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h) El registrador de datos de vuelo deberá iniciar su registro antes de que el avión pueda moverse 
por su propia potencia y deberá detenerse una vez que el avión ya no pueda moverse por su 
propia potencia. 

 
i) El registrador de datos de vuelo deberá ir dotado de un dispositivo que facilite su localización 

en el agua. 
 

OPS 1.725 
Registradores de datos de vuelo-3 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.725) 
 

a) El operador no explotará un avión con motor de turbina cuyo primer certificado de 
aeronavegabilidad individual haya sido expedido antes del 1 de junio de 1990, con una masa 
máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, a no ser 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 su 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 1.725; 
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2) en el caso de los aviones con una masa máxima de despegue certificada superior a 27 
000 kg pertenecientes a un tipo cuya primera certificación de tipo sea posterior al 
30 de septiembre de 1969, los parámetros adicionales 6 al 15 b del cuadro B del 
Apéndice 1 del OPS 1.725 del presente punto. En caso de que la Autoridad lo 
considere aceptable no será preciso registrar los siguientes parámetros: 13, 14 y 15 b 
del cuadro B del Apéndice 1 del OPS 1.725, siempre que se cumpla alguna de las 
siguientes condiciones: 

 
i) que no pueda disponerse con facilidad del sensor, 
 
ii) que no se disponga de capacidad suficiente en el sistema del registrador de vuelo, 
 
iii) que sea preciso modificar el equipo que genera los datos; y 

 
3) cuando se disponga de capacidad suficiente en el sistema del registrador de vuelo, pueda 

disponerse con facilidad del sensor y no sea preciso modificar el equipo que genera los 
datos: 
 
i) por lo que respecta a los aviones cuyo primer certificado de aeronavegabilidad 

individual haya sido expedido a partir del 1 de enero de 1989 y que tengan una 
masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg pero no mayor de 27 
000 kg, los parámetros 6 al 15 b del cuadro B del Apéndice 1 del OPS 1.725; y 

 
ii)  por lo que respecta a los aviones cuyo primer certificado de aeronavegabilidad 

individual haya sido expedido a partir del 1 de enero de 1987 y que tengan una 
masa máxima certificada de despegue superior a 27 000 kg, los restantes 
parámetros del cuadro B del Apéndice 1 del OPS 1.725. 
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d)  Siempre que la Autoridad lo considere aceptable, no será preciso registrar aquellos parámetros 
concretos que puedan obtenerse, mediante cálculo, de los demás parametros registrados. 

 
e) 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. 
 
f) El registrador de datos de vuelo deberá iniciar su registro antes de que el avión pueda moverse 

por su propia potencia y deberá detenerse una vez que el avión ya no pueda moverse por su 
propia potencia. 

 
g) El registrador de datos de vuelo deberá ir dotado de un dispositivo que facilite su localización 

en el agua. 
 

OPS 1.727 
Registrador combinado 

 
a) El cumplimiento de los requisitos relativos al registrador de voz de cabina de vuelo y al 

registrador de datos de vuelo podrá lograrse mediante: 
 
1) un registrador combinado, en caso de que el avión sólo haya de estar equipado con un 

registrador de voz de cabina de vuelo o con un registrador de datos de vuelo; o 
 
2) un registrador combinado, en caso de que el avión, con una masa máxima certificada de 

despegue inferior o igual a 5 700 kg, haya de estar equipado con un registrador de voz 
de cabina de vuelo y con un registrador de datos de vuelo; o 
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3) dos registradores combinados, en caso de que el avión, con una masa máxima 
certificada de despegue superior a 5 700 kg, haya de estar equipado con un registrador 
de voz de cabina de vuelo y con un registrador de datos de vuelo. 

 
b) se entenderá por registrador combinado un registrador de vuelo que registre: 

 
1) todas las comunicaciones de voz y el sonido ambiente requeridos en el punto 

correspondiente a los registradores de voz de cabina de vuelo; y 
 
2) todos los parámetros requeridos en el punto pertinente relativo a los registradores de 

datos de vuelo, con las correspondientes especificaciones requeridas en tales puntos. 
 

OPS 1.730 
Asientos, cinturones de seguridad, arneses y dispositivos de sujeción de niños 

 
a) El operador no explotará un avión a no ser que esté equipado con: 

 
1) un asiento o litera para cada persona de dos años de edad o mayor; 
 
2) un cinturón de seguridad, con o sin una correa diagonal, o un arnés para ser utilizado en 

cada asiento para pasajeros por cada pasajero de dos años o más; 
 
3) un cinturón de bucle adicional u otro dispositivo de sujeción para cada bebé; 
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4) con excepción de lo dispuesto en el punto b), un cinturón de seguridad con arnés de 
hombro para cada asiento de la tripulación de vuelo y para cualquier asiento situado 
junto al asiento de un piloto, que incorpore un dispositivo que sujete automáticamente el 
torso del ocupante en caso de deceleración rápida; 

 
5) con excepción de lo dispuesto en el punto b), un cinturón de seguridad con arnés de 

hombro para cada asiento de la tripulación de cabina de pasajeros y asientos de 
observadores. No obstante, este requisito no excluirá la utilización de asientos para 
pasajeros por parte de los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros que 
excedan de la tripulación requerida; y 

 
6) asientos para los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros situados cerca de las 

salidas de emergencia requeridas al nivel del suelo, con la salvedad de que, si las 
condiciones de evacuación de emergencia de los pasajeros mejoran si se sienta a los 
miembros de la tripulación de cabina de pasajeros en otro lugar, cabe aceptar otras 
ubicaciones. Los asientos estarán orientados hacia delante o hacia atrás con una 
desviación máxima de 15° respecto del eje longitudinal del avión. 

 
b) Todos los cinturones de seguridad con arneses de hombro deberán tener un punto de 

desenganche único. 
 
c) Se podrá permitir el uso de un cinturón de seguridad con una correa diagonal en los aviones 

con una masa máxima certificada de despegue no superior a 5 700 kg, o de un cinturón de 
seguridad en los aviones con una masa máxima certificada de despegue no superior a 2 730 
kg, en lugar de un cinturón de seguridad con arneses de hombro, si razonablemente no fuera 
posible acoplar este último. 
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OPS 1.731 

Señales de uso de cinturones y de prohibición de fumar 
 
El operador no explotará un avión en el que todos los asientos de los pasajeros no sean visibles 
desde la cabina de vuelo a menos que esté equipado con medios que permitan indicar, a todos los 
pasajeros y a la tripulación de cabina de pasajeros cuándo se deben abrochar los cinturones y 
cuándo no se permite fumar. 
 

OPS 1.735 
Puertas interiores y cortinas 

 
El operador no explotará un avión a menos que lleve instalado el siguiente equipamiento: 
 
a) En un avión con una configuración máxima aprobada de más de 19 asientos para pasajeros, 

una puerta entre el compartimento de pasajeros y la cabina de vuelo con un letrero "sólo 
tripulación/crew only" y un sistema de cierre para impedir que la abran los pasajeros sin 
autorización de un miembro de la tripulación. 

 
b) Un dispositivo para abrir cada puerta que separe un compartimento de pasajeros de otro 

compartimento que esté provisto de salida de emergencia. El dispositivo de apertura deberá 
ser de fácil acceso. 
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c) Si es necesario pasar por una puerta o cortina que separe la cabina de pasajeros de otras zonas 
para llegar a cualquiera de las salidas de emergencia requeridas desde cualquier asiento para 
pasajeros, la puerta o cortina deberá tener un dispositivo para sujetarla en posición abierta; 

 
d) Un letrero en cada puerta interior o al lado de toda cortina por la que se acceda a una salida de 

emergencia para pasajeros que indique que se deberá sujetar en posición abierta durante el 
despegue y el aterrizaje;  

 
e) Un dispositivo para que cualquier miembro de la tripulación pueda desbloquear las puertas 

que sean normalmente accesibles a los pasajeros y que éstos puedan bloquear. 
 

OPS 1.745 
Botiquines de primeros auxilios 

 
a) El operador no explotará un avión a menos que esté equipado con botiquines de primeros 

auxilios, situados en lugares accesibles, con arreglo al siguiente baremo: 
 

Número de  
asientos de pasajeros instalados 

Número de 
botiquines de primeros auxilios 

necesarios 
0 a 99 1 

100 a 199 2 
200 a 299 3 
300 y más 4 
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b) El operador garantizará que los botiquines de primeros auxilios sean: 
 
1) inspeccionados periódicamente para asegurarse, en la medida de lo posible, de que su 

contenido se mantiene en las condiciones necesarias para el uso previsto; y 
 

2) reaprovisionados periódicamente, de acuerdo con las instrucciones de las etiquetas, o 
según lo justifiquen las circunstancias. 

 
OPS 1.755 

Botiquín médico de emergencia 
 
a) El operador no explotará un avión con una configuración máxima aprobada de más de 30 

asientos para pasajeros a menos que esté equipado con un botiquín médico de emergencia si 
en algún punto de la ruta prevista se está a una distancia de más de 60 minutos de tiempo de 
vuelo (a la velocidad normal de crucero) de un aeródromo en el que quepa esperar que exista 
asistencia médica cualificada. 

 
b) El comandante velará por que sólo administren fármacos médicos o enfermeras cualificados, 

o personal con cualificación equivalente. 
 
c) Condiciones de transporte 

 
1) El botiquín médico de emergencia deberá estar protegido del polvo y de la humedad y 

se deberá transportar en condiciones de seguridad, cuando sea posible en la cabina de 
vuelo; y 
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2) El operador garantizará que los botiquines médicos de emergencia sean: 

 
i) inspeccionados periódicamente para asegurarse, en la medida de lo posible, de que 

su contenido se mantiene en las condiciones necesarias para el uso previsto; y 
 
ii) reaprovisionados periódicamente, de acuerdo con las instrucciones de las 

etiquetas, o según lo justifiquen las circunstancias. 
 

OPS 1.760 
Oxígeno de primeros auxilios 

 
a) El operador no explotará un avión presurizado a alturas superiores a 25 000 pies, cuando se 

requiera llevar un tripulante de cabina de pasajeros, a menos que disponga de un suministro 
de oxígeno sin diluir para los pasajeros que, por motivos fisiológicos, puedan requerir oxígeno 
al producirse una despresurización de la cabina. La cantidad de oxígeno se deberá calcular 
utilizando una velocidad media de flujo de, como mínimo, 3 litros a temperatura y presión 
estándar en seco (STDP)/minuto/persona y deberá ser suficiente para la totalidad del vuelo, 
después de la despresurización de la cabina, a altitudes de presión de la cabina superiores a 8 
000 pies, para el 2% de los pasajeros transportados como mínimo, aunque en ningún caso para 
menos de una persona. Deberá haber un número suficiente de unidades dispensadoras, aunque 
en ningún caso menos de dos, con un sistema para que la tripulación de cabina de pasajeros 
pueda utilizar el suministro de oxígeno. 

 
b) La cantidad de oxígeno de primeros auxilios requerida para una operación concreta se 

determinará sobre la base de la altitud de presión de la cabina y la duración del vuelo, en 
consonancia con los procedimientos operacionales establecidos para cada operación y ruta. 
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c) El equipo de oxígeno deberá ser capaz de generar un flujo másico, para cada usuario, de 
4 litros por minuto (STPD) como mínimo. Se podrán prever medios para reducir el flujo a no 
menos de 2 litros por minuto (STPD) a cualquier altitud. 

 
OPS 1.770 

Oxígeno suplementario - aviones presurizados 
(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.770) 

 
a) Generalidades 
 

1) El operador no explotará un avión presurizado a una altitud de presión superior a 10 000 
pies a menos que disponga de equipos de oxígeno suplementario, capaces de almacenar 
y distribuir el oxígeno que se requiere en el presente punto. 

 
2) La cantidad de oxígeno suplementario requerido se determinará en función de la altitud 

de presión de la cabina, la duración del vuelo y el supuesto de que se produce un fallo 
en la presurización de la cabina a la altitud de presión o punto del vuelo más crítico 
desde el punto de vista de la necesidad de oxígeno, y que, a partir del fallo, el avión 
descenderá, de acuerdo con los procedimientos de emergencia que se especifican en el 
manual de vuelo del avión, hasta una altitud de seguridad para la ruta que deba 
recorrerse que permita la continuación segura del vuelo y el aterrizaje. 
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3) Tras un fallo de presurización, la altitud de presión de la cabina se considerará la misma 
que la altitud del avión, a menos que se demuestre a la Autoridad que ningún fallo 
probable de la cabina o del sistema de presurización dará como resultado una altitud de 
presión de la cabina igual a la altitud de presión del avión. En estas circunstancias, la 
altitud de presión máxima demostrada de la cabina se podrá utilizar como base para 
determinar el suministro de oxígeno. 

 
b) Requisitos del equipo y suministro de oxígeno 
 

1) Miembros de la tripulación de vuelo 
 
i) Cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo en servicio en la cabina de 

vuelo dispondrá de suministro de oxígeno suplementario con arreglo a lo 
establecido en el Apéndice 1. En caso de que todos los ocupantes de asientos de la 
cabina de vuelo se abastezcan de la fuente de oxígeno de la tripulación de vuelo, 
serán considerados como miembros de la tripulación de vuelo en servicio en la 
cabina de vuelo a efectos del suministro de oxígeno. Los ocupantes de asientos de 
la cabina de vuelo que no se abastezcan de la fuente de la tripulación de vuelo 
serán considerados como pasajeros a dichos efectos. 

 
ii) Los miembros de la tripulación de vuelo que no estén contemplados en el 

punto b) 1) i) se considerarán como pasajeros a efectos del suministro de oxígeno. 
 

iii) Las máscaras de oxígeno se hallarán situadas de modo que estén al alcance 
inmediato de los miembros de la tripulación de vuelo mientras permanezcan en 
los puestos que tienen asignados. 
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iv) Las máscaras de oxigeno para uso de los miembros de la tripulación de vuelo en 
aviones de cabina presurizada que operen por encima de 25 000 pies serán del tipo 
de colocación rápida. 

 
2) Miembros de la tripulación de cabina de pasajeros, miembros adicionales de la 

tripulación y pasajeros 
 
i) Los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros y los pasajeros dispondrán 

de oxígeno suplementario, con arreglo a lo establecido en el Apéndice 1, excepto 
cuando se aplique el punto v). Los miembros de la tripulación de cabina de 
pasajeros que excedan del número mínimo requerido y los miembros de la 
tripulación adicionales serán considerados como pasajeros a efectos del suministro 
de oxígeno. 

 
ii) Los aviones previstos para operar a altitudes de presión superiores a 25 000 pies 

estarán provistos de suficientes tomas y máscaras adicionales, y/o suficientes 
equipos portátiles de oxígeno con máscaras, para ser utilizados por todos los 
miembros de la tripulación de cabina de pasajeros requeridos. Las tomas 
adicionales y/o equipos portátiles de oxígeno estarán distribuidos uniformemente 
por la cabina de pasajeros para asegurar la inmediata disponibilidad de oxígeno 
para cada miembro requerido de la tripulación de cabina de pasajeros, 
independientemente de su localización en el momento del fallo de presurización 
de la cabina. 

 
iii) Los aviones previstos para operar a altitudes de presión superiores a 25 000 pies 

dispondrán de una unidad dispensadora de oxígeno conectada a las terminales de 
suministro de oxígeno inmediatamente disponibles para cada ocupante, con 
independencia de dónde esté sentado. El número total de unidades dispensadoras 
y tomas excederá al menos en un 10% del numero de asientos. Las unidades 
adicionales estarán distribuidas uniformemente por la cabina. 
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iv) Los aviones previstos para operar a altitudes de presión superiores a 25 000 pies o 
que, en caso de operar a 25 000 pies o menos, no puedan descender con seguridad 
en 4 minutos hasta 13 000 pies, y cuyo primer certificado de aeronavegabilidad 
individual haya sido expedido a partir del 9 de noviembre de 1998 inclusive, 
estarán provistos de equipos de oxigeno despegables automáticamente a la 
inmediata disposición de cada ocupante, con independencia de dónde esté 
sentado. El número total de unidades dispensadoras y tomas excederá al menos en 
un 10% del numero de asientos. Las unidades adicionales estarán distribuidas 
uniformemente por la cabina. 

 
v) Los requisitos en materia de suministro de oxígeno, según se especifican en el 

Apéndice 1, para los aviones que no estén certificados para volar a altitudes 
superiores a 25 000 pies se podrán reducir al tiempo de vuelo total entre las 
altitudes de presión de la cabina de 10 000 pies y 13 000 pies, para todos los 
miembros de la tripulación de cabina de pasajeros requeridos y para el 10% de los 
pasajeros como mínimo, siempre que, en todos los puntos de la ruta que deba 
recorrerse, el avión pueda descender con seguridad en 4 minutos a una altitud de 
presión de cabina de 13 000 pies. 

 
OPS 1.775 

Oxígeno suplementario - Aviones no presurizados 
(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.775) 

 
a) Generalidades 
 

1) El operador no explotará un avión no presurizado por encima de 10 000 pies, a menos 
que disponga de equipos de oxígeno suplementario que sean capaces de almacenar y 
dispensar el oxígeno requerido. 
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2) La cantidad de oxígeno suplementario necesario para una operación concreta se 
determinará sobre la base de la altitud y la duración del vuelo, de conformidad con los 
procedimientos operacionales establecidos para cada operación en el manual de 
operaciones y con las rutas que deban recorrerse, así como con los procedimientos de 
emergencia especificados en el manual de operaciones. 

