vigor a partir del 11 de marzo de 1994) 
 
a) Subida de despegue 

 
1) Todos los motores en funcionamiento 

 
i) El gradiente estable de ascenso después del despegue deberá ser como mínimo del 

4% con: 
 
A) potencia de despegue en cada motor; 
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B) el tren de aterrizaje extendido, salvo que se pueda recoger en no más de 
7 segundos, en cuyo caso puede suponerse que está recogido; 

 
C) los flaps en posición o posiciones de despegue; y 
 
D) una velocidad de ascenso no inferior a 1,1 VMC y 1,2 V S1, ateniéndose a la 

que sea mayor de ambas. 
 
2) Un motor inoperativo 

 
i) El gradiente estable de ascenso a una altura de 400 pies sobre la superficie de 

despegue debe ser mensurablemente positivo con: 
 
A) el motor crítico inoperativo y su hélice en la posición de mínima resistencia; 
 
B) el otro motor en potencia de despegue; 
 
C) el tren de aterrizaje recogido; 
 
D) los flaps en posición o posiciones de despegue; y 
 
E) una velocidad de ascenso igual a la alcanzada a 50 pies. 
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ii) El gradiente estable de subida no debe ser inferior a 0,75% a una altura de 1 
500 pies por encima de la superficie de despegue con: 
 
A) el motor crítico inoperativo y su hélice en la posición de mínima resistencia; 
 
B) el otro motor en no más de la máxima potencia continua; 
 
C) el tren de aterrizaje recogido; 
 
D) los flaps retraídos; y 
 
E) una velocidad de ascenso no inferior a 1,2 VS1. 

 
b) Ascenso en configuración de aterrizaje 

 
1) Todos los motores funcionando 

 
i) El gradiente estable de ascenso debe ser como mínimo del 2,5% con: 

 
A) no más de la potencia o empuje que esté disponible a los 8 segundos de 

iniciarse el movimiento de los mandos de potencia desde la posición mínima 
de marcha lenta de vuelo; 
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B) el tren de aterrizaje extendido; 
 
C) los flaps en la posición de aterrizaje; y 
 
D) una velocidad de ascenso igual a VREF. 

 
2) Un motor inoperativo 

 
i) El gradiente estable de ascenso no debe ser inferior al 0,75% a una altura de 1 

500 pies por encima de la superficie de aterrizaje con: 
 
A) el motor crítico inoperativo y su hélice en la posición de mínima resistencia; 
 
B) el otro motor en no más de la máxima potencia continua; 
 
C) el tren de aterrizaje recogido; 
 
D) los flaps retraídos; y 
 
E) una velocidad de ascenso no inferior a 1,2 VS1. 
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Apéndice 1 del OPS 1.535 b) 1) y c) 1) 
Trayectoria de vuelo de despegue - Navegación con guiado visual de la trayectoria. 

 
Para permitir la navegación con guiado visual de la trayectoria, el operador garantizará que las 
condiciones meteorológicas dominantes en el momento de la operación, incluyendo el techo de 
nubes y la visibilidad, sean tales que se puedan ver y reconocer los puntos de referencia de los 
obstáculos y/o del suelo. El manual de operaciones especificará, para el aeródromo o aeródromos 
afectados, las condiciones meteorológicas mínimas que permitan a la tripulación de vuelo 
determinar y mantener de continuo la trayectoria de vuelo correcta con respecto a los puntos de 
referencia en tierra, de modo que se puedan salvar con seguridad los obstáculos y el terreno, en la 
forma siguiente: 
 
a) el procedimiento deberá ser definido adecuadamente con referencia a los puntos en tierra, de 

tal forma que la trayectoria que haya de recorrerse pueda ser analizada en cuanto a los 
requisitos de franqueamiento de obstáculos; 

 
b) el procedimiento estará dentro de las capacidades del avión en lo relativo a la velocidad de 

avance, el ángulo de alabeo y los efectos del viento; 
 
c) se facilitará a la tripulación una descripción del procedimiento de forma escrita y/o gráfica, y 
 
d) se especificarán las limitaciones producidas por las condiciones ambientales (p. ej., viento, 

nubes, visibilidad, día/noche, iluminación ambiental, balizamiento de obstáculos). 
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Apéndice 1 del OPS 1.550 a) 

Procedimientos de aproximación de descenso pronunciado 
 

a) La Autoridad podrá aprobar procedimientos de aproximación de descenso pronunciado que 
utilicen ángulos de trayectoria de descenso de 4,5° o más, y con alturas de protección 
inferiores a 50 pies pero no menores de 35 pies, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
1) cuando se sigan los criterios de aproximación de descenso pronunciado, el manual de 

vuelo del avión indicará el ángulo máximo de trayectoria de descenso aprobado, 
cualesquiera otras limitaciones, los procedimientos normales, anormales o de 
emergencia para la aproximación de descenso pronunciado, así como modificaciones de 
los datos de longitud de campo; 

 
2) se dispondrá de un sistema adecuado de referencia de la senda de planeo que consista, 

por lo menos, en un sistema visual de indicación de la misma para cada aeródromo en 
que se vayan a efectuar aproximaciones de descenso pronunciado; y 

 
3) deberán especificarse y aprobarse mínimos meteorológicos para cada pista en que vaya 

a efectuarse una aproximación de descenso pronunciado. Se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
i) la situación de los obstáculos; 
 
ii) el tipo de referencia de la senda de planeo y guiado de pista, tales como ayudas 

visuales, MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 
 
iii) la referencia visual mínima que se requiere en la DH y MDA; 
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iv) los equipos de a bordo disponibles; 
 
v) la cualificación de los pilotos y la familiarización especial con el aeródromo; 
 
vi) las limitaciones y procedimientos del manual de vuelo del avión, y 
 
vii) criterios de aproximación frustrada.  

 
Apéndice 2 del OPS 1.550 a) 

Operaciones de aterrizaje corto 
 
a) A efectos del OPS 1.550 a) 2), la distancia utilizada para el cálculo de la masa de aterrizaje 

permitida puede consistir en la longitud utilizable del área de seguridad declarada más la 
distancia de aterrizaje declarada disponible. La Autoridad podrá aprobar estas operaciones de 
conformidad con los siguientes criterios:  
 
1) el uso del área de seguridad declarada deberá ser aprobado por la Autoridad del 

aeródromo; 
 
2) el área de seguridad declarada deberá estar libre de obstáculos o depresiones que 

pudieran poner en peligro a un avión que aterrice antes de la pista de vuelo, y no se 
permitirán objetos móviles en el área de seguridad declarada cuando la pista esté siendo 
usada para operaciones de aterrizaje corto; 
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3) la pendiente del área de seguridad declarada no excederá del 5% si es ascendente, ni del 
2% si es descendente en el sentido del aterrizaje; 

 
4) la longitud utilizable del área de seguridad declarada de acuerdo con lo previsto en el 

presente Apéndice no excederá de 90 metros; 
 
5) la anchura del área de seguridad declarada no será inferior al doble de la anchura de la 

pista de vuelo, centrada en su línea central; 
 
6) se supone que la altura de cruce sobre el comienzo de la longitud utilizable del área de 

seguridad declarada no será inferior a 50 pies; 
 
7)  a los fines de esta operación, el requisito de resistencia del pavimento del OPS 1.480 a) 

5) no será aplicable al área de seguridad declarada; 
 
8) para cada pista de vuelo que vaya a usarse, deberán especificarse y aprobarse unos 

mínimos meteorológicos que no serán inferiores a los mayores para VFR, o mínimos de 
aproximación de no precisión; 

 
9) deberán especificarse los requisitos de los pilotos (Véase OPS 1.975 a)); 
 
10) la Autoridad podrá imponer tantas condiciones adicionales como sean necesarias para 

una operación segura, teniendo en cuenta las características del tipo de avión, las ayudas 
a la aproximación y las consideraciones sobre aproximación frustrada o aterrizaje 
frustrado. 
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SUBPARTE I 
PERFORMANCE CLASE C 

 
OPS 1.560 

Generalidades 
 
Para determinar la conformidad con los requisitos de la presente Subparte, el operador garantizará 
que los datos de performance aprobados en el manual de vuelo del avión se complementen con 
otros datos que sean aceptables para la Autoridad, según sea necesario, si los del manual de vuelo 
del avión son insuficientes. 
 

OPS 1.565 
Despegue 

 
a) El operador garantizará que la masa de despegue no exceda de la masa máxima de despegue 

que se especifica en el manual de vuelo del avión para la altitud de presión y la temperatura 
ambiente en el aeródromo en el se vaya a realizar el despegue. 

 
b) El operador garantizará que, en el caso de los aviones en los que los datos de longitud del 

aeródromo de despegue que figuren en el manual de vuelo del avión no incluyan los relativos 
a fallo de motor, la distancia requerida por el avión desde el inicio de la carrera de despegue 
hasta que alcance una altura de 50 pies por encima de la superficie, con todos los motores 
operativos en las condiciones especificadas de potencia máxima de despegue, multiplicada 
por uno de los factores siguientes : 
 
1) 1,33 para aviones con dos motores;  
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2) 1,25 para aviones con tres motores;  
 
3) 1,18 para aviones con cuatro motores, 
 
no exceda del recorrido de despegue disponible del aeródromo en el que vaya a efectuarse el 
despegue 

 
c) El operador garantizará que, en el caso de los aviones en los que los datos de longitud del 

aerodrómo de despegue que figuren en el manual de vuelo del avión incluyan los relativos a 
fallo de motor, se cumplan los siguientes requisitos de acuerdo con las especificaciones del 
manual de vuelo del avión: 
 
1) la distancia de aceleración-parada no deberá exceder de la distancia de aceleración-

parada disponible; 
 
2) la distancia de despegue no deberá exceder de la distancia de despegue disponible, con 

una longitud de zona libre de obstáculos que no exceda de la mitad del recorrido de 
despegue disponible; 

 
3) el recorrido de despegue no deberá exceder del recorrido de despegue disponible; 
 
4) el cumplimiento de este punto se debe demostrar usando un único valor de V1 para el 

despegue abortado y la continuación del mismo; y 
 
5) en una pista mojada o contaminada, la masa de despegue no deberá exceder de la 

permitida para el despegue en una pista seca en las mismas condiciones. 
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d) Para demostrar la conformidad con los puntos b) y c), el operador deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
1) la altitud de presión en el aeródromo; 
 
2) la temperatura ambiente en el aeródromo; 
 
3) el estado y tipo de superficie de la pista; 
 
4) la pendiente de la pista en el sentido del despegue; 
 
5) no más del 50% de la componente de viento en cara o no menos del 150% de la 

componente de viento en cola notificadas; y 
 
6) la pérdida, en su caso, de longitud de pista por la alineación del avión antes del 

despegue. 
 