 
3) El avión previsto para operar a altitudes de presión superiores a 10 000 pies deberá estar 

dotado de equipos capaces de almacenar y dispensar el oxigeno requerido. 
 
b) Requisitos de suministro de oxígeno 
 

1) Miembros de la tripulación de vuelo. Cada miembro de la tripulación de vuelo en 
servicio en la cabina de vuelo dispondrá de un suministro de oxígeno suplementario con 
arreglo a lo establecido en el Apéndice 1. En caso de que todos los ocupantes de 
asientos de la cabina de vuelo se abastezcan de la fuente de oxígeno de la tripulación de 
vuelo, serán considerados como miembros de la tripulación de vuelo en servicio en la 
cabina de vuelo a efectos del suministro de oxígeno. 

 
2) Miembros de la tripulación de cabina de pasajeros, miembros adicionales de la 

tripulación y pasajeros. Los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros y los 
pasajeros dispondrán de oxígeno con arreglo a lo establecido en el Apéndice 1. Los 
miembros de la tripulación de cabina de pasajeros que excedan del número mínimo 
requerido y los miembros adicionales de la tripulación serán considerados como 
pasajeros a efectos del suministro de oxígeno. 
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OPS 1.780 

Equipo respiratorio de protección (PBE) de la tripulación. 
 
a) El operador no explotará un avión presurizado o un avión no presurizado con una masa 

máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg, o con una configuración máxima 
aprobada de más de 19 asientos para pasajeros, a menos que: 

 
1) disponga de equipo de protección ocular, nasal y bucal para cada miembro de la 

tripulación de vuelo mientras permanezca en servicio en la cabina de vuelo, con 
suministro de oxígeno para un período no inferior a 15 minutos. El suministro de equipo 
respiratorio de protección (PBE) se podrá proporcionar con el oxígeno suplementario 
requerido en el OPS 1.770 b) 1) o en el OPS 1.775 b) 1). Además, cuando haya más de 
un miembro de la tripulación de vuelo y no haya ningún miembro de la tripulación de 
cabina de pasajeros, se deberán llevar PBE portátil para proteger los ojos, nariz y boca 
de un miembro de la tripulación de vuelo y para suministrar gas respiratorio durante un 
período no inferior a 15 minutos; y  

 
2) tenga suficientes PBE portátiles para proteger los ojos, nariz y boca de todos los 

miembros de la tripulación de cabina de pasajeros y para suministrar gas respiratorio 
durante un período no inferior a 15 minutos. 

 
b) Los PBE previstos para ser utilizados por la tripulación de vuelo se deberán situar 

convenientemente en la cabina de vuelo y ser de fácil acceso para su uso inmediato por cada 
miembro requerido de la tripulación de vuelo desde su puesto de servicio. 

 
c) Los PBE previstos para ser utilizados por la tripulación de cabina de pasajeros se deberán 

instalar en un lugar adyacente a cada puesto de servicio de los miembros de la tripulación de 
cabina de pasajeros requeridos. 
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d) Se deberá disponer de otro PBE portátil de fácil acceso, que se situará en el espacio reservado 
para los extintores de incendios manuales requeridos en OPS 1.790 c) y d) o en un lugar 
adyacente, con la excepción de que, cuando el extintor esté situado en un compartimento de 
carga, el PBE deberá colocarse fuera de la entrada de dicho compartimento, pero en un 
emplazamiento adyacente a dicha entrada. 

 
e) Mientras se estén utilizando, los PBE no deberán impedir la comunicación cuando así se 

requiera con arreglo a lo dispuesto en los OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 y OPS 1.850. 
 

OPS 1.790 
Extintores portátiles 

 
El operador no explotará un avión a menos que disponga de extintores portátiles para su uso en los 
compartimentos de la tripulación, de pasajeros y, según proceda, de carga y en las cocinas de 
conformidad con lo siguiente: 
 
a) el tipo y la cantidad de agente extintor deberá ser adecuado para los tipos de fuego que puedan 

ocurrir en el compartimento donde se prevé su uso y, en el caso de los compartimentos para 
personas, deberá reducir al mínimo el peligro de concentración de gases tóxicos; 

 
b) un extintor portátil, como mínimo, que contenga halón 1211 (bromoclorodifluorometano 

CBrCIF2), o un agente extintor equivalente, deberá estar convenientemente situado en la 
cabina de vuelo para su uso por la tripulación de vuelo; 

 
c) un extintor portátil, como mínimo, deberá estar situado, o ser fácilmente accesible para su 

utilización, en cada cocina no situada en la cabina principal de pasajeros; 
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d) se deberá disponer, como mínimo, de un extintor portátil fácilmente accesible para su 
utilización en cada compartimento de carga o equipaje de Clase A o Clase B, y en cada 
compartimento de carga de Clase E que sean accesibles a los miembros de la tripulación 
durante el vuelo; y 

 
e) el siguiente numero de extintores portátiles, como mínimo, deberá estar convenientemente 

situado en los compartimentos de pasajeros: 
 

Configuración máxima aprobada 
de asientos para pasajeros 

Número de extintores 

7 a 30 1 
31a 60 2 

61 a 200 3 
201 a 300 4 
301 a 400 5 
401 a 500 6 
501 a 600 7 
601 ó más 8 

 
Cuando se requieran dos o más extintores, deberán estar distribuidos de manera uniforme en 
el compartimento de pasajeros. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 278 
ANEXO DG C III   ES 

 
f) Como mínimo uno de los extintores situados en el compartimento de pasajeros de los aviones, 

con una configuración máxima aprobada de al menos 31 asientos para pasajeros y no más 
de 60, y como mínimo dos de los extintores situados en el compartimentopara pasajeros de los 
aviones con una configuración máxima aprobada de 61 asientos o más para pasajeros, deberán 
contener halón 1211 (bromoclorodifluorometano, CBrCIF2) o equivalente, como agente 
extintor. 

 
OPS 1.795 

Hachas y palancas de pata de cabra. 
 
a) El operador no explotará un avión con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 

700 kg o con una configuración aprobada de asientos superior a 9, a menos que esté equipado 
con un hacha o una palanca de pata de cabra, como mínimo, situada en la cabina de pasajeros. 
Si la configuración máxima aprobada de asientos para pasajeros es mayor de 200, se deberá 
llevar un hacha o palanca de pata de cabra adicional que habrá que situar en la zona de 
cocinas más trasera o en un emplazamiento adyacente. 

 
b) Las hachas y palancas de pata de cabra que se sitúen en el compartimento de pasajeros no 

deberán ser visibles para los pasajeros. 
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OPS 1.800 
Marcas de puntos de rotura 

 
El operador garantizará que, si existen en un avión áreas designadas del fuselaje susceptibles de 
rotura por parte de los equipos de rescate en caso de emergencia, se marquen según se indica a 
continuación. Las marcas deberán ser de color rojo o amarillo y, si fuera necesario, ir perfiladas en 
blanco para que contrasten con el fondo. Si las marcas de esquina distan más de 2 metros entre sí, se 
deberán insertar líneas intermedias de 9 cm x 3 cm para que las marcas adyacentes no disten más de 
2 metros entre sí. 
 

 
 

OPS 1.805 
Medios para la evacuación de emergencia 

 
a) El operador no explotará un avión con alturas de las salidas de emergencia de pasajeros: 
 

1) que se sitúen a más de 1,83 metros (6 pies) por encima del suelo, cuando el avión está 
en tierra y el tren de aterrizaje está desplegado; o 

No más de 2 m 
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2) que se sitúen a más de 1,83 metros (6 pies) por encima del suelo tras haberse plegado 

una o más patas del tren de aterrizaje o haberse producido un fallo en su despliegue, en 
el caso de los aviones cuyo certificado de tipo se haya solicitado por primera vez a partir 
del 1 de abril de 2000 inclusive, 

 
a menos que disponga de equipos o dispositivos en cada salida, a las que sean aplicables 
los puntos 1) o 2), que permitan a los pasajeros y la tripulación llegar al suelo con 
seguridad durante una emergencia. 

 
b) Dichos equipos o dispositivos no serán necesarios en las salidas situadas sobre las alas si el 

lugar designado de la estructura del avión en que termina la ruta de evacuación de emergencia 
está a menos de 1,83 metros (6 pies) del suelo con el avión en tierra, el tren de aterrizaje 
desplegado, y los flaps en la posición de despegue o de aterrizaje, ateniéndose a aquella de las 
posiciones que esté más alejada del suelo. 

 
c) En los aviones en los que se requiera disponer de una salida de emergencia independiente para 

la tripulación de vuelo y: 
 

1) en los que el punto más bajo de la salida de emergencia se sitúe a más de 1,83 metros 
(6 pies) por encima del suelo con el tren de aterrizaje desplegado; o 

 
2) cuyo certificado de tipo se haya solicitado por primera vez a partir del 1 de abril de 

2000 inclusive, y el punto más bajo de la salida de emergencia se sitúe a más de 1,83 
metros (6 pies) por encima del suelo tras haberse plegado una o más patas del tren de 
aterrizaje  

 
o haberse producido un fallo en su despliegue, deberá existir un dispositivo que ayude a 
todos los miembros de la tripulación de vuelo a llegar al suelo con seguridad en caso de 
emergencia. 
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OPS 1.810 
Megáfonos 

 
a) El operador no explotará un avión con una configuración máxima aprobada de más de 60 

asientos para pasajeros y que transporte uno o más pasajeros, a menos que esté equipado con 
megáfonos portátiles fácilmente accesibles y alimentados con pilas, para ser utilizados por los 
miembros de la tripulación durante una evacuación de emergencia, con arreglo al siguiente 
baremo:  

 
1) Para cada cabina de pasajeros: 

 
Configuración de 

asientos de 
pasajeros 

Número de 
megáfonos 
requerido 

61 a 99 1 
100 ó más 2 

 
2) En el caso de los aviones con más de una cabina de pasajeros, siempre que la 

configuración total de asientos para pasajeros sea mayor de 60 se requerirá, como 
mínimo, 1 megáfono por cabina. 
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OPS 1.815 

Iluminación de emergencia 
 
a) El operador no explotará un avión de transporte de pasajeros, con una configuración máxima 

aprobada de más de 9 asientos para pasajeros, a menos que disponga de un sistema de 
iluminación de emergencia dotado de una fuente de alimentación independiente para facilitar 
la evacuación del avión. El sistema de iluminación de emergencia deberá incluir: 

 
1) En el caso de los aviones con una configuración máxima aprobada de más de 19 

asientos para pasajeros: 
 

i) fuentes de alimentación para la iluminación general de la cabina de pasajeros; 
 
ii) luces internas al nivel del suelo en las zonas de las salidas de emergencia, y 
 
iii) señales luminosas de indicación y situación de las salidas de emergencia; 
 
iv) para los aviones cuya solicitud de certificado de tipo o equivalente se haya 

presentado antes del 1 de mayo de 1972, y cuando se realicen vuelos nocturnos, se 
requerirán luces de emergencia exteriores en todas las salidas situadas sobre las 
alas y en las salidas que precisen de medios de asistencia para el descenso; 

 
v) para los aviones cuyo certificado de tipo o equivalente se haya solicitado después 

del 1 de mayo de 1972, y cuando se realicen vuelos nocturnos, se requerirán luces 
de emergencia exteriores en todas las salidas de emergencia de los pasajeros; 
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vi) para los aviones cuyo certificado de tipo haya sido emitido por primera vez a 
partir del 1 de enero de 1958 inclusive, un sistema, situado próximo al suelo, que 
marque la senda de evacuación de emergencia en el compartimento o 
compartimentos de pasajeros. 

 
2) En el caso de los aviones con una configuración máxima aprobada de 19 asientos para 

pasajeros o menos y certificados con arreglo a las Especificaciones de Certificación 
recogidas en CS-25 o CS-23: 
 
i) fuentes de alimentación para la iluminación general de la cabina de pasajeros; 
 
ii) luces internas en las zonas de las salidas de emergencia; y 
 
iii) señales luminosas de indicación y situación de las salidas de emergencia. 

 
3) En el caso de los aviones con una configuración máxima aprobada de 19 asientos para 

pasajeros o menos y no certificados con arreglo a las Especificaciones de Certificación 
recogidas en CS-25 o CS-23, fuentes de iluminación general de la cabina. 

 
b) El operador no explotará, de noche, un avión de transporte de pasajeros que tenga una 

configuración máxima aprobada de 9 asientos o menos para pasajeros, a menos que disponga 
de una fuente de iluminación general de la cabina de pasajeros para facilitar la evacuación del 
mismo. El sistema podrá utilizar las luces del techo u otras fuentes de iluminación que ya 
existan en el avión y que puedan seguir funcionando después de que se haya desconectado la 
batería del avión. 

 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 284 
ANEXO DG C III   ES 

OPS 1.820 
Transmisor automático de localización de emergencia 

 
a) El operador no explotará un avión cuyo primer certificado individual de aeronavegabilidad 

haya sido expedido a partir del 1 de enero de 2002 inclusive, a menos que esté equipado con 
un transmisor automático de localización de emergencia (ELT) capaz de transmitir a 121,5 
MHz y 406 MHz. 

 
b) El operador no explotará un avión cuyo primer certificado individual de aeronavegabilidad 

haya sido expedido a partir del 1 de enero de 2002 inclusive, a menos que esté equipado con 
cualquier tipo de ELT capaz de transmitir a 121,5 MHz y 406 MHz. 

 
c) El operador se asegurará de que todos los ELT capaces de transmitir a 406 MHz estén 

codificados de acuerdo con el Anexo 10 de la OACI y registrados en la agencia nacional 
responsable del inicio de la búsqueda y salvamento u otra agencia designada. 

 
OPS 1.825 

Chalecos salvavidas 
 
a) Aviones terrestres. El operador no explotará un avión terrestre: 
 

1) cuando sobrevuele el agua y a una distancia mayor de 50 millas náuticas de la costa;  
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2) cuando despegue o aterrice en un aeródromo cuya trayectoria de despegue o 

aproximación esté situada por encima del agua, de forma tal que en caso de accidente 
exista la probabilidad de que resulte necesario un amaraje forzoso, 

 
a menos que esté equipado con chalecos salvavidas provistos de una luz de localización de 
supervivientes para todas las personas a bordo. Cada chaleco salvavidas deberá estar situado 
en una posición de fácil acceso desde el asiento o litera de la persona que lo haya de utilizar. 
Los chalecos salvavidas para bebés se podrán sustituir por otros dispositivos de flotación 
aprobados y equipados con una luz de localización de supervivientes. 

 
b) Hidroaviones y aviones anfibios. El operador no explotará un hidroavión o avión anfibio en el 

agua, a menos que esté equipado con chalecos salvavidas provistos de una luz de localización 
de supervivientes para todas las personas a bordo. Cada chaleco salvavidas deberá estar 
situado en una posición de fácil acceso desde el asiento o litera de la persona que lo haya de 
utilizar. Los chalecos salvavidas para bebés se podrán sustituir por otros dispositivos de 
flotación aprobados y equipados con una luz de localización de supervivientes. 

 
OPS 1.830 

Balsas salvavidas y ELT de supervivencia para vuelos prolongados sobre el agua 
 
a) En el caso de los vuelos sobre el agua, el operador no explotará un avión que se aleje de un 

lugar adecuado para realizar un aterrizaje de emergencia, mas allá de una distancia 
correspondiente a: 

 
1) 120 minutos a la velocidad de crucero o 400 millas náuticas, ateniéndose al que sea 

menor de ambos valores, para los aviones capaces de continuar el vuelo hasta un 
aeródromo con la unidad o unidades críticas de potencia inactivas en cualquier punto de 
la ruta o de las desviaciones previstas; o 
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2) 30 minutos a velocidad de crucero o 100 millas náuticas, ateniéndose al que sea menor 
de ambos valores, para todos los demás aviones, a menos que lleven el equipo 
especificado en los puntos b) y c). 

 
b) Un número de balsas salvavidas suficiente para alojar a todas las personas a bordo. A menos 

que se disponga de balsas suplementarias con capacidad suficiente, las condiciones de 
flotabilidad y capacidad de alojamiento de las balsas, independientemente de su capacidad 
nominal, deberán permitir acomodar a todos los ocupantes del avión en caso de pérdida de 
una balsa de las de mayor capacidad. Las balsas estarán equipadas con: 

 
1) una luz de localización de supervivientes; y 

 
2) equipos salvavidas que incluyan medios de supervivencia adecuados para el vuelo que 

se vaya a emprender; y 
 
c) como mínimo, dos transmisores de localización de emergencia de supervivencia (ELT) 

capaces de transmitir en las frecuencias de socorro prescritas en el Anexo 10, Volumen V, 
Capitulo 2 de la OACI. 

 
OPS 1.835 

Equipos de supervivencia 
 
El operador no explotará un avión en áreas en las que la búsqueda y salvamento pudieran ser 
especialmente difíciles a menos que esté equipado con lo siguiente: 
 
a) equipos de señalización para hacer las señales pirotécnicas de socorro descritas en el 

Anexo 2 de la OACI; 
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b) como mínimo, un transmisor de localización de emergencia de supervivencia (ELT) capaz 
de transmitir en las frecuencias de socorro prescritas en el Anexo 10, Volumen V, Capitulo 2 
de la OACI; y 

 
c) equipos adicionales de supervivencia para la ruta que deba recorrerse, teniendo en cuenta el 

número de personas a bordo, 
 

con la excepción de que no será necesario disponer de los equipos que se especifican en el 
punto c) cuando el avión: 
 
1) permanezca a una distancia de un área donde la búsqueda y salvamento no sea 

especialmente difícil, que corresponda a: 
 
i) 120 minutos a la velocidad de crucero con un motor inoperativo, para los aviones 

capaces de continuar el vuelo hasta un aeródromo con la unidad o unidades 
críticas de potencia inactivas en cualquier momento del recorrido o las 
desviaciones previstas; o 

 
ii) 30 minutos a la velocidad de crucero para todos los demás aviones, 
 
o, 
 

2) en el caso de los aviones certificados con arreglo a las Especificaciones de Certificación 
recogidas en CS-25 o equivalente, una distancia no mayor de la que corresponda a 
90 minutos a la velocidad de crucero desde un área adecuada para un aterrizaje de 
emergencia. 
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OPS 1.840 
Hidroaviones y aviones anfibios - Equipos varios 

 
a) El operador no explotará un hidroavión o avión anfibio en el agua a menos que esté equipado 

con: 
 
1) un ancla de mar y otros equipos necesarios que faciliten el amarre, anclaje o maniobras 

del avión en el agua, adecuados para sus dimensiones, peso y características de manejo; 
y 

 
2) equipos para efectuar las señales acústicas prescritas en el Reglamento Internacional 

para evitar colisiones en el mar, cuando proceda. 
 