OPS 1.570 
Franqueamiento de obstáculos en el despegue 

 
a) El operador garantizará que la trayectoria de vuelo de despegue con un motor inoperativo 

franquee todos los obstáculos con un margen vertical de al menos 50 pies más 0,01 x D como 
mínimo, o con un margen horizontal de al menos 90 m más 0,125 x D como mínimo, donde D 
es la distancia horizontal recorrida por el avión desde el final de la distancia de despegue 
disponible. En el caso de los aviones con una envergadura inferior a 60 m, se podrá usar un 
margen horizontal de franqueamiento de obstáculos de la mitad de la envergadura del avión 
más 60 m más 0,125 xD. 
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b) La trayectoria de vuelo de despegue deberá iniciarse a una altura de 50 pies por encima de la 
superficie al final de la distancia de despegue establecida en el OPS 1.565 b) o c), según el 
caso, y terminarse a una altura de 1500 pies por encima de la superficie. 

 
c) Para demostrar la conformidad con el punto a), el operador deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 
 
1) la masa del avión al comienzo del recorrido de despegue; 
 
2) la altitud de presión en el aeródromo; 
 
3) la temperatura ambiente en el aeródromo; y 
 
4) no más del 50% de la componente de viento en cara o no menos del 150% de la 

componente de viento en cola notificadas. 
 
d) Para demostrar la conformidad con el punto a), no se permitirán cambios de rumbo hasta el 

punto de la trayectoria de vuelo de despegue en el que se haya alcanzado una altura de 50 pies 
por encima de la superficie. Posteriormente, se dará por supuesto que hasta una altura de 400 
pies el avión no alabea más de 15°. Por encima de una altura de 400 pies se podrán programar 
ángulos de alabeo mayores de 15°, aunque no mayores de 25°. Se debe tener en cuenta el 
efecto del ángulo de alabeo en las velocidades de operación y la trayectoria de vuelo, 
incluyendo los incrementos de distancia que resulten del incremento de las velocidades de 
operación. 
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e) Para demostrar la conformidad con el punto a), en los casos en que no se requieren cambios 
de rumbo de más de 15°, el operador no tendrá que considerar los obstáculos que estén a una 
distancia lateral mayor de: 
 
1) 300 m, si el piloto puede mantener la precisión de navegación necesaria en la zona en 

que haya que tener en cuenta los obstáculos; o 
 
2) 600 m para los vuelos realizados en las demás condiciones. 

 
f) Para demostrar la conformidad con el punto a), en los casos en que la trayectoria de vuelo 

prevista requiera cambios de rumbo mayores de 15°, el operador no tendrá que considerar los 
obstáculos que estén a una distancia lateral mayor de: 
 
1) 600 m, si el piloto puede mantener la precisión de navegación necesaria en la zona en 

que haya que tener en cuenta los obstáculos; o 
 
2) 900 m, para los vuelos realizados en las demás condiciones. 

 
g) El operador establecerá procedimientos de contingencia con el fin de cumplir los requisitos 

del OPS 1.570 y facilitar una ruta segura, evitando los obstáculos, que permita al avión 
cumplir los requisitos en ruta del OPS 1.580, o aterrizar en el aeródromo de salida o en un 
aeródromo de alternativa al de despegue. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 206 
ANEXO DG C III   ES 

 
OPS 1.575 

En ruta - Todos los motores operativos 
 

a) El operador garantizará que, en las condiciones meteorológicas previstas para el vuelo, el 
avión es capaz de alcanzar, en cualquier punto de su ruta o en cualquier desviación prevista, 
un régimen de ascenso de 300 pies por minuto, como mínimo, con todos los motores 
operativos en las condiciones especificadas de potencia máxima continua en: 
 
1) las altitudes mínimas para un vuelo seguro en cada etapa de la ruta que deba 

recorrerse, o en las desviaciones previstas, que se especifiquen en el manual de 
operaciones del avión o se calculen a partir de la información en él contenida; y 

 
2) las altitudes mínimas necesarias para ajustarse a las condiciones establecidas en los 

OPS 1.580 y 1.585, según corresponda. 
 

OPS 1.580 
En ruta - Un motor inoperativo 

 
a) El operador garantizará que, en las condiciones meteorológicas previstas para el vuelo, en el 

caso de que un motor quede inoperativo en cualquier punto de su ruta, o en cualquier 
desviación prevista, y con el resto de motores operando dentro de las condiciones 
especificadas de potencia máxima continua, el avión es capaz de continuar el vuelo desde la 
altitud de crucero a un aeródromo en el que se pueda efectuar un aterrizaje de acuerdo con el 
OPS 1.595 o el OPS 1.600, según corresponda, franqueando los obstáculos en una franja de 
9,3 km (5 mn) a ambos lados de la trayectoria prevista con un margen vertical mínimo de: 
 
1) 1 000 pies cuando el régimen de ascenso sea cero o mayor; o 
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2) 2 000 pies cuando el régimen de ascenso sea negativo. 
 
b) La trayectoria de vuelo tendrá una pendiente positiva a una altitud de 450 m (1 500 pies) por 

encima del aeródromo en el que se supone que se efectuará el aterrizaje después del fallo de 
un motor. 

 
c) A los efectos del presente punto, se considerará que el régimen disponible de ascenso del 

avión es de 150 pies por minuto menos que el régimen de ascenso bruto especificado. 
 
d) Para demostrar la conformidad con el presente punto, el operador incrementará el ancho de 

los márgenes del punto a) a 18,5 km (10 mn) cuando la precisión de navegación no alcance un 
nivel de contención del 95%. 

 
e) Se permitirá el lanzamiento de combustible en la medida en que se alcance el aeródromo con 

las reservas de combustible requeridas, siempre que se emplee un procedimiento seguro. 
 

OPS 1.585 
En ruta - Aeronaves con tres o más motores. Dos motores inoperativos 

 
a) El operador garantizará que, en ningún punto a lo largo de la trayectoria prevista, un avión 

con tres o más motores esté a una distancia de más de 90 minutos de un aeródromo que 
cumpla los requisitos de performance aplicables a la masa de aterrizaje prevista, a la 
velocidad de crucero de largo alcance con todos los motores operativos, a temperatura 
estándar y con el aire en calma, a no ser que cumpla los puntos b) a e) siguientes. 
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b) La trayectoria de vuelo con dos motores inoperativos deberá permitir que el avión continúe el 
vuelo, en las condiciones meteorológicas previstas, franqueando todos los obstáculos en una 
franja de 9,3 km (5 mn) a ambos lados de la trayectoria prevista, con un margen vertical de 2 
000 pies como mínimo, hasta un aeródromo que cumpla los requisitos de performance 
aplicables a la masa de aterrizaje prevista. 

 
c) Se supondrá que los dos motores fallan en el punto más crítico de la parte de la ruta en que el 

avión está a una distancia de más de 90 minutos de un aeródromo en el que se cumplan los 
requisitos de performance aplicables a la masa de aterrizaje prevista, a la velocidad de crucero 
de largo alcance con todos los motores operativos, temperatura estándar y con el aire en 
calma. 

 
d) La masa prevista del avión en el punto en que se supone que fallan los dos motores no debe 

ser menor que la masa que incluya una cantidad de combustible suficiente para proseguir el 
vuelo y llegar hasta el aeródromo en el que se supone que se efectuará el aterrizaje, a una 
altitud de por lo menos 450 m (1 500 pies) directamente por encima de la zona de aterrizaje y 
luego volar nivelado durante 15 minutos. 

 
e) A los efectos del presente punto se considerará que el régimen disponible de ascenso del 

avión es de 150 pies por minuto menos que el especificado 
 
f) Para demostrar la conformidad con el presente punto, el operador incrementará el ancho de 

los márgenes del punto a) a 18,5 km (10 mn) cuando la precisión de navegación no alcance un 
nivel de contención del 95%. 

 
g) Se permitirá el lanzamiento de combustible en la medida en que se alcance el aeródromo con 

las reservas de combustible requeridas, siempre que se emplee un procedimiento seguro. 
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OPS 1.590 
Aterrizaje - Aeródromos de destino y de alternativa 

 
El operador garantizará que la masa de aterrizaje del avión determinada de acuerdo con el OPS 
1.475 a) no exceda de la masa máxima de aterrizaje especificada en el manual de vuelo del avión 
para la altitud y, si está incluida en el mismo, la temperatura ambiente prevista en los aeródromos 
de destino y de alternativa, a la hora estimada de llegada. 
 

OPS 1.595 
Aterrizaje - Pistas secas 

 
a) El operador garantizará que la masa de aterrizaje del avión determinada de acuerdo con el 

OPS 1.475 a) para la hora estimada de aterrizaje permita un aterrizaje con parada total desde 
50 pies por encima del umbral, dentro del 70% de la distancia de aterrizaje disponible en el 
aeródromo de destino y en cualquier aeródromo de alternativa. 

 
b) Para demostrar la conformidad con el punto a), el operador deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 
 
1) la altitud del aeródromo; 
 
2) no más del 50% de la componente de viento en cara o no menos del 150%  

de la componente de viento en cola; 
 
3) el tipo de superficie de la pista; y  
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4) la pendiente de la pista en el sentido del aterrizaje. 
 
c) Para despachar un avión de acuerdo con el punto a) se deberá suponer que: 

 
1) el avión aterrizará en la pista más favorable con aire en calma; y 
 
2) el avión aterrizará en la pista cuya designación sea más probable teniendo en cuenta la 

velocidad y dirección probable del viento, las características de manejo en tierra del 
avión y otras condiciones tales como las ayudas al aterrizaje y el terreno. 

 
d) Si el operador no puede cumplir el punto c) 2) para el aeródromo de destino, el avión se podrá 

despachar si se designa un aeródromo de alternativa que permita el pleno cumplimiento de los 
puntos a), b) y c). 