Apéndice 1 del OPS 1.715 
Registradores de datos de vuelo - 1 - Lista de parámetros que deberán registrarse 

 
Cuadro A1 - Aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg 
 
Nota: El número que figura en la columna de la izquierda refleja los Números de Serie 

recogidos en el documento ED55 de la Organización Europea de Equipos de Aviación 
Civil (EUROCAE) 

 
Nº PARÁMETRO 
 
1 MEDICIÓN DEL TIEMPO O DEL TIEMPO RELATIVO 
 
2 ALTITUD DE PRESIÓN 
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3 VELOCIDAD DEL VIENTO INDICADA 
 
4 RUMBO 
 
5 ACELERACIÓN NORMAL 
 
6 ACTITUD DE CABECEO 
 
7 ACTITUD DE ALABEO 
 
8 SELECCIÓN MANUAL DE LAS FRECUENCIAS RADIO 
 
9 EMPUJE O POTENCIA DE CADA MOTOR Y POSICIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
 DISPOSITIVOS DE LA CABINA DE VUELO PARA EL MANDO DEL EMPUJE Y LA 
 POTENCIA 
 
10 SELECCIÓN DEL FLAP DEL BORDE DE SALIDA O SELECCIÓN DE CONTROL EN 

LA CABINA 
 
11 SELECCIÓN DEL FLAP EN EL BORDE DE ATAQUE O SELECCIÓN DE CONTROL 

EN LA CABINA 
12 SITUACIÓN DEL INVERSOR DE EMPUJE 
 
13 SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS SPOILERS Y/O DE LOS FRENOS 

AERODINÁMICOS  
 
14 TEMPERATURA TOTAL O TEMPERATURA EXTERIOR DEL AIRE 
 
15 PILOTO AUTOMÁTICO, ACELERADOR AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE CONTROL 

AUTOMÁTICO DE VUELO (AFCS) Y SITUACIÓN  DE ACTIVIDAD 
 
16 ACELERACIÓN LONGITUDINAL (EJE DE LA AERONAVE) 
 
17 ACELERACIÓN LATERAL 
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Cuadro A2 - Aviones con una masa máxima certificada de despegue inferior o igual a 5 700 kg o 
inferior 
 
Nota: El número que figura en la columna de la izquierda refleja los Números de Serie 

recogidos en el documento ED55 de la Organización Europea de Equipos de Aviación 
Civil (EUROCAE) 

 
Nº PARÁMETRO 
 
1 MEDICIÓN DEL TIEMPO O DEL TIEMPO RELATIVO 
 
2 ALTITUD DE PRESIÓN 
 
3 VELOCIDAD DEL VIENTO INDICADA 
 
4 RUMBO 
 
5 ACELERACIÓN NORMAL 
 
6 ACTITUD DE CABECEO 
 
7 ACTITUD DE ALABEO 
 
8 SELECCIÓN MANUAL DE LAS FRECUENCIAS RADIO 
 
9 EMPUJE O POTENCIA DE CADA MOTOR Y POSICIÓN, EN SU CASO, DE LOS 

DISPOSITIVOS DE LA CABINA DE VUELO PARA EL MANDO DEL EMPUJE Y LA 
POTENCIA 
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10 SELECCIÓN DEL FLAP DEL BORDE DE SALIDA O SELECCIÓN DE MANDO EN LA 
CABINA 

 
11 SELECCIÓN DEL FLAP EN EL BORDE DE ATAQUE O SELECCIÓN DE MANDO EN 

LA CABINA 
 
12 SITUACIÓN DEL INVERSOR DE EMPUJE 
 
13 SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS SPOILERS Y/O DE LOS FRENOS 

AERODINÁMICOS  
 
14 TEMPERATURA TOTAL O TEMPERATURA EXTERIOR DEL AIRE 
 
15 SITUACIÓN DE ACTIVIDAD DEL PILOTO AUTOMÁTICO / ACELERADOR 

AUTOMÁTICO  
 
16 ÁNGULO DE ATAQUE (EN CASO DE QUE SE DISPONGA DE SENSOR) 
 
17 ACELERACIÓN LONGITUDINAL (EJE DE LA AERONAVE) 
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Cuadro B - Parámetros adicionales para aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg 
 
Nota: El número que figura en la columna de la izquierda refleja los Números de Serie 

recogidos en el documento ED55 de la Organización Europea de Equipos de Aviación 
Civil (EUROCAE) 

 
Nº PARÁMETRO 
 
18 CONTROLES PRIMARIOS DE VUELO - POSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

CONTROL Y/O SELECCIÓN POR EL PILOTO (CABECEO, ALABEO, DESVIACIÓN 
LATERAL) 

 
19 POSICIÓN DE COMPENSACIÓN DE CABECEO 
 
20 RADIOALTITUD 
 
21 DESVIACIÓN VERTICAL DEL HAZ (SENDA DE PLANEO ILS O ELEVACIÓN MLS) 
 
22 DESVIACIÓN HORIZONTAL DEL HAZ (LOCALIZADOR ILS O AZIMUT MLS) 
 
23 PASO POR RADIOBALIZA 
 
24 AVISOS 
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25 RESERVADO (SE RECOMIENDA LA SELECCIÓN DE FRECUENCIA DEL RECEPTOR 
DE NAVEGACIÓN) 

 
26 RESERVADO (SE RECOMIENDA DISTANCIA DME (EQUIPO 

RADIOTELEMÉTRICO)) 
 
27 SITUACIÓN DEL MANDO DEL TREN DE ATERRIZAJE O SITUACIÓN AIRE/TIERRA 
 
28 SISTEMA DE AVISO DE PROXIMIDAD AL SUELO 
 
29 ÁNGULO DE ATAQUE 
 
30 AVISO DE BAJA PRESIÓN (POTENCIA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA) 
 
31 VELOCIDAD RESPECTO A TIERRA 
 
32 POSICIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE O DEL SELECTOR DEL TREN DE 

ATERRIZAJE 
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Cuadro C - Aviones equipados con sistemas electrónicos de visualización 
 
Nota: El número que figura en la columna del centro refleja los Números de Serie recogidos 

en el cuadro A1.5 del documento ED55 de la Organización Europea de Equipos de 
Aviación Civil (EUROCAE) 

 
N.º N.º PARÁMETRO 
 
33 6 AJUSTE BAROMÉTRICO SELECCIONADO (PUESTO DE CADA PILOTO) 
 
34 7 ALTITUD SELECCIONADA 
 
35 8 VELOCIDAD SELECCIONADA 
 
36 9 MACH SELECCIONADO 
 
37 10 VELOCIDAD VERTICAL SELECCIONADA 
 
38 11 RUMBO SELECCIONADO 
 
39 12 TRAYECTORIA DE VUELO SELECCIONADA 
 
40 13 ALTURA DE DECISIÓN SELECCIONADA 
 
41 14 FORMATO DE VISUALIZACIÓN EFIS  
 
42 15 FORMATO DE VISUALIZACIÓN MULTIFUNCIONES/MOTOR/ALERTAS 
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Apéndice 1 del OPS 1.720 
Registradores de datos de vuelo - 2 - Lista de parámetros que deberán registrarse 

 
Cuadro 1 - Aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg 
 
Nº PARÁMETRO 
 
1 MEDICIÓN DEL TIEMPO O DEL TIEMPO RELATIVO 
 
2 ALTITUD DE PRESIÓN 
 
3 VELOCIDAD DEL VIENTO INDICADA 
 
4 RUMBO 
 
5 ACELERACIÓN NORMAL 
 
6 ACTITUD DE CABECEO 
 
7 ACTITUD DE ALABEO 
 
8 SELECCIÓN MANUAL DE LAS FRECUENCIAS RADIO, A MENOS QUE SE 

FACILITEN MEDIOS ALTERNATIVOS PARA SINCRONIZAR LOS REGISTROS FDR 
(REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO) Y CVR (REGISTRADOR DE VOZ DE 
CABINA DE VUELO)  

 
9 POTENCIA EN CADA MOTOR 
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10 SELECCIÓN DEL FLAP DEL BORDE DE SALIDA O SELECCIÓN DE MANDO EN LA 
 CABINA 
 
11 SELECCIÓN DEL FLAP EN EL BORDE DE ATAQUE O SELECCIÓN DE MANDO EN 
 LA CABINA 
 
12 SITUACIÓN DEL INVERSOR DE EMPUJE (ÚNICAMENTE PARA AVIONES 
 TURBORREACTORES) 
 
13 SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS SPOILERS Y/O DE LOS FRENOS 

AERODINÁMICOS 
 
14 TEMPERATURA EXTERIOR DEL AIRE O TEMPERATURA TOTAL DEL AIRE 
 
15 a SITUACIÓN DE ACTIVIDAD DEL PILOTO AUTOMÁTICO 
 
15 b  MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PILOTO AUTOMÁTICO, SITUACION DE 

ACTIVIDAD Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR AUTOMÁTICO 
Y LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VUELO (AFCS). 
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Cuadro B - Parámetros adicionales para aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg 
 
Nº PARÁMETRO 
 
16 ACELERACIÓN LONGITUDINAL 
 
17 ACELERACIÓN LATERAL 
 
18 CONTROLES PRIMARIOS DE VUELO - POSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

CONTROL Y/O SELECCIÓN POR EL PILOTO (CABECEO, ALABEO, DESVIACIÓN 
LATERAL) 

 
19 POSICIÓN DE COMPENSACIÓN DE CABECEO 
 
20 RADIOALTITUD 
 
21 DESVIACIÓN DE LA SENDA DE PLANEO  
 
22 DESVIACIÓN DEL LOCALIZADOR 
 
23 PASO POR RADIOBALIZA 
 
24 AVISO PRINCIPAL 
 
25 SELECCIÓN DE FRECUENCIA NAV 1 Y NAV 2 
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26 DISTANCIA DME 1 Y DME 2 
 
27 SITUACIÓN DEL MANDO DEL TREN DE ATERRIZAJE 
 
28 SISTEMA DE AVISO DE PROXIMIDAD AL SUELO 
 
29 ÁNGULO DE ATAQUE 
 
30 HIDRÁULICA, CADA SISTEMA (BAJA PRESIÓN) 
 
31 DATOS DE NAVEGACIÓN 
 
32 POSICIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE O DEL SELECTOR DEL TREN DE 

ATERRIZAJE 
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Apéndice 1 del OPS 1.725 
 

Registradores de datos de vuelo - 3 - Lista de parámetros que deberán registrarse 
 

Cuadro A - Aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg 
 
Nº PARÁMETRO 
 
1 MEDICIÓN DEL TIEMPO O DEL TIEMPO RELATIVO 
 
2 ALTITUD DE PRESIÓN 
 
3 VELOCIDAD DEL VIENTO INDICADA 
 
4 RUMBO 
 
5 ACELERACIÓN NORMAL 
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Cuadro B - Parámetros adicionales para aviones con una masa máxima certificada de despegue 
superior a 27 000 kg 
 
 
Nº PARÁMETRO 
 
6 ACTITUD DE CABECEO 
 
7 ACTITUD DE ALABEO 
 
8 SELECCIÓN MANUAL DE LAS FRECUENCIAS RADIO, A MENOS QUE SE 

FACILITEN MEDIOS ALTERNATIVOS PARA SINCRONIZAR LOS REGISTROS FDR 
(REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO) Y CVR (REGISTRADOR DE VOZ DE 
CABINA DE VUELO)  

 
9 POTENCIA EN CADA MOTOR 
 
10 SELECCIÓN DEL FLAP DEL BORDE DE SALIDA O SELECCIÓN DE MANDO EN LA 

CABINA 
 
11 SELECCIÓN DEL FLAP EN EL BORDE DE ATAQUE O SELECCIÓN DE MANDO EN 
 LA CABINA 
 
12 SITUACIÓN DEL INVERSOR DE EMPUJE (ÚNICAMENTE PARA AVIONES 

TURBORREACTORES) 
 
13 SELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS SPOILERS Y/O DE LOS FRENOS 

AERODINÁMICOS  
 
14 TEMPERATURA EXTERIOR DEL AIRE O TEMPERATURA TOTAL DEL AIRE 
 
15 a SITUACIÓN DE ACTIVIDAD DEL PILOTO AUTOMÁTICO 
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15 b  MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PILOTO AUTOMÁTICO, SITUACION DE 
ACTIVIDAD Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR AUTOMÁTICO 
Y LOS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VUELO (AFCS). 

 
16 ACELERACIÓN LONGITUDINAL 
 
17 ACELERACIÓN LATERAL 
 
18 CONTROLES PRIMARIOS DE VUELO - POSICIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

CONTROL Y/O SELECCIÓN POR EL PILOTO (CABECEO, ALABEO, DESVIACIÓN 
LATERAL) 

 
19 POSICIÓN DE COMPENSACIÓN DE CABECEO 
 
20 RADIOALTITUD 
 
21 DESVIACIÓN DE LA SENDA DE PLANEO  
 
22 DESVIACIÓN DEL LOCALIZADOR 
 
23 PASO POR RADIOBALIZA 
 
24 AVISO PRINCIPAL 
 
25 SELECCIÓN DE FRECUENCIA NAV 1 Y NAV 2 
 
26 DISTANCIA DME 1 Y DME 2 
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27 SITUACIÓN DEL MANDO DEL TREN DE ATERRIZAJE 
 
28 SISTEMA DE AVISO DE PROXIMIDAD AL SUELO 
 
29 ÁNGULO DE ATAQUE 
 
30 HIDRÁULICA, CADA SISTEMA (BAJA PRESIÓN) 
 
31 DATOS DE NAVEGACIÓN (LATITUD, LONGITUD, VELOCIDAD RESPECTO A 

TIERRA Y ÁNGULO DE DERIVA) 
 
32 POSICIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE O DEL SELECTOR DEL TREN DE 

ATERRIZAJE 
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Apéndice 1 del OPS 1.770 

 
Oxígeno – Requisitos mínimos de oxígeno suplementario para aviones presurizados durante un 

descenso de emergencia y después del mismo  
 

Cuadro 1 
a) b) 

SUMINISTRO PARA: DURACIÓN Y ALTITUD DE PRESIÓN EN CABINA 
1. Todos los ocupantes 

de los asientos de la 
tripulación de vuelo 
en servicio 

Todo el tiempo de vuelo cuando la altitud de presión en cabina supere los 
13 000 pies y todo el tiempo de vuelo cuando la altitud de presión en 
cabina supere los 10 000 pies pero no rebase los 13 000 pies después de 
los primeros 30 minutos a esas altitudes, aunque en ningún caso menos 
de: 
i) 30 minutos para los aviones certificados para volar a altitudes no 

superiores a 25 000 pies (Nota 2) 
ii) 2 horas para los aviones certificados para volar a altitudes superiores a 

25 000 pies (Nota 3) 
2. Todos los miembros 

requeridos de la 
tripulación de cabina 

Todo el tiempo de vuelo cuando la presión de altitud en cabina supere los 
13 000 pies, aunque no menos de 30 minutos (Nota 2), y todo el tiempo 
de vuelo cuando la altitud de presión en cabina supere los 10 000 pies 
pero no rebase los 13 000 pies después de los primeros 30 minutos a estas 
altitudes. 

3. 100% de los 
pasajeros (Nota 5) 

Todo el tiempo de vuelo cuando la altitud de presión en cabina supere los 
15 000 pies, aunque en ningún caso menos de 10 minutos (Nota 4). 

4. 30% de los pasajeros 
(Nota 5) 

Todo el tiempo de vuelo cuando la altitud de presión en cabina supere los 
14.000 pies pero no los 15 000 pies. 

5. 10% de los pasajeros 
(Nota 5) 

Todo el tiempo de vuelo cuando la altitud de presión en cabina supere los 
10 000 pies pero no los 14 000 pies después de los primeros 30 minutos a 
estas altitudes. 
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Nota 1: El suministro previsto deberá tener en cuenta la altitud de presión en cabina y el perfil 
de descenso en las rutas de que se trate. 

 
Nota 2: El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un ritmo de 

descenso constante desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 10 
000 pies en 10 minutos, seguido de 20 minutos a 10 000 pies. 

 
Nota 3: El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un ritmo de 

descenso constante desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 10 
000 pies en 10 minutos, seguido de 110 minutos a 10 000 pies. A la hora de calcular el 
suministro necesario podrá incluirse el oxígeno requerido en el OPS 1.780 a) 1). 

 
Nota 4: El suministro mínimo requerido es la cantidad de oxígeno necesaria para un ritmo de 

descenso constante desde la altitud máxima de operación certificada del avión hasta 15 
000 pies en 10 minutos.  

 
Nota 5: A efectos del presente cuadro, se entenderá por ‘pasajeros’ los pasajeros realmente 

transportados, incluidos los niños. 
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Apéndice 1 del OPS 1.775 

Oxígeno suplementario - Aviones no presurizados 
 

Cuadro 1 
 

a) b) 
SUMINISTRO PARA: DURACIÓN Y ALTITUD DE PRESIÓN 

1. Todos los ocupantes de 
los asientos de la 
tripulación de vuelo en 
servicio 

Todo el tiempo de vuelo a altitudes de presión superiores a 10 
000 pies 

2. Todos los miembros 
requeridos de la 
tripulación de cabina 

Todo el tiempo de vuelo a altitudes de presión superiores a 13 
000 pies y durante cualquier período superior a 30 minutos a 
altitudes de presión superiores a los 10 000 pies pero que no rebasen 
los 13 000 pies. 

3. 100% de los pasajeros 
(Véase Nota) 

Todo el tiempo de vuelo a altitudes de presión superiores a 13 
000 pies 

4. 10% de los pasajeros 
(Véase Nota) 

Todo el tiempo de vuelo después de 30 minutos a altitudes de 
presión superiores a 10 000 pies pero no superiores a 13 000 pies. 

 
Nota: A efectos del presente cuadro, se entenderá por ‘pasajeros’ los pasajeros realmente 

transportados, incluidos los niños menores de 2 años. 
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SUBPARTE L 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y NAVEGACIÓN 
 

OPS 1.845 
Introducción general 

 
a) El operador garantizará que no se inicie ningún vuelo si los equipos de comunicación y 

navegación requeridos en la presente Subparte no están: 
 

1) Aprobados e instalados de acuerdo con los requisitos que les son aplicables, incluidos 
los estándares mínimos de performance y los requisitos operativos y de 
aeronavegabilidad; 

 
2) Instalados de forma que el fallo de cualquier unidad necesaria para comunicaciones o 

navegación, o para ambas operaciones, no dé lugar al fallo de otra unidad necesaria para 
los mismos fines. 

 
3) En condiciones de funcionamiento para el tipo de operación que se esté llevando a cabo, 

excepto lo establecido en la MEL (véase OPS 1.030); y 
 
4) Dispuestos de tal forma que puedan ser operados fácilmente por un miembro de la 

tripulación de vuelo desde su puesto durante el vuelo. Cuando haga falta que un 
componente del equipo sea operado por más de un miembro de la tripulación de vuelo, 
deberá estar instalado de forma que pueda ser manejado fácilmente desde cualquiera de 
los correspondientes puestos. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 307 
ANEXO DG C III   ES 

b) Los estándares mínimos de performance para los equipos de comunicación y navegación 
serán las prescritas en los Estándares Técnicos Europeos (ETSO) aplicables, según se 
enumeran en las especificaciones aplicables de los Estándares Técnicos Europeos (CS-
ETSO), salvo que en los códigos de operación o de aeronavegabilidad se indiquen otras 
normas de performance. Los equipos de comunicación y navegación 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 equipos de comunicación y navegación 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. 

 
OPS 1.850 

Equipos de radio 
 
a) El operador sólo explotará aeronaves que estén provistas del equipo de radio requerido para el 

tipo de operación que se esté realizando. 
 
b) Cuando sean necesarios dos sistemas de radio independientes (separados y completos) con 

arreglo a la presente Subparte, cada uno de los sistemas deberá disponer de una instalación 
independiente de antena, salvo que se utilicen antenas que no sean de alambre con soporte 
rígido u otras instalaciones de fiabilidad equivalente, en cuyo caso sólo hará falta una antena.  

 
c) Los equipos de comunicación por radio que se requieran para el cumplimiento del punto a) 

también deberán permitir las comunicaciones en la frecuencia aeronáutica de emergencia 
121,5 MHz. 
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OPS 1.855 
Panel de selección de audio 

 
El operador no explotará un avión en IFR si éste no está equipado con un panel selector de audio 
accesible a cada uno de los miembros de la tripulación de vuelo requeridos.  
 

OPS 1.860 
Equipos de radio para operaciones VFR en rutas en que se navega por referencia visual 

 
El operador no explotará un avión en VFR en rutas en que se pueda navegar por referencia visual si 
el avión no está dotado de los equipos de radiocomunicación que sean necesarios, en condiciones 
normales de operación, para: 
 
a) Comunicar con las estaciones correspondientes en tierra; 
 
b) Comunicar con las correspondientes instalaciones de control del tránsito aéreo desde 

cualquier punto en el espacio aéreo controlado en el que se prevean vuelos; y 
 
c) Recibir información meteorológica. 
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OPS 1.865 
Equipos de comunicación y navegación para operaciones IFR, o VFR en rutas no navegables por 

referencia visual 
 
a) El operador no explotará un avión en IFR o VFR por rutas en que no se pueda navegar por 

referencia visual si el avión no está dotado de equipos de radiocomunicación, transpondedor 
SSR y navegación de acuerdo con los requisitos de los servicios de tránsito aéreo para las 
áreas de operación. 

 
b) Equipo de radio. El operador garantizará que el equipo de radio esté compuesto por no menos 

de: 
 
1) Dos sistemas independientes de radiocomunicación, necesarios en condiciones normales 

de operación para comunicarse con la correspondiente estación en tierra desde cualquier 
punto de la ruta incluidos los desvíos; y 

 
2) El equipo de transpondedor SSR, que sea necesario en la ruta en la que se esté volando. 

 
c) Equipo de navegación. El operador garantizará que el equipo de navegación 
 

1) Esté compuesto por no menos de 
 
i) Un sistema de recepción VOR, un sistema ADF, un DME, salvo cuando no sea 

necesario instalar un sistema ADF por no hacer falta este sistema en ninguna fase 
del vuelo previsto; 
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ii) Un ILS o MLS cuando se requiera un ILS o MLS para la navegación de 
aproximación; 

 
iii) Un sistema de recepción de radiobaliza cuando se requiera para la navegación de 

aproximación; 
 
iv) Un sistema de navegación de área cuando se requiera para la ruta en la que se esté 

volando; 
 
v) Un sistema DME adicional en cualquier ruta, o parte de ella, en que la navegación 

se base exclusivamente en señales DME; 
 
vi) Un sistema VOR adicional en cualquier ruta, o parte de ella, en que la navegación 

se base exclusivamente en señales VOR; 
 
vii) Un sistema ADF en cualquier ruta, o parte de ella, en que la navegación se base 

exclusivamente en señales NDB; o 
 
2) Cumpla con el tipo de performance de navegación requerida (RNP) para la operación en 

el espacio aéreo en cuestión. 
 
d) El operador sólo podrá explotar un avión que carezca de ADF y de los equipos de navegación 

especificados en los puntos c).1).vi) y/o c).1).vii) cuando esté provisto de equipos alternativos 
autorizados por la Autoridad para la ruta en la que vaya a volar. La fiabilidad y la precisión de 
los equipos alternativos deberán permitir una navegación segura por la ruta prevista. 
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e) El operador garantizará que los equipos de comunicación VHF, los localizadores ILS y los 
receptores VOR instalados en aviones que vayan a operar en condiciones IFR sean de un tipo 
que haya sido aprobado de conformidad con los estándares de performance de inmunidad FM. 

 
OPS 1.866 

Equipo transpondedor 
 
a) El operador sólo podrá explotar un avión si está equipado de 

 
1) Un transpondedor SSR con sistema de notificación de la altitud de presión, y 
 
2) las demás capacidades del transpondedor SSR requeridas para la ruta en la que se vaya a 

volar. 
 

OPS 1.870 
Equipo adicional de navegación para operaciones en el espacio aéreo MNPS 

 
a) El operador sólo explotará un avión en el espacio aéreo MNPS si está provisto de equipo de 

navegación que cumpla las especificaciones de performance mínimas de navegación 
prescritas en el Doc. 7030 de la OACI sobre Procedimientos Regionales Suplementarios. 

 
b) Los equipos de navegación requeridos en el presente OPS deberán poder ser vistos y 

utilizados por cualquiera de los pilotos sin moverse de su puesto. 
 
c) Para poder operar sin restricciones en el espacio aéreo MNPS, el avión deberá estar provisto 

de dos sistemas de radionavegación de larga distancia (LRNS) independientes. 
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d) Para operaciones en el espacio aéreo MNPS por rutas especiales notificadas, el avión deberá 
estar provisto de un sistema de radionavegación de larga distancia (LRNS), salvo que se 
especifique otra cosa. 

 
OPS 1.872 

Equipo para operar en un espacio aéreo definido en condiciones de separación vertical mínima 
reducida (RVSM) 

 
a) El operador garantizará que los aviones que vuelen en espacio aéreo RVSM estén equipados 

de: 
 

1) Dos sistemas independientes de medición de altitud  
 
2) Sistema de aviso de altitud 
 
3) Un sistema de control automático de altura; y 
 
4) Un transpondedor de radar secundario de vigilancia (SSR) con sistema de información 

de altitud, que pueda ser conectado al sistema de medición de altitud en uso para 
mantener la altitud. 
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SUBPARTE M 
MANTENIMIENTO DEL AVIÓN 

 
OPS 1.875 

Generalidades 
 

a) El operador no explotará un avión a menos que su mantenimiento y la declaración de 
aptitud para el servicio sean efectuados por una organización debidamente 
aprobada/aceptada en virtud de la Parte 145, con la excepción de las inspecciones 
prevuelo, que no han de ser realizadas necesariamente por una organización aprobada 
en virtud de la Parte 145. 

 
b) Los requisitos de mantenimiento del avión necesarios para cumplir con los requisitos de 

certificación del operador previstos en el OPS 1.180 serán los establecidos en la Parte M. 
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SUBPARTE N 
TRIPULACIÓN DE VUELO 

 
OPS 1.940 

Composición de la tripulación de vuelo 
(Véanse los Apéndices 1 y 2 del OPS 1.940) 

 
a) El operador garantizará que: 
 

1) la composición de la tripulación de vuelo y el número de miembros de la misma en los 
puestos designados sean conformes con el manual de vuelo del avión (AFM) y cumplan 
los mínimos establecidos en dicho manual; 

 
2) la tripulación de vuelo se incremente con miembros adicionales cuando así lo requiera 

el tipo de operación y su número no sea inferior al establecido en el manual de 
operaciones; 

 
3) todos los miembros de la tripulación de vuelo sean titulares de una licencia válida y en 

vigor, aceptable para la Autoridad, estén adecuadamente cualificados y sean 
competentes para desempeñar las funciones que se les asignen; 

 
4) se establezcan procedimientos, aceptables para la Autoridad, para evitar que tripulen 

juntos miembros de la tripulación de vuelo sin la adecuada experiencia; 
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5) sea designado como comandante uno de los pilotos que integren la tripulación de vuelo, 
cualificado como piloto al mando de conformidad con los requisitos que regulan las 
Licencias de la tripulación de vuelo; el piloto al mando podrá delegar la operación del 
vuelo en otro piloto adecuadamente cualificado; y 

 
6) cuando el AFM estipule expresamente que es necesario un operador del panel de 

instrumentos, la tripulación de vuelo incluirá un miembro que sea titular de una licencia 
de mecánico de a bordo o esté adecuadamente cualificado y sea aceptable para la 
Autoridad; 

 
7) cuando contrate los servicios de miembros de la tripulación de vuelo que sean 

autónomos y/o trabajadores a tiempo parcial, se cumpla con los requisitos de la presente 
Subparte. A este respecto, se deberá prestar especial atención al número total de tipos o 
variantes de aviones que un miembro de la tripulación de vuelo puede volar con fines de 
transporte aéreo comercial, el cual no podrá exceder de lo establecido en los OPS 1.980 
y 1.981, incluidos los servicios prestados a otro operador. Los miembros de la 
tripulación que actúen como comandante para el operador deberán completar el 
entrenamiento inicial sobre gestión de recursos de la tripulación (CRM) antes de realizar 
vuelos en línea sin supervisión, a menos que el miembro de la tripulación haya 
finalizado previamente un curso inicial CRM del operador. 

 
b) Tripulación de vuelo mínima para las operaciones IFR o nocturnas. En operaciones IFR o 

nocturnas, el operador garantizará que: 
 

1) para todos los aviones turbohélice con una configuración aprobada de más de 9 asientos 
para pasajeros y para todos los aviones turborreactores, la tripulación de vuelo mínima 
sea de dos pilotos; o 
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2) los aviones que no estén incluidos en el punto b) 1), sean manejados por un sólo piloto a 
condición de que se cumplan los requisitos del Apéndice 2 del OPS 1.940. Si no se 
cumplen los requisitos del Apéndice 2, la tripulación de vuelo mínima será de dos 
pilotos. 

 
OPS 1.943 

Entrenamiento inicial CRM (gestión de recursos de la tripulación) del operador 
 
a) En caso de que un miembro de la tripulación de vuelo no haya completado previamente el 

entrenamiento inicial CRM del operador (tanto nuevos empleados como personal ya 
existente), el operador garantizará que dicho miembro realice un curso de entrenamiento 
inicial CRM. Los nuevos empleados completarán el entrenamiento inicial CRM del operador 
durante el primer año de su incorporación a la flota de un operador. 

 
b) Si un miembro de la tripulación de vuelo no ha sido previamente entrenado en factores 

humanos, deberá completar un curso teórico, basado en el programa de capacidad y 
limitaciones humanas de la licencia ATPL (véanse los requisitos aplicables a la expedición de 
licencias de tripulación de vuelo (FCL)), previamente o combinado con el entrenamiento 
inicial CRM del operador. 

 
c)  El entrenamiento inicial CRM estará bajo la dirección de, al menos, un instructor de CRM 

aceptable para la Autoridad, el cual podrá estar asistido por expertos con objeto de desarrollar 
materias especificas. 

 
d) El entrenamiento inicial CRM se impartirá de acuerdo con un programa detallado del curso 

incluido en el manual de operaciones. 
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OPS 1.945 
Entrenamiento de conversión y verificación 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.945) 
 
a) El operador garantizará que: 
 

1) el miembro de la tripulación de vuelo supere un curso de habilitación de tipo que 
cumpla los requisitos aplicables a la expedición de licencias de tripulación de vuelo 
cuando cambie de un tipo de avión a otro tipo o clase para el que se requiera una nueva 
habilitación; 

 
2) el miembro de la tripulación de vuelo supere un curso de conversión del operador antes 

de iniciar vuelos en línea sin supervisión: 
 

i) cuando cambie a un avión para el que se requiere una nueva habilitación de tipo o 
clase; 

 
ii) cuando cambie de operador; 

 
3) el entrenamiento de conversión sea impartido por personal adecuadamente cualificado, 

de acuerdo con un programa detallado incluido en el manual de operaciones. El 
operador garantizará que el personal que se encargue de incorporar elementos de CRM 
en el entrenamiento de conversión esté adecuadamente cualificado; 
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4) el entrenamiento que requiere el curso de conversión del operador se determine tras 
haber tenido debidamente en cuenta el entrenamiento previo del miembro de la 
tripulación de vuelo, según figure anotado en sus registros de entrenamiento de acuerdo 
con el OPS 1.985; 

 
5) en el manual de operaciones se especifiquen los niveles mínimos de cualificación y 

experiencia requeridos a los miembros de la tripulación de vuelo antes de iniciar el 
entrenamiento de conversión; 

 
6) el miembro de la tripulación de vuelo se someta a las verificaciones estipuladas en el 

OPS 1.965 b) y al entrenamiento y verificaciones estipulados en el OPS 1.965 d) antes 
de iniciar el vuelo en línea bajo supervisión; 

 
7) al concluir los vuelos en línea bajo supervisión, se lleve a cabo la verificación estipulada 

en el OPS 1.965 c); 
 
8) una vez iniciado el curso de conversión del operador, ningún miembro de la tripulación 

de vuelo realice tareas de vuelo en otro tipo o clase hasta que se haya completado o 
finalizado el curso; y 

 
9) en el curso de conversión se incorporen elementos del entrenamiento CRM. 
 

b) En el caso de cambio de tipo o clase de avión, la verificación estipulada en el OPS 1.965 b) 
puede combinarse con la prueba de capacitación para la habilitación de tipo o clase, de 
conformidad con los requisitos aplicables a la expedición de licencias de tripulación de vuelo. 
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c) El curso de conversión del operador se podrá combinar con el curso de habilitación de tipo o 
clase exigido para la expedición de licencias de tripulación de vuelo. 

 
OPS 1.950 

Entrenamientos de diferencias y familiarización 
 
a) El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de vuelo supere: 
 

1) un entrenamiento de diferencias que requiera unos conocimientos y entrenamiento 
adicionales en un dispositivo de entrenamiento apropiado para el avión: 
 
i) cuando maneje una variante de un avión del mismo tipo u otro tipo de la misma 

clase en que se esté ejerciendo funciones; o 
 
ii) cuando haya cambios en los equipos y/o procedimientos en los tipos o variantes 

en que se esté ejerciendo funciones;  
 
2) un entrenamiento de familiarización que requiera la adquisición de conocimientos 

adicionales: 
 
i) cuando maneje otro avión del mismo tipo o variante; o 
 
ii) cuando haya cambios en los equipos y/o procedimientos en los tipos o variantes 

en que se esté ejerciendo funciones.  
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b) El operador especificará en el manual de operaciones en qué momento se requiere el 
entrenamiento de diferencias o de familiarización. 

 
OPS 1.955 

Nombramiento como comandante 
 
a) El operador garantizará que para el ascenso de copiloto a comandante y para las personas que 

se incorporen como comandantes: 
 

1) se especifique el nivel mínimo de experiencia, aceptable para la Autoridad, en el manual 
de operaciones; y 

 
2) para las operaciones con tripulación compuesta por más de un piloto, se supere un curso 

adecuado de comandante. 
 
b) El curso de comandante exigido en el punto a) 2) deberá especificarse en el manual de 

operaciones e incluir como mínimo lo siguiente: 
 
1) entrenamiento en un STD (incluido entrenamiento de vuelo orientado a la línea (LOFT)) 

y/o entrenamiento de vuelo; 
 
2) una verificación de competencia del piloto que ejerce de comandante, realizada por el 

operador; 
 
3) responsabilidades del comandante; 
 
4) entrenamiento en línea al mando bajo supervisión; se requiere un mínimo de 10 sectores 

para pilotos que ya están cualificados para el tipo de avión; 
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5) superación de la verificación en línea como comandante según se indica en el 
OPS 1.965 c) y cualificaciones de competencia en ruta y aeródromo según se indica en 
el OPS 1.975; y 

 
6) elementos de gestión de recursos de la tripulación (CRM). 
 