 
OPS 1.600 

Aterrizaje - Pistas mojadas y contaminadas 
 
a) El operador garantizará que cuando los correspondientes informes o predicciones 

meteorológicos, o una combinación de ambos, indiquen que la pista puede estar mojada a la 
hora estimada de llegada, la distancia de aterrizaje disponible sea igual o superior a la 
distancia de aterrizaje requerida, determinada de acuerdo con el OPS 1.595, multiplicada por 
un factor de 1,15. 

 
b) El operador garantizará que cuando los correspondientes informes o predicciones 

meteorológicos, o una combinación de ambos, indiquen que la pista puede estar contaminada 
a la hora estimada de llegada, la distancia de aterrizaje, determinada utilizando datos que sean 
aceptables para la Autoridad en tales condiciones, no exceda de la distancia de aterrizaje 
disponible. 
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SUBPARTE J 
MASA Y CENTRADO 

 
OPS 1.605 

Generalidades 
(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.605) 

 
a) El operador garantizará que, durante cualquier fase de la operación, la carga, masa y centro de 

gravedad del avión cumplan las limitaciones establecidas en el manual de vuelo del avión 
aprobado, o en el manual de operaciones, si éste es más restrictivo. 

 
b) El operador deberá determinar la masa y el centro de gravedad del avión mediante un pesaje 

real antes de la entrada inicial en servicio y, posteriormente, a intervalos de cuatro años si se 
emplea la masa de cada avión, y de nueve años si se emplea la masa de la flota. Los efectos 
acumulados de las modificaciones y reparaciones en la masa y centrado deberán reflejarse y 
documentarse adecuadamente. Asimismo, habrá que volver a pesar los aviones si no se 
conoce con precisión el efecto de las modificaciones en la masa y el centrado. 

 
c) El operador debe determinar, pesándolos o utilizando valores normalizados, la masa de todos 

los elementos del avión y de los miembros de la tripulación que se incluyan en la masa 
operativa en vacío del avión. Deberá determinarse la influencia de su posición en el centro de 
gravedad del avión. 

 
d) El operador deberá establecer la masa de la carga de pago, incluyendo cualquier lastre, 

mediante un pesaje real o determinarla de acuerdo con las masas normalizadas de pasajeros y 
equipaje que se especifican en el OPS 1.620. 

 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 212 
ANEXO DG C III   ES 

e) El operador deberá determinar la masa de la carga de combustible ateniéndose a la densidad 
real o, si no se conoce, a la densidad calculada de acuerdo con un método especificado en el 
manual de operaciones. 

 
OPS 1.607 

Terminología 
 
a) Masa operativa en vacío: La masa total del avión listo para un tipo especifico de operación, 

excluyendo todo el combustible utilizable y la carga de pago. Esta masa incluye elementos 
tales como: 

 
1) la tripulación y su equipaje; 
 
2) los alimentos y el equipo portátil de servicio a pasajeros; y 
 
3) el agua potable y los líquidos de lavabos 

 
b) Masa máxima con combustible cero: La masa máxima permitida de un avión sin combustible 

utilizable. La masa de combustible contenida en depósitos específicos se deberá incluir en la 
masa con combustible cero cuando se mencione explícitamente en las limitaciones del manual 
de vuelo del avión. 

 
c) Masa máxima estructural de aterrizaje: La masa máxima total del avión permitida en el 

aterrizaje en condiciones normales. 
 
d) Masa máxima estructural de despegue: La masa máxima total del avión permitida al inicio del 

recorrido de despegue. 
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e) Clasificación de los pasajeros. 
 
1) Se entiende por adulto, hombre o mujer, la persona de más de 12 años de edad. 
 
2) Se entiende por niño la persona de edad comprendida entre 2 y 12 años. 
 
3) Se entiende por bebé la persona menor de 2 años de edad. 

 
f) Carga de pago. La masa total de pasajeros, equipaje y carga, incluida cualquier carga no 

comercial. 
 

OPS 1.610 
Carga, masa y centrado 

 
El operador especificará, en el manual de operaciones, los principios y métodos empleados en el 
sistema de carga y de masa y centrado que cumplan los requisitos del OPS 1.605. Este sistema 
abarcará todos los tipos de operación previstos. 

 
OPS 1.615 

Valores de masa para la tripulación 
 
a) El operador utilizará los siguientes valores de masa para determinar la masa operativa en 

vacío: 
 
1) masas reales, incluido el equipaje de la tripulación; o 
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2) masas normalizadas, incluido el equipaje de mano, de 85 kg por miembro de la 
tripulación de vuelo y de 75 kg por miembro de la tripulación de cabina de pasajeros; 
o 

 
3) otras masas normalizadas que sean aceptables para la Autoridad. 

 
b) El operador corregirá la masa operativa en vacío para tener en cuenta todo equipaje adicional. 

La posición de este equipaje adicional deberá tenerse en cuenta cuando se establezca el centro 
de gravedad del avión. 

 
OPS 1.620 

Valores de masa para pasajeros y equipaje 
 
a) El operador calculará la masa de los pasajeros y del equipaje facturado utilizando, bien la 

masa real pesada de cada persona y la masa real pesada del equipaje, o bien los valores 
normalizados de masa especificados en los cuadros 1 a 3, excepto cuando el número de 
asientos disponibles para pasajeros sea inferior a diez. En estos casos se podrá establecer la 
masa de los pasajeros recurriendo a una declaración verbal de cada pasajero, o formulada en 
su nombre, y añadiéndole una cantidad constante predeterminada para el equipaje de mano y 
la ropa puesta. Deberá incluirse en el manual de operaciones un procedimiento que 
especifique cuándo hay que seleccionar las masas reales y cuándo las normalizadas, y el 
procedimiento que deba seguirse cuando se recurra a declaraciones verbales. 

 
b) Si se determina la masa real mediante pesaje, el operador garantizará que se incluyan los 

efectos personales y el equipaje de mano de los pasajeros. Ese pesaje deberá llevarse a cabo 
inmediatamente antes del embarque y en un lugar adyacente. 
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c) Si se determina la masa de los pasajeros utilizando valores normalizados de masa, se deberán 
emplear los mismos valores de masa de los cuadros 1 y 2. Las masas normalizadas incluyen el 
equipaje de mano y la masa de cualquier bebé menor de 2 años de edad al que lleve un adulto 
en su asiento. Se considerará como niños, a los efectos del presente punto, a los bebés que 
ocupen su propio asiento. 

 
d) Valores de masa para pasajeros - 20 asientos o más 

 
1) Cuando el número total de asientos de pasajeros disponibles en un avión sea de 20 o 

más, serán aplicables las masas normalizadas del cuadro 1 referidas a hombres y 
mujeres. Alternativamente, en los casos en que el número total de asientos disponible 
sea de 30 o más, serán aplicables los valores de masa “todos adultos” del cuadro 1. 

 
2) A los efectos del cuadro 1, un vuelo chárter de vacaciones significa un vuelo chárter 

que se prevé únicamente como un elemento de un paquete de viaje de vacaciones. Se 
aplicarán los valores de masa de chárter de vacaciones siempre que no más del 5% de 
los asientos de pasajeros instalados en el avión se utilicen para el transporte gratuito de 
ciertas categorías de pasajeros. 

 
Cuadro 1 

 
Asientos de pasajeros: 20 y más 30 y más 

Todos adultos 
 Hombres Mujeres  
Todos los vuelos excepto 
chárter de vacaciones 

88 kg 70 kg 84 kg 

Chárter de vacaciones 83 kg 69 kg 76 kg 
Niños 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Valores de masa para pasajeros - 19 asientos o menos 
 
1) Cuando el número total de asientos de pasajeros disponibles en un avión sea de 19 o 

menos, serán aplicables las masas normalizadas del cuadro 2. 
 
2) En vuelos en que no se lleve equipaje de mano en la cabina de pasajeros o cuando se 

tenga en cuenta el equipaje de mano por separado, se podrán restar 6 kg de las 
anteriores masas para hombres y mujeres. Artículos tales como un abrigo, un 
paraguas, un bolso pequeño, material de lectura o una pequeña cámara no se 
considerarán equipaje de mano a los efectos del presente punto. 

 
Cuadro 2 

 

Asientos de pasajeros: 1 - 5 6 - 9 10 - 19 

Hombres 104 kg 96 kg 92 kg 

Mujeres 86 kg 78 kg 74 kg 

Niños 35 kg 35 kg 35 kg 

 
f) Valores de masa para equipaje 

 
1) Cuando el número total de asientos de pasajeros disponibles en el avión sea de 20 o 

más, serán aplicables los valores normalizados de masa que se indican en el cuadro 3 
para cada elemento de equipaje facturado. Para aviones con 19 asientos para pasajeros 
o menos, se deberá utilizar la masa real del equipaje facturado, que se determinará 
mediante pesaje. 
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2) A los efectos del cuadro 3, se entenderá por: 
 
i) vuelo nacional, un vuelo cuyo origen y destino se encuentren dentro de las 

fronteras de un Estado; 
 
ii) vuelo en la región europea, el vuelo que no sea nacional y cuyo origen y 

destino se encuentren dentro del área que se especifica en el Apéndice 1 del 
OPS 1.620 f); y 

 
iii) vuelo intercontinental, el vuelo que no se efectúe en la región europea y cuyo 

origen y destino se encuentren en distintos continentes. 
 

Cuadro 3 
20 o más asientos 

Tipo de vuelo Masa normalizada de equipaje 

Nacional 11 kg 

En la región europea 13 kg 

Intercontinental 15 kg 

Todos los demás 13 kg 
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g) Si el operador desea utilizar valores normalizados de masa distintos de los que figuran en los 
cuadros 1 a 3, deberá informar a la Autoridad de sus motivos y obtener su aprobación previa. 
También deberá presentar, para su aprobación, un plan detallado de estudio de pesaje y 
aplicar el método de análisis estadístico que se incluye en el Apéndice 1 del OPS 1.620 g). 
Tras la verificación y aprobación por la Autoridad de los resultados del estudio de pesaje, los 
valores normalizados de masa revisados serán aplicables únicamente a ese operador. Los 
valores normalizados de masa revisados sólo se podrán utilizar en circunstancias similares a 
aquellas en que se realizó el estudio. Cuando las masas normalizadas revisadas excedan de las 
de los cuadros 1 a 3, deberán utilizarse esos valores más altos. 

 
h) En cualquier vuelo en que se detecte el transporte de un elevado número de pasajeros cuya 

masa, incluido el equipaje de mano, exceda previsiblemente de los valores normalizados de 
masa para pasajeros, el operador deberá determinar la masa real de esos pasajeros mediante 
pesaje o añadiendo un incremento de masa adecuado. 

 
i) Si se utilizan los valores normalizados de masa del equipaje facturado y un elevado número 

de pasajeros factura equipaje que exceda previsiblemente de la masa normalizada para 
equipaje, el operador deberá determinar la masa real de ese equipaje mediante pesaje o 
añadiendo un incremento de masa adecuado. 

 
j) El operador garantizará que se informe al comandante cuando se haya utilizado un método no 

normalizado para determinar la masa de la carga y que se declare dicho método en la 
documentación relativa a masa y centrado. 
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OPS 1.625 
Documentación de masa y centrado 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.625) 
 
a) El operador cumplimentará la documentación de masa y centrado antes de cada vuelo, 

especificando la carga y su distribución. La documentación de masa y centrado deberá 
permitir al comandante determinar que la carga y su distribución son tales que no se excedan 
los límites de masa y centrado del avión. Deberá constar en el documento el nombre de la 
persona que prepare esta documentación. La persona que supervise la carga del avión 
confirmará con su firma que la carga y su distribución están en consonancia con la 
documentación de masa y centrado. Este documento deberá ser aceptable para el comandante, 
que señalará su aceptación mediante su visto bueno o equivalente. (Véase también el 
OPS 1.1055 a) 12)). 