OPS 1.960 
Comandante titular de una licencia de piloto comercial 

 
a) El operador garantizará que: 
 

1) el titular de una licencia de piloto comercial (CPL) no ejerza como comandante de un 
avión certificado para operaciones con un solo piloto de acuerdo con el AFM, a menos 
que:  

 
i) a la hora de realizar operaciones de transporte de pasajeros de acuerdo con las 

reglas de vuelo visual (VFR) más allá de un radio de 50 NM desde el aeródromo 
de salida, el piloto tenga un mínimo de 500 horas de tiempo total de vuelo en 
aviones o sea titular de una habilitación de vuelo instrumental (IR) en vigor; o 
bien 
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ii) a la hora de ejercer sus funciones en un tipo multimotor de acuerdo con las reglas 
de vuelo por instrumentos (IFR), el piloto tenga un mínimo de 700 horas de 
tiempo total de vuelo en aviones, de las cuales 400 sean como piloto al mando (de 
conformidad con los requisitos que regulan las licencias de tripulación de vuelo), 
y de ellas 100 hayan sido en IFR, incluidas 40 horas de operación multimotor. Las 
400 horas como piloto al mando se podrán sustituir por horas de vuelo como 
copiloto contando que dos horas como copiloto equivalen a una hora como piloto 
al mando, siempre que se hayan realizado en un ambiente de tripulación 
multipiloto previsto en el manual de operaciones; 

 
2) además de lo dispuesto en el punto a) 1) ii), cuando se opere bajo IFR como piloto 

único, se cumplan los requisitos establecidos en el Apéndice 2 del OPS 1.940; y 
 
3) en las operaciones multipiloto, además de lo dispuesto en el punto a) 1), y antes de que 

ejerza las funciones de comandante, el piloto supere el curso de comandante que se 
indica en el punto OPS 1.955 a) 2). 
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OPS 1.965 
Entrenamiento y verificaciones periódicos 

(Véanse los Apéndices 1 y 2 del OPS 1.965) 
 
a) Generalidades. El operador garantizará que: 

 
1) cada miembro de la tripulación de vuelo se someta periódicamente a entrenamiento y 

verificaciones y que tanto el entrenamiento como las verificaciones se correspondan con 
el tipo o variante del avión en el que ejerza funciones el miembro de la tripulación de 
vuelo; 

 
2) se establezca en el manual de operaciones un programa de entrenamiento y 

verificaciones periódicos, aprobado por la Autoridad; 
 
3) el entrenamiento periódico lo imparta el siguiente personal: 
 

i) entrenamiento en tierra y de refresco - personal debidamente cualificado; 
 
ii) entrenamiento en el avión/STD – un instructor de habilitación de tipo (TRI), un 

instructor de habilitación de clase (CRI) o, en el caso de un STD, un instructor de 
vuelo sintético (SFI), siempre que el TRI, el CRI o el SFI cumplan los requisitos 
de experiencia y conocimientos del operador suficientes para instruir sobre las 
cuestiones especificadas en los puntos a) 1) i) A) y B) del Apéndice 1 del 
OPS 1.965; 

 
iii) entrenamiento en equipos de emergencia y seguridad - personal debidamente 

cualificado; y 
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iv) entrenamiento sobre gestión de recursos de la tripulación:  

 
A)  incorporación de elementos de CRM en todas las fases del entrenamiento 

periódico - por parte de todo el personal que imparte entrenamiento 
periódico. El operador garantizará que todo el personal que imparte 
entrenamiento periódico esté adecuadamente cualificado para incorporar 
elementos de CRM en dicho entrenamiento; 

 
B)  entrenamiento CRM modular – al menos un formador en CRM aceptable 

para la Autoridad, el cual podrá estar asistido por expertos con objeto de 
desarrollar materias específicas; 

 
4) las verificaciones periódicas las efectúe el siguiente personal: 

 
i) verificación de competencia del operador – un examinador de habilitación de tipo 

(TRE), un examinador de habilitación de clase (CRE) o bien, si la verificación se 
realiza en un STD, un TRE, CRE o examinador de vuelo sintético (SFE), 
entrenados en conceptos CRM y en la evaluación de pericia en CRM;  

 
ii) verificación en línea - comandantes debidamente cualificados designados por el 

operador y aceptables para la Autoridad; 
 
iii)  verificación de equipos de emergencia y seguridad - personal debidamente 

cualificado. 
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b) Verificación de competencia del operador 
 

1) El operador garantizará que: 
 
i) cada miembro de la tripulación de vuelo sea sometido a verificaciones de 

competencia del operador a fin de demostrar su competencia en la realización de 
procedimientos normales, anormales y de emergencia; y 

 
ii) las verificaciones se realicen sin referencia visual externa cuando se requiera que 

el miembro de la tripulación de vuelo opere en IFR; 
 

iii)  cada miembro de la tripulación de vuelo sea sometido a verificaciones de 
competencia del operador como componente de una tripulación de vuelo normal. 

 
2) El período de validez de una verificación de competencia del operador será de seis 

meses naturales contados a partir del último día del mes en que se realizó. Si la 
siguiente verificación se realiza durante los últimos tres meses naturales de validez de la 
anterior verificación, el nuevo período de validez se extenderá desde la fecha de 
realización hasta transcurridos seis meses naturales a partir de la fecha de expiración de 
la anterior verificación de competencia del operador. 

 
c) Verificación en línea. El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de vuelo 

sea sometido a una verificación en línea en el avión a fin de demostrar su competencia para 
realizar las operaciones normales en línea que se describen en el manual de operaciones. El 
período de validez de una verificación en línea será de doce meses naturales contados a partir 
del ultimo día del mes en que se realizó. Si la siguiente verificación se realiza durante los 
últimos tres meses naturales de validez de la anterior verificación en línea, el nuevo período 
de validez se extenderá desde la fecha de realización hasta transcurridos doce meses naturales 
a partir de la fecha de expiración de la anterior verificación en línea. 
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d) Entrenamiento y verificación de equipos de emergencia y seguridad. El operador garantizará 
que cada miembro de la tripulación de vuelo sea sometido al entrenamiento y verificación en 
relación con la ubicación y uso de todos los equipos de emergencia y seguridad de a bordo. El 
período de validez de una verificación de equipos de emergencia y seguridad será de doce 
meses naturales contados a partir del último día del mes en que se realizó. Si la siguiente 
verificación se realiza durante los últimos tres meses naturales de validez de la anterior 
verificación, el nuevo período de validez se extenderá desde la fecha de realización hasta 
transcurridos doce meses naturales a partir de la fecha de expiración de la anterior 
verificación. 

 
e) CRM. El operador garantizará que: 
 

1) se incorporen elementos de CRM en todas las fases adecuadas del entrenamiento 
periódico; y 

 
2) cada miembro de la tripulación de vuelo realice entrenamiento modular CRM 

específico. Todas las materias principales del entrenamiento CRM se impartirán en un 
período no superior a tres años. 

 
f) Entrenamiento en tierra y de refresco. El operador garantizará que cada miembro de la 

tripulación de vuelo realice un entrenamiento en tierra y de refresco al menos cada doce 
meses naturales. Si el entrenamiento se realiza durante los últimos tres meses naturales antes 
de que expire el período de doce meses naturales, el siguiente entrenamiento en tierra y de 
refresco deberá realizarse durante los doce meses siguientes a la fecha de expiración del 
anterior entrenamiento en tierra y de refresco. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 327 
ANEXO DG C III   ES 

g) Entrenamiento en avión/STD. El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de 
vuelo realice un entrenamiento en avión/STD al menos cada doce meses naturales. Si el 
entrenamiento se realiza durante los últimos tres meses naturales antes de que expire el 
período de doce meses naturales, el siguiente entrenamiento en avión/STD deberá realizarse 
durante los doce meses naturales siguientes a la fecha de expiración del anterior 
entrenamiento en avión/STD. 

 
OPS 1.968 

Cualificación del piloto para operar en ambos puestos de pilotaje 
(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.968) 

 
a) El operador garantizará que: 

 
1) un piloto que pueda ser asignado para operar en ambos puestos de pilotaje supere el 

entrenamiento y verificaciones adecuados; y 
 

2) se especifique en el manual de operaciones el programa de entrenamiento y 
verificación, que deberá ser aceptable para la Autoridad. 
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OPS 1.970 

Experiencia reciente 
 
a) El operador garantizará que: 
 

1) no se designe a ningún piloto para ejercer funciones a bordo de un avión como parte de 
la tripulación mínima certificada, ya sea como piloto que vuela (PF) o piloto que no 
vuela (PNF), a menos que haya realizado tres despegues y tres aterrizajes en los 90 días 
precedentes como piloto que vuela (PF) en un avión o en un simulador de vuelo del 
mismo tipo/clase; 

 
2) no se designe a ningún piloto que no sea titular de una Habilitación de Vuelo 

Instrumental en vigor para ejercer funciones a bordo de un avión por la noche como 
comandante a menos que haya realizado como mínimo un aterrizaje nocturno en los 90 
días precedentes como piloto que vuela (PF) en un avión o en un simulador de vuelo del 
mismo tipo/clase. 

 
b) El período de 90 días contemplado en los anteriores puntos a) 1) y 2) se podrá ampliar hasta 

un máximo de 120 días mediante vuelo en línea bajo la supervisión de un instructor o 
examinador de habilitación de tipo. Para períodos superiores a 120 días, el requisito de 
experiencia reciente se satisfará mediante entrenamiento en vuelo o en un simulador de vuelo 
del tipo de avión que vaya a utilizarse. 
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OPS 1.975 
Cualificación de competencia en ruta y aeródromo 

 
a) El operador garantizará que el piloto, antes de ser designado comandante o piloto en el que el 

comandante pueda delegar la realización del vuelo, haya obtenido los conocimientos 
adecuados de la ruta que se va a recorrer y de los aeródromos (también los de alternativa), 
instalaciones y procedimientos que vayan a emplearse. 

 
b) El período de validez de la cualificación de competencia en ruta y aeródromo será de doce 

meses naturales a partir del último día: 
 
1) del mes de cualificación; o 
 
2) del mes de la última operación en la ruta o en el aeródromo. 

 
c) La cualificación de competencia en ruta y aeródromo se renovará mediante una operación en 

la ruta o en el aeródromo en el transcurso del período de validez a que se refiere el punto b). 
 
d) En caso de renovación durante los últimos tres meses naturales de validez de la anterior 

cualificación de competencia en ruta y aeródromo, el nuevo período de validez se extenderá 
desde la fecha de la renovación hasta transcurridos doce meses naturales a partir de la fecha 
de expiración de la anterior cualificación de competencia en ruta y aeródromo. 
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OPS 1.978 
Programa avanzado de cualificación 

 
a) Los períodos de validez de los OPS 1.965 y 1.970 podrán prorrogarse cuando la Autoridad 

haya aprobado un programa avanzado de cualificación establecido por el operador. 
 
b) El programa avanzado de cualificación deberá incluir entrenamiento y verificaciones que 

establezcan y mantengan una competencia que no sea inferior a la que se establece en los 
OPS 1.945, 1.965 y 1.970. 

 
OPS 1.980 

Operación en más de un tipo o variante 
(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.980) 

 
a) El operador garantizará que el miembro de la tripulación de vuelo no ejerza funciones en más 

de un tipo o variante a no ser que sea competente para ello. 
 
b) Cuando se pretendan realizar operaciones en más de un tipo o variante, el operador 

garantizará que las diferencias y/o semejanzas de los aviones de que se trate justifican tales 
operaciones, teniendo en cuenta: 
 
1) el nivel de tecnología; 
 
2) los procedimientos operacionales; 
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3) las características del manejo. 
 
c) El operador garantizará que un miembro de la tripulación de vuelo que ejerza funciones en 

más de un tipo o variante cumpla todos los requisitos establecidos en la Subparte N para cada 
tipo o variante, a menos que la Autoridad haya aprobado el uso de créditos relacionados con 
los requisitos de entrenamiento, verificación y experiencia reciente. 

 
d) El operador especificará en el manual de operaciones los procedimientos apropiados y/o 

restricciones operativas, aprobadas por la Autoridad, para cualquier operación en más de un 
tipo o variante, haciendo referencia a lo siguiente: 
 
1) nivel mínimo de experiencia de los miembros de la tripulación de vuelo; 
 
2) nivel mínimo de experiencia en un tipo o variante antes del inicio del entrenamiento y la 

operación de otro tipo o variante; 
 
3) proceso que seguirá un miembro de la tripulación de vuelo cualificado en un tipo o 

variante para su entrenamiento y cualificación en otro tipo o variante; 
 
4) todos los requisitos aplicables de experiencia reciente para cada tipo o variante. 
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OPS 1.981 
Manejo de helicópteros y aviones 

 
a) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo maneje indistintamente helicópteros y aviones: 

 
1) el operador garantizará que únicamente maneje un tipo de helicóptero y uno de avión; 
 
2) el operador especificará en el manual de operaciones los procedimientos apropiados y/o 

restricciones operativas, aprobadas por la Autoridad. 
 

OPS 1.985 
Registros de entrenamiento 

 
a) El operador: 

 
1) conservará registros de todos los entrenamientos, verificaciones y cualificaciones 

establecidos en los OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 y 1.975 de cada miembro de la 
tripulación de vuelo; y 

 
2) previa petición de los interesados, facilitará los registros de todos los cursos de 

conversión y entrenamientos y verificaciones periódicos a los miembros de la 
tripulación de vuelo. 
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Apéndice 1 del OPS 1.940 

Relevo en vuelo de los miembros de la tripulación de vuelo 
 
a) Un miembro de la tripulación de vuelo podrá ser relevado en vuelo de sus funciones a los 

mandos por otro miembro de la tripulación de vuelo debidamente cualificado. 
 
b) Relevo del comandante 

 
1) El comandante podrá delegar la realización del vuelo en: 

 
i) otro comandante cualificado; o bien 
 
ii) sólo para operaciones por encima de FL200, en un piloto con las cualificaciones 

que se especifican en el punto c). 
 
c) Requisitos mínimos para que un piloto releve al comandante: 

 
1) licencia válida de Piloto de Transporte de Línea Aérea; 
 
2) entrenamiento y verificaciones de conversión (incluido el entrenamiento de Habilitación 

de Tipo) como estipula el OPS 1.945; 
 
3) entrenamiento y verificaciones periódicos establecidos en los OPS 1.965 y 1.968; y 
 
4) cualificación de competencia en ruta como estipula el OPS 1.975. 
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d) Relevo del copiloto 
 

1) El copiloto podrá ser relevado por: 
 
i) otro piloto debidamente cualificado; o 
 
ii) un copiloto de relevo en crucero con las cualificaciones que se especifican en el 

punto e). 
 
e) Requisitos mínimos para el copiloto de relevo en crucero: 

 
1) licencia válida de Piloto Comercial con Habilitación de Vuelo Instrumental; 
 
2) entrenamiento y verificaciones de conversión, incluido el entrenamiento de habilitación 

de tipo, como establece el OPS 1.945, excepto el requisito de entrenamiento de 
despegue y aterrizaje; 

 
3) entrenamiento y verificaciones periódicos establecidos en el OPS 1.965, excepto el 

requisito de entrenamiento de despegue y aterrizaje; y 
 
4) operar como copiloto únicamente en crucero y no por debajo de FL 200. 
 
5) No se requiere la experiencia reciente estipulada en el OPS 1.970; no obstante, el piloto 

deberá realizar un entrenamiento de experiencia reciente y de refresco de pericia en 
vuelo en un simulador, a intervalos no superiores a 90 días; este entrenamiento de 
refresco se podrá combinar con el entrenamiento estipulado en el OPS 1.965. 
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f) Relevo del operador del panel de instrumentos. Un operador del panel de instrumentos podrá 
ser relevado en vuelo por un miembro de la tripulación que sea titular de una licencia de 
mecánico de a bordo, o por un miembro de la tripulación de vuelo con una cualificación que 
sea aceptable para la Autoridad. 

 
Apéndice 2 del OPS 1.940 

Operaciones con un solo piloto bajo IFR o en vuelo nocturno 
 

a) Los aviones mencionados en el OPS 1.940 b) 2) podrán ser manejados por un solo piloto bajo 
IFR o en vuelo nocturno cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1) el operador incluirá en el manual de operaciones un programa de conversión y 

entrenamiento periódico del piloto que incluya los requisitos adicionales para las 
operaciones con un solo piloto; 

 
2) en particular, los procedimientos de cabina de vuelo deberán incluir: 

 
i) gestión de motores y tratamiento de emergencias; 
 
ii) utilización de la lista de verificaciones normales, anormales y de emergencia; 
 
iii) comunicaciones con ATC; 
 
iv) procedimientos de salida y aproximación; 
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v) manejo del piloto automático; y 
 
vi) uso de documentación simplificada en vuelo ; 

 
3) las verificaciones periódicas que estipula el OPS 1.965 se efectuarán en modo de piloto 

único en el tipo o clase de avión en un entorno que sea representativo de la operación; 
 
4) el piloto tendrá un mínimo de 50 horas de vuelo en el tipo o clase específica de avión 

bajo IFR, de las que 10 horas serán como comandante; y 
 
5) la experiencia reciente mínima requerida para un piloto que efectúa una operación con 

un solo piloto bajo IFR o vuelo nocturno será de cinco vuelos IFR, incluyendo tres 
aproximaciones instrumentales efectuadas durante los 90 días anteriores en el tipo o 
clase de avión, como piloto único. Este requisito se podrá sustituir por una verificación 
de aproximación instrumental IFR en el tipo o clase de avión. 

 
Apéndice 1 del OPS 1.945 

Curso de conversión del operador 
 
a) El curso de conversión del operador incluirá: 

 
1) entrenamiento y verificaciones en tierra, incluidos los sistemas del avión, 

procedimientos normales, anormales y de emergencia; 
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2) entrenamiento y verificación de equipos de emergencia y seguridad, que deberán 
completarse antes de iniciar el entrenamiento en el avión; 

 
3) entrenamiento y verificaciones en el avión/simulador de vuelo; y 
 
4) vuelo en línea bajo supervisión y verificación en línea. 

 
b) El curso de conversión se impartirá en el orden indicado en el punto a). 
 
c) Tras haber completado un curso de conversión con tiempo de vuelo cero, el piloto deberá: 

 
1) comenzar el vuelo en línea bajo supervisión en el plazo de 15 días; y 
 
2) realizar los primeros cuatro despegues y aterrizajes en el avión bajo supervisión de un 

TRI (A) que ocupe un asiento de piloto. 
 
d) En el curso de conversión, deberán integrarse elementos de gestión de recursos de la 

tripulación que serán impartidos por personal debidamente cualificado. 
 
e) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo no haya completado con anterioridad el curso 

de conversión del operador, éste garantizará que, además de lo establecido en el punto a), el 
miembro de la tripulación de vuelo reciba entrenamiento general de primeros auxilios y, en su 
caso, entrenamiento sobre los procedimientos para un amaraje forzoso utilizando los equipos 
en el agua. 
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Apéndice 1 del OPS 1.965 
Entrenamiento y verificaciones periódicos - Pilotos 

 
a) Entrenamiento periódico – El entrenamiento periódico incluirá: 

 
1) entrenamiento en tierra y de refresco: 
 

i) el programa de entrenamiento en tierra y de refresco incluirá: 
 
A) sistemas del avión; 

 
B) procedimientos y requisitos operativos que incluyan el deshielo/antihielo en 

tierra y la incapacitación del piloto; y 
 

C) revisión de accidentes/incidentes y otros sucesos; 
 

ii) los conocimientos del entrenamiento en tierra y de refresco se comprobarán 
mediante un cuestionario u otro método adecuado; 

 
2) entrenamiento en avión/STD: 

 
i) el programa de entrenamiento en avión/STD se elaborará de manera que se 

incluyan las principales averías de los sistemas del avión y los procedimientos 
asociados desarrollados durante los tres años precedentes; 
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ii) cuando se realicen maniobras de fallo del motor en el avión, el fallo del motor 
deberá ser simulado; 

 
iii) el entrenamiento en avión/STD podrá combinarse con la verificación de 

competencia del operador. 
 
3) Entrenamiento en equipos de emergencia y seguridad: 

 
i) el programa de entrenamiento en equipos de emergencia y seguridad se podrá 

combinar con las verificaciones de equipos de emergencia y seguridad, y se 
realizarán en un avión o dispositivo de entrenamiento alternativo adecuado; 

 
ii) cada año el programa de entrenamiento en equipos de emergencia y seguridad 

incluirá lo siguiente: 
 
A) colocación real de un chaleco salvavidas, cuando forme parte del equipo; 
 
B) colocación real de los equipos de protección respiratoria (PBE), cuando 

formen parte del equipo; 
 
C) manipulación real de los extintores de incendios; 
 
D) instrucción sobre la ubicación y uso de todo el equipo de emergencia y 

seguridad que lleve el avión; 
 
E) instrucción sobre la ubicación y uso de todos los tipos de salidas; y 
 
F) procedimientos de seguridad; 
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iii) cada tres años, el programa de entrenamiento deberá incluir lo siguiente: 
 
A) manejo real de todos los tipos de salidas; 
 
B) demostración del método empleado para utilizar una rampa de evacuación, 

cuando forme parte del equipo; 
 
C) extinción de un incendio real empleando equipos representativos de los que 

lleva el avión, excepto para los extintores de halón, para los cuales se podrá 
utilizar un método alternativo aceptable para la Autoridad; 

 
D) efectos del humo en una zona cerrada y utilización real de todos los equipos 

pertinentes en un entorno de humo simulado; 
 
E) manipulación real de la señalización pirotécnica, real o simulada, cuando 

forme parte del equipo; y 
 
F) demostración del uso de la balsa o balsas salvavidas, cuando formen parte 

del equipo. 
 
4) Entrenamiento sobre gestión de recursos de la tripulación (CRM) 

 
i)  Deberán integrarse elementos de CRM en las fases oportunas del entrenamiento 

periódico; y 
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ii)  deberá establecerse un programa de entrenamiento modular CRM específico, de 
manera que todos los elementos principales del entrenamiento CRM, indicados a 
continuación, se impartan en un periodo no superior a tres años: 

 
A)  error humano y fiabilidad, cadena de errores, detección y prevención de 

errores; 
 
B)  cultura de seguridad de la compañía, procedimientos operacionales (SOP), 

factores organizativos; 
 
C) estrés, gestión del estrés, fatiga y vigilancia; 
 
D)  obtención y tratamiento de la información, (conciencia de la situación), 

gestión de la carga de trabajo; 
 
E) toma de decisiones; 
 
F) comunicación y coordinación dentro y fuera de la cabina de vuelo; 
 
G)  liderazgo y trabajo en equipo, sinergia; 
 
H)  automatización y filosofía del uso de la automatización (si es relevante para 

el tipo de avión); 
 
I)  diferencias específicas relacionadas con el tipo de avión; 
 
J)  estudio de casos reales; 
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K)  otros ámbitos que requieren una atención adicional, de acuerdo con lo 
establecido en el programa de prevención de accidentes y seguridad de 
vuelo (véase el OPS 1.037). 

 
b) Verificaciones periódicas. Las verificaciones periódicas incluirán: 
 

1) Verificaciones de competencia del operador; 
 
i) cuando sea aplicable, las verificaciones de competencia del operador deben incluir 

las siguientes maniobras: 
 
A) despegue abortado cuando se dispone de un simulador de vuelo, en caso 

contrario sólo prácticas mediante toque; 
 
B) despegue con fallo de motor entre V1 y V2 o tan pronto como lo permitan las 

consideraciones de seguridad; 
 

C) aproximación de precisión por instrumentos hasta los mínimos con un motor 
inoperativo, en el caso de aviones multimotores; 

 
D) aproximación de no precisión hasta los mínimos; 

 
E) aproximación instrumental frustrada desde los mínimos con un motor 

inoperativo, en el caso de aviones multimotores; y 
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F) aterrizaje con un motor inoperativo; en el caso de aviones monomotor, se 
requiere una práctica de aterrizaje forzoso; 

 
ii) cuando se realicen maniobras con fallo del motor en el avión, el fallo del motor 

deberá ser simulado; 
 

iii) además de las verificaciones establecidas en los puntos anteriores i) A) a F), 
deberán cumplirse los requisitos que regulan la expedición de licencias de 
tripulación de vuelo cada doce meses, pudiendo combinarse con la verificación de 
competencia del operador; 

 
iv) para un piloto que opere únicamente bajo VFR, se podrá prescindir de las 

verificaciones establecidas en los anteriores puntos i) C) a E), excepto en lo que se 
refiere a una aproximación seguida de motor y al aire en un avión multimotor con 
un motor inoperativo; 

 
v) las verificaciones de competencia del operador deberá realizarlas un examinador 

de habilitación de tipo. 
 

2) Verificaciones de equipos de emergencia y seguridad. Los elementos que se 
comprobarán serán aquellos para los que se ha realizado el entrenamiento de acuerdo 
con el punto a) 3). 
 

3) Verificaciones en línea: 
 
i) Las verificaciones en línea deberán establecer la aptitud para efectuar 

satisfactoriamente una operación en línea completa que incluya procedimientos 
prevuelo y postvuelo, y el uso del equipo suministrado, según se especifique en el 
manual de operaciones. 
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ii) Se deberá evaluar la aptitud de la tripulación de vuelo en relación con la CRM, de 
acuerdo con una metodología aceptable para la Autoridad y publicada en el 
manual de operaciones. El objetivo de esta evaluación es: 

 
A) proporcionar informacion a la tripulación, tanto individual como 

colectivamente, y determinar otros entrenamientos necesarios; y 
 
B) servir para mejorar el entrenamiento CRM. 
 

iii) Cuando a un piloto se le asignen funciones como piloto que vuela (PF) y piloto 
que no vuela (PNF), deberá ser objeto de una verificación en ambas funciones. 

 
iv) Las verificaciones en línea se deberán superar en un avión. 
 
v) Las verificaciones en línea deberán efectuarlas comandantes designados por el 

operador y ser aceptables para la Autoridad. Las personas que realicen las 
verificaciones en línea, de conformidad con el OPS 1.965 a) 4) ii), deberán haber 
recibido entrenamiento en conceptos CRM y evaluación de pericia en CRM, y 
ocuparán un asiento de observador, en caso de existir. Cuando se trate de 
operaciones de larga distancia, con tripulación de vuelo operativa adicional, la 
persona podrá desempeñar la función de piloto de relevo en crucero, sin ocupar 
ninguno de los asientos de piloto durante las fases de despegue, salida, crucero 
inicial, descenso, aproximación y aterrizaje. Su evaluación CRM se basará 
únicamente en las observaciones realizadas en el briefing inicial, de cabina y de 
cabina de vuelo, y en aquellas fases en las que haya ocupado el asiento del 
observador. 
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Apéndice 2 del OPS 1.965 
Entrenamiento y verificaciones periódicos - Operador del panel de instrumentos 

 
a) El entrenamiento y las verificaciones periódicos para los operadores del panel de instrumentos 

cumplirán los requisitos para pilotos y cualquier función específica adicional, prescindiendo 
de los elementos que no son aplicables a los operadores del panel de instrumentos. 

 
b) El entrenamiento y las verificaciones periódicos para los operadores del panel de instrumentos 

se realizarán, siempre que sea posible, simultáneamente con un piloto que esté realizando el 
entrenamiento y las verificaciones periódicos. 

 
c) La verificación en línea la dirigirá un comandante designado por el operador y aceptable para 

la Autoridad, o un instructor o examinador de habilitación de tipo para operadores del panel 
de instrumentos. 

 
Apéndice 1 del OPS 1.968 

Cualificación del piloto para operar en ambos puestos de pilotaje 
 
a) Los comandantes entre cuyas obligaciones también figure ejercer funciones en el puesto de la 

derecha y actuar como copiloto, o los comandantes que deban entrenar o examinar desde el 
puesto de la derecha, superarán un entrenamiento y verificaciones adicionales conforme a lo 
especificado en el manual de operaciones, coincidiendo con la realización de las 
verificaciones de competencia del operador establecidas en el OPS 1.965 b). Este 
entrenamiento adicional deberá incluir como mínimo lo siguiente: 
 
1) fallo del motor durante el despegue; 
 
2) aproximación seguida de motor y al aire con un motor inoperativo; y 
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3) aterrizaje con un motor inoperativo. 
 

b) Cuando se efectúen maniobras con fallo del motor en un avión, el fallo del motor deberá ser 
simulado. 

 
c) Cuando se ejerzan funciones en el puesto de la derecha, las verificaciones requeridas en los 

OPS para actuar en el puesto de la izquierda deberán, además, ser válidas y estar actualizadas. 
 
d) Un piloto que releve al comandante deberá haber demostrado, coincidiendo con la 

verificación de competencia del operador establecida en el OPS 1.965 b), destreza y práctica 
en los procedimientos que normalmente no serían responsabilidad de dicho piloto. Cuando las 
diferencias entre los puestos izquierdo y derecho no sean significativas (por ejemplo, debido 
al uso del piloto automático), las prácticas se podrán efectuar en cualquiera de los dos puestos. 

 
e) Un piloto que no sea el comandante y ocupe el puesto de la izquierda deberá haber 

demostrado, coincidiendo con la verificación de competencia del operador establecida en el 
OPS 1.965 b), destreza y práctica en los procedimientos que de otro modo serían 
responsabilidad del comandante cuando actúa como piloto que no vuela (PNF). Cuando las 
diferencias entre los puestos izquierdo y derecho no sean significativas (por ejemplo, debido 
al uso del piloto automático), las prácticas se podrán efectuar en cualquiera de los dos puestos. 
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Apéndice 1 del OPS 1.980 
Operación en más de un tipo o variante 

 
a) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo ejerza funciones en más de una clase, tipo o 

variante de avión según se enumeran en los requisitos para las Licencias de la tripulación de 
vuelo aplicables, pero no con una única anotación en la licencia, el operador deberá cumplir lo 
siguiente: 
 
1) un miembro de la tripulación de vuelo no ejercerá funciones en más de: 
 

i) tres tipos o variantes de aviones con motores de pistón; o 
 
ii) tres tipos o variantes de aviones turbohélice; o 
 
iii) un tipo o variante de avión turbohélice y un tipo o variante de avión con motor de 

pistón; o 
 
iv)  un tipo o variante de avión turbohélice y cualquier avión de una clase particular. 

 
2) El OPS 1.965 para cada tipo o variante en el que se ejerzan funciones, a menos que el 

operador haya demostrado procedimientos específicos y/o restricciones operativas que 
sean aceptables para la Autoridad. 
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b) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo ejerza funciones en más de un tipo o variante 
de avión con una o más anotaciones en la licencia, según se define en las Licencias de la 
tripulación de vuelo (tipo-multipiloto), el operador garantizará que: 

 
1) la dotación mínima de la tripulación de vuelo especificada en el manual de operaciones 

sea la misma para cada tipo o variante en que se vaya a actuar; 
 
2) un miembro de la tripulación de vuelo no ejercerá funciones en más de dos tipos o 

variantes de avión para los que se requiera anotaciones separadas en la licencia; y 
 
3) sólo se vuelen aviones correspondientes a una anotación en la licencia en un mismo 

tiempo de actividad en vuelo, a menos que el operador haya establecido procedimientos 
para garantizar el tiempo necesario para la preparación. 

 
Nota:  Para los casos de más de una anotación en la licencia, véanse los puntos c) y d) 

siguientes. 
 
c) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo ejerza funciones en más de un tipo o variante 

de avión de los enumerados en las Licencias de la tripulación de vuelo (tipo - un solo piloto y 
tipo - multipiloto), pero no con una única anotación en la licencia, el operador deberá cumplir 
lo siguiente:  
 
1) los puntos b) 1), b) 2) y b) 3); 

 
2) el punto d). 
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d) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo ejerza funciones en más de un tipo o variante 
de avión de los enumerados en las Licencias de la tripulación de vuelo (tipo - multipiloto), 
pero no con una única anotación en la licencia, el operador deberá cumplir lo siguiente: 

 
1) los puntos b) 1), b) 2) y b) 3); 
 
2) antes de ejercer las atribuciones de dos anotaciones en la licencia: 
 

i) los miembros de la tripulación de vuelo deberán haber completado dos 
verificaciones de competencia del operador consecutivas y tener 500 horas en la 
posición correspondiente como tripulante en operaciones de transporte aéreo 
comercial con el mismo operador; 

 
ii) en el caso de un piloto que tenga experiencia con un operador y que ejerza las 

atribuciones de dos anotaciones en la licencia, y luego sea ascendido a 
comandante por el mismo operador en uno de esos tipos, la experiencia mínima 
requerida como comandante será de seis meses y 300 horas, y deberá haber 
completado dos verificaciones de competencia del operador consecutivas antes de 
estar en condiciones de ejercer nuevamente las atribuciones de las dos anotaciones 
en su licencia. 

 
3) Antes de comenzar el entrenamiento y la operación de otro tipo o variante, los 

miembros de la tripulación de vuelo deberán haber completado 3 meses y 150 horas de 
vuelo en el avión de base, debiendo incluir al menos una verificación de competencia. 

 
4) Después de haber realizado la verificación en línea inicial en el nuevo tipo, se deberán 

realizar 50 horas de vuelo o 20 sectores únicamente en aviones de la nueva habilitación 
de tipo. 
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5) El OPS 1.970 para cada tipo operado, a menos que la Autoridad haya autorizado 
créditos de conformidad con el punto 7). 

 
6) En el manual de operaciones deberá especificarse el período de tiempo en el que se 

requiera experiencia de vuelo en línea en cada tipo. 
 
7) Cuando se hayan solicitado créditos para reducir los requisitos de entrenamiento, 

verificación y experiencia reciente entre tipos de avión, el operador deberá demostrar a 
la Autoridad qué elementos no es necesario repetir dada su similitud.  
 
i) El OPS 1.965 b) requiere dos verificaciones de competencia del operador anuales. 

Cuando se obtengan créditos de conformidad con el punto 7) para las 
verificaciones de competencia del operador a fin de alternar entre los dos tipos, la 
verificación de competencia del operador de un tipo validará la verificación de 
competencia del otro tipo. Siempre que el período entre las verificaciones de 
competencia de licencia no supere el establecido en la normativa aplicable en el 
ámbito de las Licencias de la tripulación de vuelo para cada tipo, se cumplirán los 
requisitos correspondientes en materia de Licencias de la tripulación de vuelo. 
Además, deberá especificarse en el manual de operaciones el entrenamiento 
periódico aprobado que se considere necesario. 

 
ii) El OPS 1.965 c) requiere una verificación en línea anual. Cuando se obtengan 

créditos de conformidad con el punto 7) para las verificaciones en línea a fin de 
alternar entre los dos tipos o variantes, la verificación en línea de un tipo o 
variente validará la verificación en línea del otro tipo o variante. 
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iii) El entrenamiento y verificación anuales de equipos de emergencia y seguridad 
deberá abarcar todos los requisitos para cada uno de los tipos. 