 
b) El operador deberá establecer procedimientos para cambios de ultima hora en la carga. 
 
c) Previa aprobación de la Autoridad, el operador podrá utilizar procedimientos alternativos a los 

requeridos en los puntos a) y b). 
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Apéndice 1 del OPS 1.605 

Masa y centrado - Generalidades 
(Véase el OPS 1.605) 

 
a) Determinación de la masa operativa en vacío de un avión 
 

1) Pesaje de un avión 
 

i) Los aviones nuevos se suelen pesar en la fábrica, y se podrán poner en operación 
sin volverlos a pesar si se han corregido los registros de masa y centrado para 
reflejar alteraciones o modificaciones del avión. Los aviones que se transfieran de 
un operador con un programa aprobado de control de masa a otro operador con un 
programa aprobado, no necesitarán pesarse previamente a su utilización por el 
operador receptor a menos que hayan transcurrido más de cuatro años desde el 
último pesaje. 

 
ii) La masa y la posición del centro de gravedad (CG) específicos de cada avión se 

deberán volver a determinar periódicamente. El operador deberá definir el 
intervalo máximo entre dos pesajes, que deberá cumplir los requisitos del 
OPS 1.605 b). Además, la masa y el CG de cada avión se volverán a determinar 
mediante: 

 
A) pesaje; o 

 
B) cálculo, en caso de que el operador pueda demostrar la validez del método 

de cálculo elegido, iempre que los cambios acumulados de la masa operativa 
en vacío excedan del ±0,5% de la masa máxima de aterrizaje, o el cambio 
acumulado de la posición del CG exceda del 0,5% de la cuerda media 
aerodinámica. 
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2) Masa de la flota y posición del CG 
 
i) Para una flota, o grupo de aviones del mismo modelo y configuración, podrán 

utilizarse una masa operativa en vacío y una posición del CG promedios como 
masa y posición del CG de la flota, siempre que las masas operativas en vacío y 
las posiciones del CG de cada uno de los aviones respeten los márgenes de 
tolerancia especificados en el punto ii). Además, serán aplicables los criterios 
especificados en los puntos iii), iv) y a) 3).  

 
ii) Tolerancias 

 
A) Si la masa operativa en vacío de cualquier avión que se pese, o la masa 

operativa en vacío calculada de cualquier avión de una flota, varía en más 
del ±0,5% de la masa máxima estructural de aterrizaje respecto de la masa 
operativa en vacío de la flota, o si la posición del CG varía en más del 
±0,5% de la cuerda media aerodinámica del CG de la flota, se excluirá ese 
avión de la flota. Se podrán establecer flotas separadas, cada una de ellas 
con distintas masas medias de flota. 

 
B) Cuando la masa del avión se encuentre dentro del margen de tolerancia de la 

masa operativa en vacío de la flota, pero su posición del CG se encuentre 
fuera del margen de tolerancia de la flota permitido, se podrá seguir 
operando el avión con arreglo a la masa operativa de la flota, pero con una 
posición del CG específica. 
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C) Si, cuando se compara con otros aviones de la flota, un avión determinado 
tiene una diferencia física, que pueda calcularse con precisión (p. ej., 
configuración de cocinas o de asientos), que dé lugar a que se rebasen las 
tolerancias de la flota, el avión de que se trate se podrá mantener en la flota 
siempre que se apliquen correcciones adecuadas a la masa o posición del 
CG, o a ambas, para ese avión. 

 
D) Los aviones para los que no se haya publicado la cuerda media 

aerodinámica se deberán operar con sus valores específicos de masa y 
posición del CG, o deberán ser objeto de un estudio y una aprobación 
especiales. 

 
iii) Utilización de valores de la flota 

 
A) Después de pesar un avión, o si se introduce algún cambio en su 

equipamiento o configuración, el operador deberá verificar que cumple los 
márgenes de tolerancia especificados en el punto 2) ii). 

 
B) Los aviones que no se hayan pesado desde la última evaluación de la masa 

de la flota, se podrán mantener en una flota que se opere con valores de 
flota, siempre que sus valores específicos se revisen mediante cálculo y que 
permanezcan dentro de los márgenes de tolerancia que se definen en el 
punto 2) ii). Si estos valores específicos no están ya dentro de los márgenes 
permitidos, el operador deberá, bien determinar nuevos valores de flota que 
cumplan las condiciones de los puntos 2) i) y 2) ii), u operar los aviones que 
no se encuentren dentro de los límites con sus respectivos valores 
específicos. 
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C) Para añadir un avión a una flota que se opere con valores de flota, el 
operador deberá verificar mediante pesaje o cálculo que sus valores reales se 
encuentran dentro de los márgenes de tolerancia especificados en el punto 2) 
ii). 

 
iv) Para cumplir lo dispuesto en el punto 2) i), los valores de flota deberán 

actualizarse al menos al final de cada evaluación de masa de la flota. 
 
3) Número de aviones que deberán pesarse para obtener los valores de flota 

 
i) Si n es el número de aviones de la flota que utilizan valores de flota, el operador 

deberá pesar, como mínimo, en el período entre dos evaluaciones de la masa de 
flota, un número determinado de aviones, que se define en el siguiente cuadro: 

 
Número mínimo 

de  
aviones de la flota 

Número 
mínimo 

de pesajes 

2 o 3 n 

4 a 9 (n + 3)/2 

10 o más (n +51)/10 

 
ii) Al elegir los aviones que se pesarán, se deberían seleccionar aquellos aviones de 

la flota desde cuyo último pesaje haya transcurrido el mayor período de tiempo. 
 
iii) El intervalo entre dos evaluaciones de la masa de flota no deberá exceder de 48 

meses. 
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4) Procedimiento de pesaje 
 
i) El pesaje deberá efectuarlo el fabricante, o bien una organización de 

mantenimiento aprobada. 
 
ii) Se deberán tomar las precauciones adecuadas que estén en consonancia con 

prácticas aceptables, tales como: 
 
A) comprobar la integridad del avión y de sus equipos; 
 
B) determinar que los fluidos se han tenido en cuenta adecuadamente; 
 
C) asegurarse de que el avión esté limpio; y 
 
D) asegurarse de que el pesaje se lleve a cabo en un local cerrado. 

 
iii) Todo equipo que se utilice en el pesaje deberá estar adecuadamente calibrado y 

ajustado a cero, y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada 
báscula deberá calibrarse cada dos años, o dentro del plazo especificado por el 
fabricante del equipo, ateniéndose al menor de ambos plazos, bien por el 
fabricante, bien por un departamento civil de pesas y medidas o por una 
organización debidamente autorizada. El equipo deberá permitir que se determine 
con precisión la masa del avión. 

 
b) Masas normalizadas especiales para la carga de pago. Además de las masas normalizadas de 

pasajeros y equipaje facturado, el operador podrá someter a la Autoridad para su aprobación, 
masas normalizadas de otros elementos de la carga. 
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c) Carga del avión 
 
1) El operador deberá garantizar que la carga de sus aviones se lleve a cabo bajo la 

supervisión de personal cualificado. 
 
2) El operador deberá garantizar que la operación de carga esté en consonancia con los 

datos que se hayan utilizado para calcular la masa y centrado del avión. 
 
3) El operador deberá respetar determinados límites estructurales adicionales, tales como 

las limitaciones de la resistencia del suelo, la carga máxima por metro lineal, la masa 
máxima por compartimento de carga y/o los límites máximos de asientos. 

 
d) Limites del centro de gravedad 

 
1) Envolvente operativa del CG. A menos que se recurra a la asignación de asientos y se 

tengan en cuenta con precisión los efectos del número de pasajeros por fila de asientos, 
de la carga en cada uno de los compartimentos de carga y del combustible almacenado 
en cada uno de los depósitos en el cálculo del centrado, deberán aplicarse márgenes de 
operación a la envolvente certificada del centro de gravedad. Al determinar los 
márgenes del CG, se deberán tener en cuenta las posibles desviaciones de la distribución 
supuesta de la carga. Si se aplica la libre elección de asientos, el operador deberá 
introducir procedimientos para garantizar que la tripulación de vuelo o de cabina de 
pasajeros tome medidas correctoras si se produce una ocupación de asientos 
extremadamente longitudinal. Los márgenes del CG y los procedimientos operacionales 
asociados, incluidos los supuestos sobre el modo de sentarse los pasajeros, deberán ser 
aceptables para la Autoridad. 
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2) Centro de gravedad en vuelo. En relación con el punto d) 1), el operador deberá 
verificar, además, que los procedimientos tienen en cuenta plenamente la variación 
extrema del CG durante el vuelo, causada por los movimientos de los pasajeros o de la 
tripulación y el consumo o transferencia de combustible. 

 
 

Apéndice 1 del OPS 1.620 f) 
Definición del área para vuelos en la región europea 

 
A los efectos del OPS 1.620 f), se entenderá por vuelos en la región europea, que no sean vuelos 
nacionales, los vuelos que se lleven a cabo en el área limitada por líneas loxodrómicas entre los 
siguientes puntos: 
 
− N7200 E04500 

 
− N4000 E04500 

 
− N3500 E03700 

 
− N3000 E03700 

 
− N3000 W00600 

 
− N2700 W00900 

 
− N2700 W03000 

 
− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 
 

− N7200 E04500 
 

según se muestra en la Figura 1: 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 
Región europea 

Figura 1 - Región europea 
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Apéndice 1 del OPS 1.620 g) 

Procedimiento para establecer valores normalizados de masa revisados  
para pasajeros y equipaje 

 
a) Pasajeros 
 

1) Método de muestreo de peso. La masa media de los pasajeros y su equipaje de mano 
deberá determinarse mediante pesaje, tomando muestras aleatorias. La selección de 
muestras aleatorias deberá ser, por su carácter y alcance, representativa del volumen de 
pasajeros, teniendo en cuenta el tipo de operación, la frecuencia de los vuelos en las 
diversas rutas, vuelos de llegada y salida, temporada aplicable y número de asientos del 
avión. 

 
2) Tamaño de la muestra. El plan del estudio deberá abarcar como mínimo el pesaje de la 

mayor de las siguientes magnitudes: 
 

i) un número de pasajeros calculado a partir de una muestra piloto, utilizando 
procedimientos estadísticos normales y basado en un margen de confianza relativo 
(precisión) del 1% para todos los adultos y del 2% para las respectivas masas 
medias de hombres y mujeres; y 

ii) para aviones: 
 

A) con un número de asientos para pasajeros de 40 o más, un total de 2000 
pasajeros; 

 
o 
 
B) con un número de asientos para pasajeros de menos de 40, un número total 

de 50 veces (el número de asientos para pasajeros). 
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3) Masas de los pasajeros Las masas de los pasajeros deberán incluir la masa de los efectos 
personales que los pasajeros llevan al entrar en el avión. Al tomar muestras aleatorias de 
las masas de los pasajeros, se pesará a los bebés junto con el adulto que los acompaña 
(véase también el OPS 1.620 c), d) y e)). 

 
4) Lugar del pesaje. El lugar para pesar a los pasajeros se deberá situar tan cerca como sea 

posible del avión, en un punto donde sea poco probable que se produzca un cambio de 
la masa de los pasajeros, por deshacerse de efectos personales o adquirir más efectos 
personales, antes de que embarquen en el avión. 

 
5) Balanza. La balanza que se utilice para el pesaje de los pasajeros deberá tener una 

capacidad mínima de 150 kg. La masa se mostrará en graduaciones mínimas de 500 g. 
La balanza deberá tener una precisión de 0,5% o 200 g, ateniéndose al mayor de ambos 
valores. 

 
6) Registro de valores de masa. Para cada vuelo incluido en el estudio, se deberá registrar 

la masa de los pasajeros, su categoría correspondiente (es decir hombre/mujer/niño) y el 
número del vuelo. 

 
b) Equipaje facturado. El procedimiento estadístico para determinar los valores normalizados 

revisados de la masa del equipaje basándose en las masas medias del equipaje del tamaño 
mínimo que se requiere para la muestra, será básicamente idéntico al utilizado para los 
pasajeros, según se especifica en el punto a) 1). Para el equipaje, el margen de confianza 
relativo (precisión) ascenderá al 1%. Se deberá pesar un mínimo de 2000 piezas de equipaje 
facturado. 
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c) Determinación de valores normalizados de masa revisados para pasajeros y equipaje facturado 
 

1) Para garantizar que, en lugar de la utilización de masas reales determinadas mediante el 
pesaje, la utilización de valores normalizados de masa revisados para los pasajeros y el 
equipaje facturado no afecte negativamente a la seguridad de la operación, deberá 
llevarse a cabo un análisis estadístico. De dicho análisis se deducirán valores medios de 
masa para pasajeros y equipaje, así como otros datos. 

 
2) Para aviones con 20 asientos para pasajeros o más, se aplicarán estos valores medios 

como valores normalizados revisados de la masa de hombres y mujeres. 
 

3) Para aviones más pequeños, se deberán sumar los siguientes incrementos a la masa 
media de los pasajeros para obtener los valores normalizados de masa revisados: 

 

Número de asientos de 
pasajeros 

Incremento requerido de 
masa 

1– 5 inclusive 16 kg 

6– 9 inclusive 8 kg 

10-19 inclusive 4 kg 

 
Como alternativa, se podrán aplicar en aviones de 30 o más asientos para pasajeros los 
valores de masa normalizados (medios) revisados "todos adultos". A los aviones con 20 
o más asientos para pasajeros se les podrán aplicar los valores normalizados (medios) 
revisados para equipaje facturado. 
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4) El operador tendrá la posibilidad de presentar a la Autoridad para su aprobación un plan 

de estudio detallado y, ulteriormente, una desviación del valor normalizado de masa 
revisado, siempre que el valor de esta desviación se determine mediante el uso del 
procedimiento que se detalla en el presente Apéndice. Esas desviaciones deberán 
revisarse a intervalos que no excedan de cinco años. 

 
5) Los valores normalizados de masa revisados para "Todos adultos" deberán basarse en 

una proporción de hombres a mujeres de 80/20 con respecto a todos los vuelos, excepto 
los chárter de vacaciones, en cuyo caso la proporción será de 50/50. Si un operador 
desea obtener aprobación para utilizar una proporción diferente para rutas o vuelos 
específicos, deberá proporcionar a la Autoridad datos que demuestren que la proporción 
alternativa de hombres a mujeres es prudencial y que cubre, como mínimo, el 84% de 
las proporciones reales de hombres a mujeres, en una muestra de al menos 100 vuelos 
representativos. 

 
6) Los valores medios de masa se redondearán en kg hasta el número entero más próximo. 

Los valores de masa del equipaje facturado se redondearán hasta la cifra de 0,5 kg más 
próxima, según corresponda.  

 
Apéndice 1 del OPS 1.625 

Documentación de masa y centrado 
 
a) Documentación de masa y centrado 

 
1) Contenido 
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i) La documentación de masa y centrado deberá contener la siguiente información: 
 

A) matrícula y tipo de avión; 
 

B) número de identificación del vuelo y fecha; 
 
C) identidad del comandante; 
 
D) identidad de la persona que preparó el documento; 
 
E) la masa operativa en vacío y el correspondiente CG del avión; 
 
F) la masa del combustible en el despegue y la masa del combustible del vuelo; 
 
G) las masas de consumibles distintas de la del combustible; 
 
H) los componentes de la carga incluidos los pasajeros, equipaje, carga y lastre; 
 
I) la masa de despegue, la masa de aterrizaje y la masa con combustible cero; 
 
J) la distribución de la carga; 
 
K) las posiciones del CG del avión que sean aplicables; y 
 
L) los valores límites de la masa y del CG. 
 

ii) Previa aprobación de la Autoridad, el operador podrá omitir algunos de estos 
datos de la documentación de masa y centrado. 
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2) Cambios de ultima hora. Si tiene lugar algún cambio de última hora después de haberse 
completado la documentación de masa y centrado, este hecho deberá notificarse al 
comandante y dicho cambio de última hora se incluirá en la documentación de masa y 
centrado. Los cambios de ultima hora máximos permitidos tanto en el número de 
pasajeros como de carga en la bodega deberán estar especificados en el manual de 
operaciones. Si se rebasa este número, deberá elaborarse nueva documentación de masa 
y centrado. 

 
b) Sistemas informatizados. En caso de que la documentación de masa y centrado se genere 

mediante un sistema informatizado, el operador deberá verificar la integridad de los datos de 
salida. El operador deberá establecer un sistema para comprobar que las modificaciones de 
sus datos de entrada se incorporan correctamente al sistema, y que éste funciona de forma 
correcta y permanente mediante la verificación de los datos de salida a intervalos que no 
excedan de seis meses. 

 
c) Sistemas de a bordo de masa y centrado. El operador deberá obtener la aprobación de la 

Autoridad si desea utilizar un sistema informatizado a bordo de masa y centrado como fuente 
primaria de despacho. 

 
d) Enlace de datos. Cuando la documentación de masa y centrado se transmita a los aviones 

mediante enlace de datos, deberá disponerse en tierra de una copia de la documentación final 
de masa y centrado aceptada por el comandante. 
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SUBPARTE K 
INSTRUMENTOS Y EQUIPO 

 
OPS 1.630 

Introducción general 
 
a) El operador garantizará que no se inicie ningún vuelo si los instrumentos y equipos requeridos 

con arreglo en la presente Subparte no están: 
 
1) aprobados, a excepción de lo que se especifica en el punto c), e instalados de acuerdo 

con los requisitos que les son aplicables, incluidas los estándares mínimos de 
performance y los requisitos operativos y de aeronavegabilidad; y 

 
2) en condiciones de funcionamiento para el tipo de operación que se esté llevando a 

cabo, excepto lo establecido en la MEL (véase el OPS 1.030). 
 
b) Los estándares mínimos de performance para los instrumentos y equipos serán las prescritas 

en los Estándares Técnicos Europeos (ETSO) aplicables, según se enumeran en las 
Especificaciones aplicables a los Estándares Técnicos Europeos (CS-ETSO), salvo que en los 
códigos de operación o de aeronavegabilidad se indiquen otras normas de performance. Los 
instrumentos y equipos que en la fecha de entrada en vigor del OPS cumplan especificaciones 
de diseño y performance distintas de los ETSO, podrán continuar en servicio o ser instalados, 
siempre que la presente Subparte no establezca requisitos adicionales. Los instrumentos y 
equipos que ya se hayan aprobado no necesitarán cumplir un ETSO revisado o una 
especificación revisada distintos de los ETSO, a no ser que se haya establecido un requisito de 
retroactividad. 
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c) Los siguientes elementos no requerirán una aprobación de equipo: 
 
1) los fusibles a que se refiere el OPS 1.635; 
 
2) las linternas eléctricas a que se refiere el OPS 1.640 a) 4); 
 
3) el reloj de precisión a que se refieren los OPS 1.650 b) y 1.652 b); 
 
4) el soporte para cartas de navegación a que se refiere el OPS 1.652 n). 
 
5) los botiquines de primeros auxilios a que se refiere el OPS 1.745; 
 
6) el botiquín médico de emergencia a que se refiere el OPS 1.755; 
 
7) los megáfonos a que se refiere el OPS 1.810; 
 
8) los equipos de supervivencia y señalización pirotécnica a que se refiere el 

OPS 1.835 a) y c); y  
 
9) las anclas de mar y el equipo para amarrar, anclar o maniobrar, con hidroaviones o 

aviones anfibios en el agua, a que se refiere el OPS 1.840. 
 
d) El equipo que deba ser utilizado por un miembro de la tripulación de vuelo desde su puesto 

durante el vuelo deberá poder operarse fácilmente desde el mismo. Cuando un elemento del 
equipo deba ser operado por más de un miembro de la tripulación de vuelo, se deberá instalar 
de forma tal que el equipo pueda operarse fácilmente desde cualquiera de los puestos desde 
los que haya de manejarse. 
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e) Aquellos instrumentos que vayan a ser utilizados por un miembro cualquiera de la tripulación 
de vuelo deberán disponerse de tal forma que sus indicaciones sean fácilmente visibles desde 
los respectivos puestos, con la mínima desviación posible de la postura y línea de visión que 
normalmente se adopta cuando se mira hacia adelante siguiendo la trayectoria de vuelo. 
Cuando se requiera que más de un miembro de la tripulación de vuelo pueda operar en un 
avión un instrumento único, éste deberá estar instalado de tal forma que sea visible desde cada 
uno de los puestos de la tripulación de vuelo. 

 
OPS 1.635 

Dispositivos de protección de circuitos 
 
El operador no explotará un avión en el que se utilicen fusibles a menos que se disponga a bordo, 
para su utilización en vuelo, de un número de fusibles de recambio como mínimo igual al 10% del 
número de fusibles de cada amperaje utilizado o de tres fusibles de cada amperaje, ateniéndose a la 
que sea mayor de ambas cantidades. 