 
8) El OPS 1.965 para cada tipo o variante operado, a menos que la Autoridad haya 

autorizado créditos de conformidad con el punto 7). 
 
e) Cuando un miembro de la tripulación de vuelo ejerza funciones en combinaciones de tipos o 

variantes de avión tal como se definen en las Licencias de la tripulación de vuelo (clase - un 
solo piloto y tipo - multipiloto), el operador deberá demostrar que los procedimientos 
específicos y/o las restricciones operativas están aprobadas de acuerdo con el OPS 1.980 d). 
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SUBPARTE O 
TRIPULACIÓN DE CABINA DE PASAJEROS 

 
OPS 1.988 
Aplicación 

 
El operador garantizará que todos los miembros de la tripulación de cabina cumplan los requisitos 
de la presente Subparte y cualesquiera otros requisitos de seguridad que les sean aplicables. 
 
Para los fines del presente Reglamento, por "miembro de la tripulación de cabina de pasajeros" se 
entiende cualquier miembro de la tripulación, que no sea miembro de la tripulación de vuelo y que 
desempeñe, en la cabina de pasajeros de un avión, las funciones que le hayan asignado el operador 
o el comandante, en beneficio de la seguridad de los pasajeros. 
 

OPS 1.989 
Identificación 

 
a)  El operador garantizará que todos los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros 

lleven el uniforme de tripulante de cabina de pasajeros del operador y puedan ser claramente 
identificados por los pasajeros como miembros de la tripulación de cabina de pasajeros. 

 
b)  El resto del personal, como el personal médico, de seguridad, cuidadores de niños, 

acompañantes, personal técnico, animadores, intérpretes, que desempeñe funciones en la 
cabina de pasajeros no llevará un uniforme que pueda identificarlos ante los pasajeros como 
miembros de la tripulación de cabina, salvo si cumplen los requisitos de la presente Subparte 
y cualquier otro requisito aplicable del presente Reglamento. 
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OPS 1.990 
Número y composición de la tripulación de cabina de pasajeros 

 
a) El operador únicamente explotará un avión con una configuración máxima aprobada de más 

de 19 asientos para pasajeros para transportar a uno o más pasajeros cuando en la tripulación 
se incluya un tripulante de cabina de pasajeros, como mínimo, para desempeñar las funciones 
especificadas en el manual de operaciones en beneficio de la seguridad de los pasajeros. 

 
b) Para cumplir lo dispuesto en el punto a), el operador garantizará que el número mínimo de 

miembros de la tripulación de cabina de pasajeros sea el mayor de los números que se 
obtienen al calcular: 
 
1) Un miembro de la tripulación de cabina de pasajeros por cada 50 asientos de pasajeros o 

fracción de 50, instalados en el mismo piso del avión; o 
 
2) El número de miembros de la tripulación de cabina de pasajeros que hayan participado 

activamente, en la cabina del avión, en la correspondiente demostración de la 
evacuación de emergencia, o que se suponga que han tomado parte en el análisis 
correspondiente, excepto que, cuando la configuración máxima aprobada de asientos 
para pasajeros sea menor, por lo menos en 50 asientos, del número de pasajeros 
evacuados durante la demostración, el número de miembros de la tripulación de cabina 
de pasajeros se podrá reducir en uno por cada múltiplo entero de 50 asientos en que la 
configuración máxima aprobada de asientos de pasajeros sea menor de la capacidad 
máxima certificada. 

 
c) En casos excepcionales, la Autoridad podrá exigir a un operador que aumente el número de 

miembros de la tripulación de cabina de pasajeros. 
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d) En casos imprevistos, se podrá reducir el número mínimo exigido de miembros de la 
tripulación de cabina de pasajeros a condición de que: 
 
1) se haya reducido el número de pasajeros de acuerdo con los procedimientos 

especificados en el manual de operaciones; y 
 
2) se entregue un informe a la Autoridad después de la finalización del vuelo. 

 
e) El operador, cuando contrate el servicio de miembros de la tripulación de cabina de pasajeros 

que sean autónomos o trabajadores a tiempo parcial, garantizará que cumplan los requisitos de 
la Subparte O. A este respecto, se deberá prestar particular atención al número total de tipos o 
variantes de avión de transporte aéreo comercial que dichos miembros de la tripulación de 
cabina de pasajeros pueden tripular; dicho número no podrá exceder, incluso cuando sus 
servicios sean contratados por otro operador, de lo establecido en el OPS 1.1030. 

 
OPS 1.995 

Requisitos mínimos 
 
El operador garantizará que todos los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros: 
 
a) sean mayores de 18 años; 
 
b) sean sometidos a un examen o reconocimiento médico periódico, según lo dispuesto por la 

Autoridad, para comprobar su aptitud física para el ejercicio de sus funciones; 
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c) hayan superado satisfactoriamente el entrenamiento inicial conforme al OPS 1.1005 y 
dispongan de una acreditación de entrenamiento de seguridad; 

 
d) hayan realizado el debido entrenamiento de conversión y/o diferencias, que deberá incluir 

como mínimo los temas que figuran en el OPS 1.1010; 
 
e) realicen un entrenamiento periódico, de conformidad con lo dispuesto en el OPS 1.1015; 
 
f) sean competentes para el ejercicio de sus funciones de conformidad con los procedimientos 

que establece el manual de operaciones. 
 

OPS 1.1000 
Sobrecargo 

 
a) El operador nombrará un sobrecargo cuando la tripulación de cabina de pasajeros esté 

compuesta por más de un miembro. En caso de que se asigne más de un tripulante de cabina 
de pasajeros a una operación en la que sólo se exija un tripulante, el operador designará a uno 
de los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros como responsable ante el 
comandante.  

 
b) El sobrecargo será responsable ante el comandante de la dirección y coordinación de los 

procedimientos ordinarios y de emergencia especificados en el manual de operaciones. 
Durante una turbulencia, en caso de no disponer de instrucciones de la tripulación de vuelo, el 
sobrecargo estará facultado para interrumpir el desarrollo de las funciones no relacionadas 
con la seguridad y señalar a la tripulación de vuelo el nivel de turbulencia experimentado y la 
necesidad de encender la señal de abrocharse los cinturones. A continuación, la tripulación de 
cabina debería asegurar el compartimento de pasajeros y el resto de las zonas que 
correspondan. 
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c) Cuando el OPS 1.990 exija llevar más de un tripulante de cabina de pasajeros, el operador 
designará para el puesto de sobrecargo a un miembro de la tripulación que tenga como 
mínimo un año de experiencia como miembro efectivo de una tripulación de cabina pasajeros 
y haya superado un curso adecuado que incluya, como mínimo, lo siguiente: 

 
1) Instrucciones sobre el prevuelo: 
 

i) funcionamiento de la tripulación como grupo, 
 
ii) asignación de puestos y responsabilidades a la tripulación de cabina, 
 
iii) consideración del vuelo concreto, incluido el tipo de avión, equipo, zona y tipo de 

operación, y categorías de pasajeros, con especial atención hacia los 
discapacitados, niños pequeños y personas en camilla, y 

 
2) Cooperación entre la tripulación: 

 
i) disciplina, responsabilidades y cadena de mando, 
 
ii) importancia de la coordinación y comunicación, 
 
iii) incapacitación del piloto, y 
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3) Examen de los requisitos del operador y de los requisitos legales: 
 
i) demostración de seguridad a los pasajeros, instrucciones escritas para casos de 

emergencia, 
 
ii) fijación de la cocina, 
 
iii) estiba del equipaje de cabina, 
 
iv) equipos electrónicos, 
 
v) procedimientos para repostar con los pasajeros a bordo, 
 
vi) turbulencias, 
 
vii) documentación, y 

 
4) Factores humanos y gestión de recursos de la tripulación (CRM), y 
 
5) Notificación de accidentes e incidentes, y 
 
6) Limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso. 
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d) En caso de que el sobrecargo titular no pueda desempeñar sus funciones, el operador 
establecerá procedimientos para seleccionar al miembro de la tripulación de cabina más 
cualificado para que actúe como sobrecargo. Estos procedimientos deben ser aceptables para 
la Autoridad y tener en cuenta la experiencia profesional del miembro de la tripulación de 
cabina. 

 
e) Entrenamiento CRM: el operador garantizará que todos los elementos pertinentes que figuran 

en el Apéndice 2 de los OPS 1.1005/1.1010/1.1015, cuadro 1 columna a), sean parte 
integrante del entrenamiento y se impartan hasta el nivel correspondiente a la columna f), 
Curso de sobrecargo.  

 
OPS 1.1002 

Vuelos con un único tripulante de cabina de pasajeros 
 

a) El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de cabina sin experiencia 
comparable se someta a lo siguiente antes de actuar como miembro único de la tripulación de 
cabina: 

 
1) En atención a su condición de tripulante único, además del entrenamiento exigido en el 

OPS 1.1005 y el OPS 1.1010, se someterá a una formación que hará especial hincapié 
en: 

 
i) Responsabilidad ante el comandante para la realización en cabina de los 

procedimientos de seguridad y emergencia especificados en el manual de 
operaciones; 

 
ii) Importancia de la coordinación y la comunicación con la tripulación de vuelo, y el 

manejo de pasajeros díscolos o perturbadores; 
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iii) Examen de los requisitos del operador y de los requisitos legales; 
 
iv) Documentación; 
 
v) Información en caso de accidente o de incidente; 
 
vi) Limitaciones del tiempo de vuelo y de actividad. 
 

2) Vuelos de familiarización de al menos 20 horas y 15 sectores. Los vuelos de 
familiarización se realizarán bajo la supervisión de un miembro de la tripulación de 
cabina de pasajeros con la experiencia adecuada en el tipo de avión que vaya a operarse. 

 
b) Antes de designar a un miembro de la tripulación de cabina para que actúe como tripulante 

único de cabina, el operador se asegurará de que dicho tripulante es competente para 
desempeñar sus funciones de acuerdo con los procedimientos especificados en el manual de 
operaciones. La idoneidad para operar como único tripulante de cabina se contemplará en los 
criterios de selección, contratación, entrenamiento y evaluación de la competencia de los 
tripulantes de cabina de pasajeros.  

 
OPS 1.1005 

Entrenamiento inicial de seguridad 
(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.1005) 

 
a) El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de cabina haya superado 

satisfactoriamente, antes de realizar el entrenamiento de conversión, un entrenamiento inicial 
de seguridad que incluya como mínimo los temas que figuran en el Apéndice 1 del 
OPS 1.1005. 
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b) A discreción de la Autoridad y con su aprobación, proporcionará los cursos de entrenamiento: 
bien 
 
1) el operador 

 
– directamente, o 
 
– indirectamente a través de un centro de formación que actúe en nombre del 

operador; 
 
o 
 

2) un centro de formación aprobado. 
 
c) El programa y la estructura de los cursos de entrenamiento inicial serán conformes a los 

requisitos aplicables y estarán sujetos a la aprobación previa de la Autoridad. 
 
d) A discreción de la Autoridad, el operador o el centro de formación aprobado que imparta el 

curso expedirá un certificado de formación de seguridad al miembro de la tripulación de 
cabina de pasajeros que haya completado el programa de entrenamiento inicial y superado la 
verificación mencionada en el OPS 1.1025. 

 
e) Cuando una Autoridad autorice a un operador o a un centro de formación aprobado a que 

expida el certificado de entrenamiento de seguridad a un miembro de la tripulación de cabina, 
en dicho certificado constará claramente una referencia a la aprobación de la Autoridad. 
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OPS 1.1010 
Entrenamiento de conversión y diferencias 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.1010) 
 
a) El operador garantizará que cada miembro de la tripulación de cabina de pasajeros haya 

superado un entrenamiento de conversión y diferencias adecuado, de conformidad con las 
normas aplicables y que incluya como mínimo los temas que figuran en el Apéndice 1 del 
OPS 1.1010. El curso de formación se especificará en el manual de operaciones. El programa 
y la estructura del curso estarán sujetos a la aprobación previa de la Autoridad. 

 
1) Entrenamiento de conversión: Se deberá superar un curso de conversión antes de ser: 

 
i) destinado por primera vez por el operador para trabajar como miembro de la 

tripulación de cabina de pasajeros; o 
 

ii) destinado para trabajar en otro tipo de avión; y 
 

2) Entrenamiento de diferencias: Se deberá realizar entrenamiento de diferencias antes de 
trabajar: 
 
i) en una variante del tipo de avión en que se esté trabajando; o 
 
ii) en el mismo tipo o variante de avión, cuando sean distintos el equipo de 

seguridad, o su ubicación, o se apliquen distintos procedimientos normales o de 
emergencia. 
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b) El operador determinará el contenido del entrenamiento de conversión y de diferencias 
teniendo en cuenta el entrenamiento anterior del miembro de la tripulación de cabina de 
pasajeros, de acuerdo con los registros de entrenamiento requeridos en el OPS 1.1035. 

 
c) Sin perjuicio del punto c) del OPS 1.995, los elementos del entrenamiento inicial 

(OPS 1.1005) y de los entrenamientos de conversión y diferencias (OPS 1.1010) que estén 
relacionados podrán combinarse. 

 
d) El operador garantizará que: 
 

1) el entrenamiento de conversión se lleve a cabo de manera estructurada y acorde con la 
realidad, de acuerdo con el Apéndice 1 del OPS 1.1010; 

 
2) el entrenamiento de diferencias se realice de manera estructurada; y 
 
3) el entrenamiento de conversión, y, si es preciso, el entrenamiento de diferencias, incluya 

el uso de todos los equipos de seguridad necesarios y todos los procedimientos normales 
y de emergencia aplicables al tipo o variante de avión, y comprenda entrenamiento y 
prácticas en el avión real o en el dispositivo de enseñanza que lo represente. 

 
e) El operador garantizará que cada uno de los tripulantes de cabina de pasajeros, antes de 

desempeñar sus funciones por primera vez, supere el entrenamiento CRM del operador y el 
CRM específico del tipo de avión, conforme al Apéndice 1 del OPS 1.1010 j). Los tripulantes 
de cabina que ya presten servicio como miembros de la tripulación de cabina del operador y 
no hayan realizado anteriormente el entrenamiento CRM del operador deberán superar dicho 
entrenamiento cuando realicen el siguiente entrenamiento periódico obligatorio y las 
correspondientes verificaciones, con arreglo al Apéndice 1 del OPS 1.1010 j), así como, si 
procede, el CRM específico del tipo de avión. 
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OPS 1.1012 
Familiarización 

 
El operador garantizará que una vez concluido el entrenamiento de conversión, cada miembro de la 
tripulación de cabina de pasajeros se familiarice con la aeronave antes de desempeñar funciones 
como parte de la tripulación mínima de cabina de pasajeros requerida por el OPS 1.990. 
 

OPS 1.1015 
Entrenamiento periódico 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.1015) 
 
a) El operador garantizará que los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros realicen un 

entrenamiento periódico que cubra las operaciones asignadas a cada tripulante de cabina en 
procedimientos y maniobras normales y de emergencia, adecuados a los tipos o variantes del 
avión en que desempeñan sus funciones, de acuerdo con el Apéndice 1 del OPS 1.1015. 

 
b) El operador garantizará que el programa de entrenamiento periódico aprobado por la 

Autoridad incluya instrucción teórica y práctica, además de prácticas individuales según se 
establece en el Apéndice 1 del OPS 1.1015. 

 
c) El período de validez del entrenamiento periódico y las correspondientes verificaciones 

exigidas en el OPS 1.1025 será de doce meses naturales contados a partir del último día del 
mes en que se realizaron. Si la siguiente verificación se realiza dentro de los últimos 
tres meses naturales del período de validez de la anterior verificación, el nuevo período de 
validez empezará a contar en la fecha de la última verificación y se prolongará hasta 
cumplidos doce meses naturales de la fecha de expiración de la verificación anterior. 
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OPS 1.1020 
Entrenamiento de refresco 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.020) 
 
a) El operador garantizará que los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros que hayan 

estado alejados de toda actividad en vuelo durante más de seis meses, pero cuya última 
verificación requerida por el OPS 1.1025 b) 3) siga estando dentro del período de validez, 
completen el entrenamiento de refresco especificado en el manual de operaciones, de acuerdo 
con el Apéndice 1 del OPS 1.1020. 

 
b) Cuando un miembro de la tripulación de cabina de pasajeros no haya estado alejado de toda 

actividad en vuelo pero, durante los seis meses precedentes no haya trabajado como miembro 
de la tripulación de cabina conforme a lo dispuesto en el OPS 1.990 b), el operador 
garantizará que antes de desempeñar tales funciones en ese tipo de avión: 
 
1) Supere el entrenamiento de refresco en el tipo de que se trate; o 
 
2) Realice dos sectores de refamiliarización durante operaciones comerciales en el tipo de 

que se trate. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 365 
ANEXO DG C III   ES 

 
OPS 1.1025 
Verificación 

 
a) A discreción de la Autoridad, ella misma, el operador o el centro de formación aprobado que 

imparta el curso garantizará que durante o después de la conclusión del entrenamiento exigido 
por los OPS 1.1005, 1.1010 1.1015 y 1.1020, los miembros de la tripulación de cabina de 
pasajeros sean objeto de una verificación, que cubra el entrenamiento recibido, para 
comprobar su competencia en el desarrollo de actividades de seguridad normales y de 
emergencia. 
 