 
OPS 1.640 

Luces de operación del avión 
 
El operador no explotará un avión a menos que esté equipado con: 
 
a) Para vuelos de día: 

 
1) Sistema de luces anticolisión; 
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2) Luces alimentadas por el sistema eléctrico del avión que iluminen adecuadamente todos 
los instrumentos y equipos esenciales para la operación segura del avión; 

 
3) Luces alimentadas por el sistema eléctrico del avión que iluminen todos los 

compartimentos de pasajeros; y 
 
4) Una linterna eléctrica para cada miembro de la tripulación de cabina requerida a la que 

éste pueda acceder con facilidad cuando esté sentado en su puesto. 
 
b) Para vuelos nocturnos, además de los equipos que se especifican en el punto a) : 

 
1) Luces de navegación/posición; 
 
2) Dos luces de aterrizaje o una luz con dos filamentos alimentados independientemente; y 
 
3) Luces para cumplir las normas internacionales sobre prevención de colisiones en el mar, 

si el avión es un hidroavión o un avión anfibio. 
 

OPS 1.645 
Limpiaparabrisas 

 
El operador no explotará un avión con una masa máxima certificada de despegue igual o superior a 
5 700 kg a menos que esté equipado en cada puesto de pilotaje con un limpiaparabrisas u otro 
medio equivalente para mantener limpia una parte amplia del parabrisas en caso de precipitaciones. 
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OPS 1.650 
Operaciones VFR diurnas- Instrumentos de vuelo y de navegación y equipos asociados 

 
El operador no explotará un avión de día de acuerdo con las reglas de vuelo visual (VFR) a menos 
que esté equipado con los siguientes instrumentos de vuelo y de navegación, y sus equipos 
asociados y, cuando sea aplicable, se ajuste a las condiciones establecidas en los puntos siguientes: 
 
a) Una brújula magnética; 
 
b) Un reloj de precisión que indique la hora en horas, minutos y segundos; 
 
c) Un altímetro barométrico calibrado en pies con un ajuste de subescala, calibrado en 

hectopascales/ milibares, ajustable durante el vuelo a cualquier presión barométrica probable; 
 
d) Un anemómetro calibrado en nudos; 
 
e) Un indicador de velocidad vertical; 
 
f) Un indicador de viraje y resbalamiento, o un coordinador de virajes que incorpore un 

indicador de resbalamiento; 
 
g) Un indicador de actitud; 
 
h) Un indicador giroestabilizado de dirección; y 
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i) Un medio que indique en el compartimento de la tripulación de vuelo la temperatura exterior, 
calibrado en grados centígrados. 

 
j) Para vuelos cuya duración no exceda de 60 minutos, que despeguen y aterricen en el mismo 

aeródromo, y que permanezcan dentro de un radio de 50 NM de ese aeródromo, todos los 
instrumentos que se indican en los puntos f), g) y h), y en los puntos k) 4), k) 5) y k) 6), se 
podrán sustituir por un indicador de viraje y de resbalamiento, o un coordinador de virajes que 
incorpore un indicador de resbalamiento, o un indicador de actitud y un indicador de 
resbalamiento. 

 
k) Cuando se requieran dos pilotos, el puesto del segundo piloto dispondrá de los siguientes 

instrumentos por separado: 
 
1) Un altímetro barométrico calibrado en pies con un ajuste de subescala, calibrado en 

hectopascales/ milibares, ajustable durante el vuelo a cualquier presión barométrica 
probable; 

 
2) Un anemómetro calibrado en nudos; 
 
3) Un indicador de velocidad vertical; 
 
4) Un indicador de viraje y resbalamiento, o un coordinador de virajes que incorpore un 

indicador de resbalamiento; 
 
5) Un indicador de actitud; y 
 
6) Un indicador giroestabilizado de dirección. 
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l) Cada sistema indicador de velocidad debe estar equipado con un tubo de Pitot calefactado, o 
dispositivo equivalente, a fin de evitar el mal funcionamiento debido a condensación o 
formación de hielo: 
 
1) para los aviones con una masa máxima certificada de despegue de más de 5 700 kg, o 

con una configuración máxima aprobada de más de 9 asientos para pasajeros; 
 
2) para los aviones cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual haya sido 

expedido a partir del 1 de abril de 1999. 
 
m) Cuando se requiera una duplicación de instrumentos, se entenderá que el requisito incluye 

dispositivos de visualización diferentes para cada piloto y, en su caso, selectores individuales 
u otros equipos asociados diferentes. 

 
n) Todos los aviones deberán estar equipados con medios que indiquen cuándo no se suministra 

la potencia adecuada a los instrumentos de vuelo requeridos. 
 
o) Todos los aviones con limitaciones de compresibilidad cuyos anemómetros requeridos no 

indiquen tales limitaciones, estarán equipados con un indicador de número de Mach en cada 
puesto de pilotaje. 

 
p) El operador no realizará operaciones VFR diurnas a menos que el avión esté equipado con 

auriculares con micrófono de brazo o equivalente, para todos los miembros de la tripulación 
de vuelo a los que se hayan asignado funciones en la cabina de vuelo. 
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OPS 1.652 

Operaciones IFR o nocturnas – Instrumentos de vuelo y navegación y equipos asociados 
 
El operador no explotará un avión de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), o de 
noche de acuerdo con las reglas de vuelo visual (VFR), a menos que esté equipado con los 
siguientes instrumentos de vuelo y de navegación y sus equipos asociados y, cuando sea aplicable, 
se ajuste a las condiciones establecidas en los puntos siguientes: 
 
a) Una brújula magnética; 
 
b) Un reloj de precisión que indique la hora en horas, minutos y segundos; 
 
c) Dos altímetros barométricos calibrados en pies con un ajuste de subescala, calibrado en 

hectopascales/milibares, ajustable durante el vuelo a cualquier presión barométrica probable; 
Estos altímetros deberán tener presentaciones del tipo contador de tambor y agujas, o 
equivalente. 

 
d) Un sistema indicador de velocidad aerodinámica con tubo de Pitot calefactado, o dispositivo 

equivalente, a fin de evitar el mal funcionamiento debido a condensación o formación de 
hielo, incluida una indicación de aviso del fallo del calentador del tubo de Pitot. El requisito 
de indicación de aviso del fallo del calentador del tubo de Pitot no será aplicable a los aviones 
con una configuración máxima aprobada de 9 o menos asientos para pasajeros, o con una 
masa máxima certificada de despegue igual o inferior a 5 700 kg, y cuyo certificado de 
aeoronavegabilidad individual se haya expedido antes del 1 de abril de 1998; 

 
e) Un indicador de velocidad vertical; 
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f) Un indicador de viraje y resbalamiento; 
 
g) Un indicador de actitud; 
 
h) Un indicador giroestabilizado de dirección; 
 
i) Un medio que indique en el compartimento de la tripulación de vuelo la temperatura exterior, 

calibrada en grados centígrados; 
 
j) Dos sistemas independientes de presión estática, excepto para aviones de hélice con una masa 

máxima certificada de despegue igual o inferior a 5 700 kg, en cuyo caso se admitirá un 
sistema de presión estática y una fuente alternativa de presión estática. 

 
k) Cuando se requieran dos pilotos, el puesto del segundo piloto dispondrá de los siguientes 

instrumentos por separado: 
 
1) Un altímetro barométrico calibrado en pies con un ajuste de subescala, calibrado en 

hectopascales/milibares, ajustable durante el vuelo a cualquier presión barométrica 
probable y que puede ser uno de los dos altímetros requeridos en el punto c). Estos 
altímetros deberán tener presentaciones del tipo contador de tambor y agujas, o 
equivalente; 
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2) Un sistema de indicador de velocidad aerodinámica con tubo de Pitot calefactado, o 
dispositivo equivalente, a fin de evitar el mal funcionamiento debido a condensación o 
formación de hielo, incluida una indicación de aviso del fallo del calentador del tubo de 
Pitot. El requisito de indicación de aviso del fallo del calentador del tubo de Pitot no 
será aplicable a los aviones con una configuración máxima aprobada de 9 o menos 
asientos para pasajeros, o con una masa máxima certificada de despegue inferior o igual 
a 5 700 kg, y cuyo certificado de aeoronavegabilidad individual haya sido expedido 
antes del 1 de abril de 1998; 

 
3) Un indicador de velocidad vertical; 
 
4) Un indicador de viraje y resbalamiento; 
 
5) Un indicador de actitud; y 
 
6) Un indicador giroestabilizado de dirección. 

 
l) Los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, o con una 

configuración máxima aprobada de más de 9 asientos para pasajeros, deberán estar equipados 
además con un indicador de actitud (horizonte artificial) de reserva, que se pueda utilizar 
desde ambos puestos de pilotaje, y que: 
 
1) esté continuamente alimentado durante la operación normal y, tras un fallo total del 

sistema normal de generación de energía eléctrica, se alimente de una fuente 
independiente; 

 
2) proporcione un funcionamiento fiable durante 30 minutos como mínimo, a partir del 

fallo total del sistema normal de generación de electricidad, teniendo en cuenta otras 
cargas en la fuente de energía de emergencia y los procedimientos operacionales; 
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3) funcione con independencia de cualquier otro sistema de indicación de actitud;  
 
4) entre automáticamente en funcionamiento tras el fallo total del generador eléctrico 

normal; y 
 
5) esté adecuadamente iluminado durante todas las fases de operación, 
 

excepto en el caso de los aviones con una masa máxima certificada de despegue inferior 
o igual a 5 700 kg, que estuvieran ya registrados en un Estado Miembro el 1 de abril de 
1995 y que estén equipados con un indicador de actitud de reserva en la parte izquierda 
del tablero de instrumentos. 

 
m) Para cumplir el punto l), la tripulación de vuelo deberá poder percibir claramente el momento 

en que el indicador de actitud de reserva, requerido en virtud de dicho punto, esté siendo 
alimentado por el sistema de emergencia. Si el indicador de actitud de reserva tiene su propia 
fuente de alimentación deberá existir una indicación asociada, en el mismo instrumento o en 
el tablero de instrumentos, cuando se esté utilizando dicha fuente;  

 
n) Un soporte para cartas en una posición de fácil lectura que pueda iluminarse para operaciones 

nocturnas. 
 
o) Si el sistema de instrumentos de actitud de reserva está certificado de conformidad con 

CS 25.1303 b) 4), o equivalente, los indicadores de viraje y resbalamiento se podrán sustituir 
por indicadores de resbalamiento. 

 
p)  Cuando se requiera una duplicación de instrumentos, se entenderá que el requisito incluye 

dispositivos de visualización diferentes para cada piloto y, en su caso, selectores u otros 
equipos asociados diferentes. 
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q) Todos los aviones deberán estar equipados con medios que indiquen cuándo no se suministra 
la potencia adecuada a los instrumentos de vuelo requeridos; 

 
r) Todos los aviones con limitaciones de compresibilidad cuyos anemómetros requeridos no 

indiquen tales limitaciones, estarán equipados con un indicador de número de Mach en cada 
puesto de pilotaje. 

 
s) El operador no realizará operaciones IFR o nocturnas a menos que el avión esté equipado con 

auriculares con micrófono de brazo, o equivalente, para todos los miembros de la tripulación 
de vuelo a los que se hayan asignado funciones en la cabina de vuelo, y con un botón de 
transmisión en el volante de control de cada piloto requerido. 

 
OPS 1.655 

Equipo adicional para la operación con un sólo piloto en condiciones IFR o en vuelo nocturno 
 
El operador no realizará operaciones IFR con un único piloto a menos que el avión esté equipado 
con un piloto automático que tenga, como mínimo, los modos de mantenimiento de altitud y rumbo. 

 
OPS 1.660 

Sistema de aviso de altitud 
 
a) El operador no explotará un avión turbohélice con una masa máxima certificada de despegue 

superior a 5 700 kg, o con una configuración máxima aprobada de más de 9 asientos para 
pasajeros, o un avión turborreactor, a menos que esté equipado con un sistema de aviso de 
altitud capaz de: 

 
1) alertar a la tripulación de vuelo al acercarse a la altitud preseleccionada; y 
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2) alertar a la tripulación de vuelo, como mínimo, mediante una señal audible al desviarse 
por encima o por debajo de la altitud preseleccionada, 

 
excepto en el caso de aquellos aviones con una masa máxima certificada de despegue 
inferior o igual a 5 700 kg, con una configuración máxima aprobada de más de 9 
asientos para pasajeros, y cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual haya 
sido emitido antes del 1 de abril de 1972, y que estuvieran ya matriculados en un Estado 
Miembro el 1 de abril de 1995. 

 
OPS 1.665 

Sistema de aviso de proximidad al suelo (GPWS) y sistema de advertencia y alarma de impacto 
(TAWS) 

 
a) El operador no explotará un avión de turbina con una masa máxima certificada de despegue 

superior a 5 700 kg, o con una configuración máxima aprobada de más de 9 asientos para 
pasajeros, a menos que esté equipado con un sistema de aviso de proximidad al suelo (GPWS) 
que incluya la función de alerta y aviso anticipado de evitación del terreno (sistema de 
advertencia y alarma de impacto – TAWS) 

 
b) El sistema de aviso de proximidad al suelo deberá proporcionar automáticamente a la 

tripulación de vuelo, mediante señales audibles, que se podrán complementar con señales 
visuales, un aviso rápido y fácilmente identificable de la velocidad de descenso vertical, la 
proximidad al suelo, la pérdida de altitud después del despegue o de hacer motor y al aire, una 
configuración de aterrizaje incorrecta y la desviación por debajo de la senda de planeo. 

 
c) El sistema de advertencia y alarma de impacto (TAWS) deberá proporcionar automáticamente 

a la tripulación de vuelo capacidad de alerta anticipada y margen de franqueamiento sobre el 
terreno, mediante señales visuales y audibles, y mediante una representación gráfica de 
advertencia y alarma de impacto, con la suficiente antelación para prevenir sucesos de vuelo 
controlado contra el terreno y ofrecer una posibilidad de anticipación y un margen vertical 
mínimo sobre el terreno. 
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OPS 1.668 
Sistema anticolisión de a bordo 

 
El operador no explotará un avión de turbina que tenga una masa máxima certificada de despegue 
superior a 5 700 kg, o una configuración máxima aprobada de más de 19 asientos para pasajeros, 
a menos que esté equipado con un sistema anticolisión de a bordo con un nivel mínimo de 
performance de al menos ACAS II. 
 

OPS 1.670 
Equipo de radar meteorológico de a bordo 

 
a) El operador no explotará: 

 
1) un avión presurizado; o 
 
2) un avión no presurizado, cuya masa máxima certificada de despegue exceda de 5 700 

kg; o 
 
3) un avión no presurizado con una configuración máxima aprobada de más de 9 asientos 

para pasajeros, a menos que esté dotado de un equipo de radar meteorológico de a 
bordo, siempre que dicho avión opere de noche o en condiciones meteorológicas 
instrumentales en áreas en las que quepa esperar, a lo largo de la ruta, tormentas u otras 
condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas, que se consideren detectables 
con equipos de radar meteorológico de a bordo. 
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b) En el caso de los aviones de hélice, presurizados, con una masa máxima certificada de 
despegue inferior a 5 700 kg y con una configuración máxima aprobada inferior o igual a 9 
asientos para pasajeros, los equipos de radar meteorológico de a bordo se podrán sustituir por 
otros equipos capaces de detectar tormentas u otras condiciones meteorológicas 
potencialmente peligrosas, que se consideren detectables con equipos de radar meteorológico 
de a bordo, sujeto a la aprobación de la Autoridad. 

 
OPS 1.675 

Equipos para operaciones en condiciones de hielo 
 
a) El operador no explotará un avión en condiciones previstas o reales de hielo a menos que esté 

certificado y equipado para operar en tales condiciones. 
 
b) El operador no explotará un avión en condiciones previstas o reales de hielo por la noche, a 

menos que esté equipado con un dispositivo para iluminar o detectar la formación de hielo. La 
iluminación que se emplee deberá ser de un tipo tal que no cause brillos o reflejos que puedan 
dificultar el desempeño de las funciones de los miembros de la tripulación. 

 
OPS 1.680 

Equipos de detección de radiación cósmica 
 
El operador garantizará que los aviones que vayan a ser operados por encima de los 15 000 m (49 
000 pies) estén equipados con un instrumento que mida e indique constantemente la dosis total de 
radiación cósmica que se esté recibiendo (es decir, el total de la radiación ionizante y de neutrones 
de origen galáctico y solar) y la dosis acumulada en cada vuelo. 
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OPS 1.685 
Sistema de interfono para la tripulación de vuelo 

 
El operador no explotará un avión en el que se requiera una tripulación de vuelo de más de un 
miembro, a menos que esté equipado con un sistema de interfono para la tripulación de vuelo, que 
incluya auriculares y micrófonos que no sean de mano, para ser utilizado por todos los miembros de 
la tripulación de vuelo. 
 

OPS 1.690 
Sistema de interfono para los miembros de la tripulación 

 
a) El operador no explotará un avión con una masa máxima certificada de despegue superior a 

15 000 kg, o con una configuración máxima aprobada de más de 19 asientos para pasajeros, a 
menos que esté equipado con un sistema de interfono para los miembros de la tripulación, 
excepto en el caso de los aviones cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual 
haya sido expedido antes del 1 de abril de 1965 y que ya estuvieran matriculados en un Estado 
miembro el 1 de abril de 1995. 

 
b) El sistema de interfono para los miembros de la tripulación requerido en virtud del presente 

punto deberá: 
 
1) funcionar independientemente del sistema de comunicación a los pasajeros, excepto en 

lo que se refiere a los microteléfonos, auriculares, micrófonos, conmutadores y 
dispositivos de señalización; 

 
2) proporcionar un medio de comunicación en ambos sentidos entre el compartimento de 

la tripulación de vuelo y: 
 
i) cada compartimento de la cabina de pasajeros; 
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ii) cada cocina que no esté situada en un nivel de la cabina de pasajeros; y 
 
iii) cada compartimento remoto de la tripulación que no se encuentre en la cabina de 

pasajeros y al que no se pueda acceder fácilmente desde la misma; 
 
3) ser de fácil acceso cuando sea utilizado por los miembros de la tripulación de vuelo 

requerida desde sus respectivos puestos; 
 
4) ser de fácil acceso cuando sea utilizado por los tripulantes de cabina de pasajeros 

requeridos desde los puestos cercanos a cada salida individual o a cada par de salidas de 
emergencia a nivel del suelo;  

 
5) disponer de un sistema de alerta que incorpore señales audibles o visuales que permita a 

los miembros de la tripulación de vuelo avisar a la tripulación de cabina de pasajeros y 
viceversa; 

 
6) disponer de un medio para que el receptor de una llamada pueda determinar si es una 

llamada normal o de emergencia; y 
 
7) proporcionar en tierra un medio de comunicación en ambos sentidos entre el personal de 

tierra y, como mínimo, dos miembros de la tripulación de vuelo. 
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OPS 1.695 
Sistema de comunicación a los pasajeros 

 
a) El operador no explotará un avión con una configuración máxima aprobada de más de 19 

asientos para pasajeros a menos que esté equipado con un sistema de comunicación a los 
pasajeros. 

 
b) El sistema de comunicación a los pasajeros requerido en virtud del presente OPS, deberá: 

 
1) funcionar independientemente del sistema de interfono, excepto en lo que se refiere a 

los microteléfonos, auriculares, micrófonos, conmutadores y dispositivos de 
señalización; 

 
2) ser de fácil acceso para su utilización inmediata desde cada puesto de los miembros de 

la tripulación de vuelo requerida; 
 
3) para cada una de las salidas de emergencia para pasajeros al nivel del suelo requeridas 

con un asiento adyacente para la tripulación de cabina de pasajeros, disponer de un 
micrófono de fácil acceso para el tripulante de la misma cuando esté sentado, con la 
excepción de que un micrófono podrá servir para más de una salida cuando la 
proximidad de las mismas permita la comunicación oral no asistida entre los miembros 
de la tripulación de cabina de pasajeros cuando estén sentados; 

 
4) poder ser puesto en funcionamiento en 10 segundos por un miembro de la tripulación de 

cabina de pasajeros desde todos los puestos del compartimento de pasajeros que tengan 
acceso al sistema; y 

 
5) ser audible e inteligible en todos los asientos para pasajeros, aseos y asientos y puestos 

de la tripulación de cabina de pasajeros. 
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OPS 1.700 

Registradores de voz de cabina de vuelo - 1 
 
a) El operador no explotará un avión cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual 

haya sido expedido a partir del 1 de abril de 1998 inclusive, que: 
 
1) sea multimotor turbopropulsado y tenga una configuración máxima aprobada de más de 

9 de asientos para pasajeros; o 
 
2) tenga una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, 

a menos que esté equipado con un registrador de voz de cabina de vuelo que, con 
referencia a una escala de tiempos, grabe: 
 
i) las comunicaciones de voz transmitidas o recibidas por radio en la cabina de 

vuelo; 
 
ii) el sonido ambiente de la cabina de vuelo, incluidas, sin interrupción, las señales 

auditivas recibidas desde cada micrófono de brazo y de máscara que se utilice; 
 
iii) las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando 

usen el sistema de interfono del avión en la cabina de vuelo; 
 
iv) las señales de voz o audio que identifiquen las ayudas a la navegación o 

aproximación recibidas a través de un auricular o altavoz; y 
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v) las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando 
utilicen el sistema de comunicación a los pasajeros, si está instalado en la cabina 
de vuelo. 

 
b) El registrador de voz de cabina de vuelo tendrá que poder conservar la información registrada, 

como mínimo, durante las últimas 2 horas de funcionamiento, excepto en el caso de los 
aviones con una masa máxima certificada de despegue inferior o igual a 5 700 kg, en los 
cuales este período se podrá reducir a 30 minutos. 

 
c) El registrador de voz de cabina de vuelo deberá comenzar a registrar automáticamente antes 

de que el avión se esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la 
terminación del vuelo, cuando el avión ya no sea capaz de moverse por su propia potencia. 
Además, según la disponibilidad de energía eléctrica, el registrador de voz de cabina de vuelo 
deberá comenzar a registrar tan pronto como sea posible durante las comprobaciones de 
cabina, antes del arranque de los motores en el inicio del vuelo y hasta las comprobaciones de 
cabina inmediatamente posteriores a la parada de los motores al final del vuelo. 

 
d) El registrador de voz de cabina de vuelo deberá ir dotado de un dispositivo que facilite su 

localización en el agua. 
OPS 1.705 

Registradores de voz de cabina de vuelo - 2 
 
a) El operador no explotará un avión multimotor turbopropulsado cuyo primer certificado de 

aeronavegabilidad individual haya sido expedido en las fechas comprendidas entre el 
1 de enero de 1990 y el 31 de marzo de 1998, ambas inclusive, y que tenga una masa máxima 
certificada de despegue inferior o igual a 5 700 kg y una configuración máxima aprobada de 
más de 9 asientos para pasajeros, a menos que esté equipado con un registrador de voz de 
cabina de vuelo que grabe: 
 
1) las comunicaciones de voz transmitidas o recibidas por radio en la cabina de vuelo; 
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2) el sonido ambiente de la cabina de vuelo, incluidas, sin interrupción, las señales 
recibidas desde cada micrófono de brazo y de máscara que se utilice; 

 
3) las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando usen el 

sistema de interfono del avión en la cabina de vuelo; 
 
4) las señales de voz o audio que identifiquen las ayudas a la navegación o aproximación 

recibidas a través de un auricular o altavoz; y 
 
5) las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando usen el 

sistema de comunicación a los pasajeros, si está instalado en la cabina de vuelo. 
 

b) El registrador de voz de cabina de vuelo tendrá que poder conservar la información registrada, 
como mínimo, durante los últimos 30 minutos de funcionamiento. 

 
c) El registrador de voz de cabina de vuelo deberá comenzar a registrar antes de que el avión se 

esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la terminación del vuelo, 
cuando el avión ya no sea capaz de moverse por su propia potencia. Además, según la 
disponibilidad de energía eléctrica, el registrador de voz de cabina de vuelo deberá comenzar 
a registrar tan pronto como sea posible durante las comprobaciones de cabina, antes del 
arranque de los motores en el inicio del vuelo y hasta las comprobaciones de cabina 
inmediatamente posteriores a la parada de los motores al final del vuelo. 

 
d) El registrador de voz de cabina de vuelo deberá ir dotado de un dispositivo que facilite su 

localización en el agua. 
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OPS 1.710 
Registradores de voz de cabina de vuelo - 3 

 
a) El operador no explotará un avión con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 

700 kg cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual haya sido expedido antes del 
1 de abril de 1998, a menos que esté equipado con un registrador de voz de cabina de vuelo 
que grabe: 
 
1) las comunicaciones de voz transmitidas o recibidas por radio en la cabina de vuelo; 
 
2) el sonido ambiente de la cabina de vuelo; 
 
3) las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando usen el 

sistema de interfono del avión en la cabina de vuelo; 
 
4) las señales de voz o audio que identifiquen las ayudas a la navegación o aproximación 

recibidas a través de un auricular o altavoz; y 
 
5) las comunicaciones de voz de los miembros de la tripulación de vuelo cuando utilicen el 

sistema de comunicación a los pasajeros, si está instalado en la cabina de vuelo. 
 
b) El registrador de voz de cabina de vuelo tendrá que poder conservar la información registrada, 

como mínimo, durante los últimos 30 minutos de operación. 
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c) El registrador de voz de cabina de vuelo deberá comenzar a registrar antes de que el avión se 
esté moviendo por su propia potencia y continuar registrando hasta la terminación del vuelo, 
cuando el avión ya no sea capaz de moverse por su propia potencia. 

 
d) El registrador de voz de cabina de vuelo deberá ir dotado de un dispositivo que facilite su 

localización en el agua. 
 

OPS 1.715 
Registradores de datos de vuelo-1 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.715) 
 
a) El operador no explotará un avión cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual 

haya sido expedido a partir del 1 de abril de 1998 inclusive, que: 
 
1) sea multimotor turbopropulsado y tenga una configuración máxima aprobada de más de 

9 asientos para pasajeros; o 
 
2) tenga una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, 
 
a menos que esté equipado con un registrador de datos de vuelo que utilice un sistema digital 
de registro y almacenamiento de datos y disponga de un sistema rápido de lectura de los datos 
almacenados. 

 
b) El registrador de datos de vuelo tendrá que poder conservar los datos registrados, como 

mínimo, durante las últimas 25 horas de funcionamiento, excepto en el caso de los aviones 
con una masa máxima certificada de despegue inferior o igual a 5 700 kg, en los que este 
período se podrá reducir a 10 horas. 
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c) El registrador de datos de vuelo deberá registrar, con referencia a una escala de tiempos: 
 
1) los parámetros enumerados en los cuadros A1 o A2 del Apéndice 1 del OPS 1.715, 

según proceda; 
 
2) en el caso de los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 

000 kg, los parámetros adicionales enumerados en el cuadro B del Apéndice 1 del OPS 
1.715; 

 
3) en el caso de los aviones especificados en el punto a), todos los parámetros pertinentes 

relacionados con un diseño novedoso o único o con las características operacionales del 
avión, tal como las haya determinado la Autoridad durante la certificación de tipo o la 
certificación complementaria de tipo; y 

 
4)  en el caso de los aviones equipados con un sistema electrónico de visualización, los 

parámetros enumerados en el cuadro C del Apéndice 1 del OPS 1.715, excepto cuando 
se trate de los aviones cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual haya 
sido expedido antes del 20 de agosto de 2002, en cuyo caso el registrador de datos de 
vuelo no necesitará registrar aquellos parámetros para los cuales 

 
i) no se disponga de sensor; o 
 
ii)  sea preciso modificar el sistema o equipo generador de datos del avión; o 
 
iii)  las señales sean incompatibles con el sistema de registro, 
 
siempre que la Autoridad lo considere aceptable. 
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d) Los datos se deberán obtener de fuentes del avión que permitan su correlación precisa con la 
información que se presenta a la tripulación de vuelo. 

 
e) El registrador de datos de vuelo deberá iniciar su registro automáticamente antes de que el 

avión pueda moverse por su propia potencia, y detenerse automáticamente una vez que el 
avión ya no pueda moverse por su propia potencia. 

 
f) El registrador de datos de vuelo deberá ir dotado de un dispositivo que facilite su localización 

en el agua. 
 
g) A los aviones cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual haya sido expedido a 

partir del 1 de abril de 1998 inclusive, pero en fecha no posterior al 1 de abril de 2001, podrá 
no exigírseles el cumplimiento del OPS 1.715 c) en caso de que así lo apruebe la Autoridad, 
siempre que: 

 
1)  no pueda lograrse el cumplimiento del OPS 1.715 c) sin llevar a cabo una amplia 

modificación de los sistemas y equipos del avión distintos del sistema de registro de 
datos; y 

 
2)  el avión cumpla el OPS 1.715 c) , con la excepción de que no es necesario registrar el 

parámetro 15 b del cuadro A del Apéndice 1 del OPS 1.720. 
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OPS 1.720 
Registradores de datos de vuelo- 2 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.720) 
 
a) El operador no explotará un avión cuyo primer certificado de aeronavegabilidad individual 

haya sido expedido entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de marzo de 1998, ambos inclusive, 
con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, a menos que esté equipado 
con un registrador de datos de vuelo que utilice un sistema digital de registro y 
almacenamiento de datos y disponga de un sistema rápido de lectura de los datos 
almacenados. 

 
b) El registrador de datos de vuelo tendrá que poder conservar los datos registrados, como 

mínimo, durante las últimas 25 horas de funcionamiento. 
 
c) El registrador de datos de vuelo deberá registrar, con referencia a una escala de tiempos: 

 
1) los parámetros enumerados en el cuadro A del Apéndice 1 del OPS 1.720; y 
 
2) en el caso de los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 

000 kg, los parámetros adicionales enumerados en el cuadro B del Apéndice 1 del OPS 
1.720; 

 
d) en el caso de los aviones con una masa máxima certificada de despegue inferior o igual a 27 

000 kg, y siempre que la autoridad lo considere aceptable, no será necesario registrar los 
parámetros 14 y 15 b del cuadro A del Apéndice 1 del OPS 1.720 cuando se cumpla alguna de 
las siguientes condiciones: 
 
1) que no pueda disponerse con facilidad del sensor, 
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2) que no se disponga de capacidad suficiente en el sistema del registrador de vuelo, 
 
3) que sea preciso modificar el equipo que genera los datos. 

 
e) en el caso de los aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg , 

y siempre que la Autoridad lo considere aceptable, no será preciso registrar los siguientes 
parámetros: 15 b del cuadro A del Apéndice 1 del OPS 1.720, y 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31 del cuadro B del Apéndice 1, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

 
1) que no pueda disponerse con facilidad del sensor, 
 
2) que no se disponga de capacidad suficiente en el sistema del registrador de vuelo, 
 
3) que sea preciso modificar el equipo que genera los datos, 
 
4) que no pueda disponerse de las señales en forma digital por lo que respecta a los datos 

de navegación (selección de frecuencia NAV, distancia DME, latitud, longitud, 
velocidad respecto a tierra y desviación). 

 
f) Siempre que la Autoridad lo considere aceptable, no será preciso registrar aquellos parámetros 

concretos que puedan obtenerse, mediante cálculo, de los demás parametros registrados. 
 
g) Los datos se deberán obtener de fuentes del avión que permitan su correlación precisa con la 

información que se presenta a la tripulación de vuelo. 
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