A discreción de la Autoridad, ésta, el operador o el centro de formación aprobado que imparta 
el curso garantizará que el personal que efectúe las verificaciones esté debidamente 
cualificado. 

 
b) El operador garantizará que los miembros de la tripulación de cabina se sometan a las 

siguientes verificaciones: 
 
1) Entrenamiento inicial de seguridad. Los elementos enumerados en el Apéndice 1 del 

OPS 1.1005; 
 
2) Entrenamiento de conversión y diferencias. Los elementos enumerados en el 

Apéndice 1 del OPS 1.1010; 
 
3) Entrenamiento periódico. Los elementos enumerados en el Apéndice 1 del OPS 1.1015, 

según proceda, y 
 
4) Entrenamiento de refresco. Los elementos enumerados en el Apéndice 1 del 

OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 
Operación en más de un tipo o variante 

 
a) El operador garantizará que ningún miembro de la tripulación de cabina de pasajeros trabaje 

en más de tres tipos de avión, con la salvedad de que, con la aprobación de la Autoridad, un 
miembro de la tripulación de cabina de pasajeros podrá prestar servicio en cuatro tipos de 
avión, siempre que para dos de los tipos como mínimo:  
 
1) los procedimientos normales y de emergencia no específicos del tipo sean idénticos; y 
 
2) el equipo de seguridad y los procedimientos normales y de emergencia específicos del 

tipo sean similares. 
 
b) A los efectos del punto a), las variantes de un tipo de avión se consideran como tipos distintos 

si no son similares en todos los aspectos siguientes: 
 
1) Manejo de las salidas de emergencia; 
 
2) Ubicación y tipo de los equipos de seguridad portátiles; y 
 
3) Procedimientos de emergencia específicos del tipo. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 367 
ANEXO DG C III   ES 

 
OPS 1.1035 

Registros de entrenamiento 
 
El operador: 
 
1) Conservará registros de todos los entrenamientos y verificaciones requeridos por los 

OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 y 1.1025; y 
 
2) Conservará una copia del certificado de formación de seguridad; y 
 
3) Conservará el registro de entrenamiento y el registro de reconocimientos o evaluaciones 

médicos actualizados, mostrando, en el caso del registro de entrenamiento, las fechas y el 
contenido de los entrenamientos de conversión, diferencias y periódico, y 

 
4) Previa petición de los interesados, facilitará los registros de todos los entrenamientos iniciales, 

de conversión y periódicos, y las verificaciones a los miembros de la tripulación de cabina de 
pasajeros. 
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Apéndice 1 del OPS 1.1005 
Entrenamiento inicial de seguridad 

 
Los elementos mínimos que deben estar incluidos en el curso de entrenamiento inicial de seguridad 
a que se refiere el OPS 1.1005 son los siguientes: 
 
a) Entrenamiento con fuego y humo: 

 
1. Insistencia en la responsabilidad de la tripulación de cabina de pasajeros de actuar con 

rapidez en emergencias con fuego y humo y, en particular, en la importancia de 
determinar la causa del fuego; 

 
2. Importancia de informar inmediatamente a la tripulación de vuelo, así como de las 

acciones específicas necesarias para la coordinación y asistencia cuando se descubra 
fuego o humo; 

 
3. Necesidad de comprobar frecuentemente las zonas con riesgo potencial de fuego, 

incluyendo los aseos y los detectores de humo correspondientes; 
 
4. La clasificación de los tipos de fuego y el tipo adecuado de agentes extintores; los 

procedimientos para situaciones concretas de fuego, las técnicas de aplicación de los 
agentes extintores, las consecuencias de su aplicación incorrecta y de su utilización en 
un espacio cerrado, y 
 

5. Los procedimientos generales de los servicios de emergencia de tierra en los 
aeródromos. 
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b) Entrenamiento de supervivencia en el agua 
 

Cómo ponerse y utilizar los equipos personales de flotación en el agua. Antes de trabajar por 
primera vez en un avión equipado con balsas u otros equipos similares, se deberá entrenar a 
los tripulantes sobre el uso de estos equipos y realizar prácticas reales en el agua. 

 
c) Entrenamiento de supervivencia 
 

El entrenamiento de supervivencia deberá ser adecuado a las particularidades de las zonas en 
que se realice (por ejemplo, zona polar, desierto, selva o mar). 

 
d) Aspectos médicos y primeros auxilios 

 
1. Instrucción sobre primeros auxilios y utilización de los botiquines de primeros auxilios; 

 
2. Primeros auxilios asociados con el entrenamiento de supervivencia e higiene, y 

 
3. Efectos fisiológicos del vuelo, con especial hincapié en la hipoxia. 

 
e) Tratamiento de pasajeros: 

 
1. Consejos para reconocer y manejar a pasajeros que estén o puedan llegar a estar 

embriagados o que estén bajo los efectos de estupefacientes o sean agresivos; 
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2. Métodos empleados para motivar a los pasajeros y técnicas de control de multitudes 
para facilitar la evacuación rápida de un avión; 

 
3. Normas sobre la forma segura de colocar el equipaje en la cabina (incluidos los artículos 

para el servicio de la cabina) y sobre el riesgo de que se convierta en un peligro para los 
ocupantes de la cabina o de que obstruya o dañe los equipos y salidas de emergencia del 
avión; 

 
4. Importancia de la correcta asignación de asientos con respecto a la masa y centrado del 

avión. También se hará especial hincapié en la colocación de las personas minusválidas 
y en la necesidad de colocar a personas plenamente válidas al lado de las salidas no 
vigiladas; 

5. Obligaciones en caso de turbulencias, incluyendo la seguridad en el interior de la 
cabina; 

 
6. Precauciones ligadas al transporte de animales vivos en la cabina; 
 
7. Entrenamiento sobre mercancías peligrosas, incluidas las disposiciones de la 

Subparte R; 
 
8. Procedimientos de seguridad, incluidas las disposiciones de la Subparte S. 

 
f) Comunicación 
 

Durante el entrenamiento se resaltará la importancia de una comunicación eficaz entre las 
tripulaciones de cabina de pasajeros y de vuelo; se enseñará la comunicación técnica, el uso 
del lenguaje común y de la terminología. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 371 
ANEXO DG C III   ES 

g) Disciplina y responsabilidades 
 
1. Importancia de que la tripulación de cabina de pasajeros realice sus funciones de 

acuerdo con el manual de operaciones; 
 

2. Mantenimiento de la competencia y aptitud física para trabajar como miembro de la 
tripulación de cabina de pasajeros, con especial atención a las limitaciones de tiempo de  
vuelo y de actividad y los requisitos de descanso; 
 

3. Conocimiento de los reglamentos de aviación que afectan a la tripulación de cabina de 
pasajeros y el papel de la Autoridad de Aviación Civil; 
 

4. Conocimientos generales de la terminología aeronáutica pertinente, teoría de vuelo, 
distribución de pasajeros, meteorología y zonas de vuelo; 
 

5. Instrucciones antes del vuelo a la tripulación de cabina de pasajeros e información 
necesaria sobre seguridad en relación con sus obligaciones específicas; 
 

6. Importancia de que los documentos y manuales pertinentes se mantengan actualizados 
con las modificaciones facilitadas por el operador; 
 

7. Importancia de determinar cuándo están facultados los miembros de la tripulación de 
cabina de pasajeros para iniciar una evacuación y otros procedimientos de emergencia; e 
 

8. Importancia de las funciones y responsabilidades relacionadas con la seguridad, y 
necesidad de responder con rapidez y eficacia a las situaciones de emergencia. 
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h) Gestión de recursos de la tripulación (CRM): 
 

1) Curso de introducción sobre CRM 
 

i) Los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros deberán realizar un curso 
de introducción sobre CRM antes de prestar servicio como tripulantes de cabina 
por primera vez. Los tripulantes de cabina que ya presten servicio como miembros 
de la tripulación de cabina del operador para el transporte aéreo comercial y no 
hayan realizado anteriormente un curso de introducción, deberán seguir un curso 
de introducción sobre CRM cuando realicen el siguiente entrenamiento periódico 
obligatorio y/o las correspondientes verificaciones. 

 
ii) Los elementos del entrenamiento que figuran en el Apéndice 2 de los OPS 

1.1005/1.1010/1.1015, cuadro 1 columna a) se impartirán hasta el nivel 
correspondiente a la columna b), Curso de introducción sobre CRM. 

 
iii) El curso de introducción sobre CRM estará bajo la dirección de, al menos, un 

instructor de CRM para tripulaciones de cabina de pasajeros.  
 

Apéndice 1 del OPS 1.1010 
Entrenamientos de conversión y diferencias 

 
a) Generalidades: 
 

El operador garantizará que: 
 

1. el entrenamiento de conversión y diferencias sea impartido por personas adecuadamente 
cualificadas, y 
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2. durante el entrenamiento de conversión y diferencias se dé entrenamiento sobre la 
ubicación, desmontaje y uso de todos los equipos de seguridad y supervivencia llevados 
en el avión, así como sobre todos los procedimientos normales y de emergencia 
relativos al tipo, variante y configuración del avión en que se vaya a trabajar. 

 
b) Entrenamiento con fuego y humo: 
 

El operador garantizará que: 
 

1. todos los miembros de la tripulación de cabina reciban un entrenamiento práctico y 
adecuado a la realidad en el uso de todos los equipos contra incendios, incluida ropa 
protectora similar a la que se lleva en el avión. Este entrenamiento deberá incluir: 

 
i) extinción de un incendio característico de los que se pueden producir en el interior 

de un avión excepto que, en el caso de los extintores de halón, podrá utilizarse un 
agente extintor alternativo; y 

 
ii) colocación y uso del equipo protector de la respiración en un entorno simulado, 

cerrado y lleno de humo. 
 
c) Manejo de puertas y salidas: 
 

El operador garantizará que: 
 

1. Cada tripulante de cabina maneje y abra efectivamente todas las salidas normales y de 
emergencia para la evacuación de pasajeros de un avión o del dispositivo de enseñanza 
que lo represente, y 
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2. se demuestre el manejo de todas las demás salidas, tales como las ventanas de la cabina 
de vuelo. 

 
d) Entrenamiento con la rampa de evacuación: 
 

El operador garantizará que: 
 

1. cada uno de los miembros de la tripulación de cabina descienda por una rampa de 
evacuación desde una altura similar a la del umbral de la salida del piso principal del 
avión; 

 
2. la rampa esté acoplada a un avión o al dispositivo de enseñanza que lo represente, y 

 
3. el miembro de la tripulación de cabina realice un nuevo descenso cuando esté 

recibiendo formación para trabajar en un tipo de avión en el cual la altura del umbral de 
la salida del piso principal difiera de manera significativa de la del tipo de avión en que 
trabajaba anteriormente. 

 
e) Procedimientos de evacuación y otras situaciones de emergencia: 
 

El operador garantizará que: 
 

1. el entrenamiento de evacuación de emergencia incluya el reconocimiento de 
evacuaciones planificadas o no planificadas en tierra o agua; este entrenamiento debe 
incluir el reconocimiento de cuándo no pueden utilizarse las salidas o el equipo de 
evacuación, y 
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2. cada miembro de la tripulación de cabina sea formado para afrontar lo siguiente: 
 

i) un incendio en vuelo, poniendo especial énfasis en determinar la causa efectiva 
del incendio; 

 
ii) turbulencia intensa; 

 
iii) descompresión repentina; cada miembro de la tripulación de cabina se colocará el 

equipo de oxígeno portátil; y 
 

iv) otras emergencias en vuelo. 
 
f) Control de multitudes: 
 

El operador garantizará que se imparta formación sobre los aspectos prácticos del control de 
multitudes en diversas situaciones de emergencia que correspondan al tipo de avión. 

 
g) Incapacitación del piloto: 
 

El operador garantizará que, salvo que la tripulación de vuelo sea de más de dos personas, 
todos los tripulantes de cabina de pasajeros estén entrenados en el procedimiento aplicable en 
caso de incapacitación de la tripulación de vuelo y sepan manejar los mecanismos del asiento 
y el arnés. El entrenamiento en la utilización del equipo de oxígeno de los miembros de la 
tripulación de vuelo y el uso de las listas de comprobación de dicha tripulación, cuando los 
procedimientos operacionales (SOP) del operador así lo exijan, se efectuará mediante una 
demostración práctica. 
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h) Equipo de seguridad. 
 

El operador garantizará que cada tripulante de cabina de pasajeros reciba un entrenamiento 
adecuado a la realidad y demostraciones sobre la ubicación y uso del equipo de seguridad, 
incluido lo siguiente: 
 
1. Rampas, y cuando se lleven rampas no ancladas, el uso de las cuerdas para sujetarlas. 
 
2. Balsas salvavidas y balsas rampa, incluido el equipo anexo a la balsa o transportado en 

ella. 
 
3. Chalecos salvavidas, chalecos salvavidas infantiles y cunas flotantes. 
 
4. Sistema automático de oxígeno. 
 
5. Oxígeno de primeros auxilios. 
 
6. Extintores de incendios. 
 
7. Hacha o palanca de pata de cabra para incendios. 
 
8. Luces de emergencia, incluidas linternas. 
 
9. Equipo de comunicación, incluidos megáfonos. 
 
10. Equipos de supervivencia, incluido su contenido. 
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11. Equipo pirotécnico (dispositivos reales o representativos). 
 
12. Botiquines de primeros auxilios, su contenido y equipo médico de urgencia. 
 
13. Otros equipos o sistemas de seguridad de cabina, cuando corresponda. 
 

i) Información o demostraciones de seguridad a los pasajeros: 
 

El operador garantizará que se enseñe a los tripulantes a preparar a los pasajeros para 
situaciones normales y de emergencia, de acuerdo con el OPS 1.285. 

 
j) Gestión de recursos de la tripulación (CRM). El operador garantizará que: 
 

1) todos los miembros de la tripulación de la cabina de pasajeros realicen un entrenamiento 
CRM del operador en el que se incluyan los elementos del entrenamiento que figuran en 
el Apéndice 2 de los OPS 1.1005/1.1010/1.1015, cuadro 1, columna a), hasta el nivel 
correspondiente a la columna c) antes de iniciar el CRM específico del tipo de avión y/o 
el entrenamiento CRM periódico; 

 
2) en caso de que un tripulante de cabina de pasajeros realice un curso de conversión para 

otro tipo de avión, los elementos del entrenamiento que figuran en el Apéndice 2 de los 
OPS 1.1005/1.1010/1.1015, cuadro 1, columna a) se impartan hasta el nivel 
correspondiente a la columna d), CRM específico del tipo de avión;  

 
3) el entrenamiento CRM del operador y el CRM específico del tipo de avión estén bajo la 

dirección de, al menos, un instructor de CRM para tripulaciones de cabina de pasajeros. 
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Apéndice 1 del OPS 1.1015 

Entrenamiento periódico 
 
a) El operador garantizará que el entrenamiento periódico sea impartido por personas 

adecuadamente cualificadas. 
 
b) El operador garantizará que cada doce meses naturales, el programa de entrenamiento práctico 

incluya lo siguiente: 
 

1. Procedimientos de emergencia, incluida la incapacitación del piloto. 
 
2. Procedimientos de evacuación, incluidas técnicas de control de multitudes. 
 
3. Prácticas de cada miembro de la tripulación de apertura de las salidas normales y de 

emergencia para la evacuación de los pasajeros. 
 
4. Ubicación y manejo del equipo de emergencia, incluidos los sistemas de oxígeno; cada 

miembro de la tripulación de cabina se colocará los chalecos salvavidas, los equipos de 
oxígeno portátiles y de protección de la respiración. 

 
5. Primeros auxilios y el contenido de los botiquines de primeros auxilios. 
 
6. Almacenamiento de los artículos en la cabina. 
 
7. Procedimientos de seguridad. 
 
8. Examen de incidentes y accidentes. 
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9. Gestión de recursos de la tripulación. El operador garantizará que el entrenamiento 
CRM sea conforme a lo siguiente: 

 
i) Los elementos del entrenamiento que figuran en el Apéndice 2 de los OPS 

1.1005/1.1010/1.1015, cuadro 1, columna a), se impartirán dentro de un ciclo de 
tres años hasta el nivel correspondiente a la columna e), Entrenamiento CRM 
periódico anual.  

 
ii) La elaboración y aplicación del programa de este ciclo correrá a cargo de un 

instructor de CRM para tripulaciones de cabina de pasajeros.  
 
iii) En caso de que el entrenamiento CRM se imparta en forma de módulos 

independientes, estará bajo la dirección de, al menos, un instructor de CRM para 
tripulaciones de cabina de pasajeros. 

 
c) El operador garantizará que, a intervalos de tres años como máximo, el entrenamiento 

periódico incluya asimismo: 
 

1. el manejo y apertura efectiva de todas las salidas normales y de emergencia para la 
evacuación de los pasajeros de un avión o del dispositivo de enseñanza que lo 
represente; 

 
2. demostración del manejo de todas las demás salidas; 

 
3. entrenamiento adecuado a la realidad y práctico en el uso de todos los equipos contra 

incendios, incluida la ropa protectora, representativa de la que lleva el avión. 
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Este entrenamiento deberá incluir: 
 

i) la extinción de un fuego característico de los que se puedan producir en el interior 
del avión excepto que, en el caso de los extintores con halón, puede utilizarse un 
agente extintor alternativo; y 

 
ii) ponerse y usar el equipo protector de la respiración en un entorno simulado 

cerrado y lleno de humo. 
 
4. el uso de equipo pirotécnico (dispositivos reales o representativos); y 
 
5. demostración del uso de la balsa salvavidas, o de la balsa rampa, cuando esté instalada. 
 
6. El operador garantizará que, salvo que la tripulación de vuelo mínima esté compuesta 

por más de dos miembros, todos los miembros de la tripulación de cabina de pasajeros 
estén entrenados en el procedimiento aplicable en caso de incapacitación de la 
tripulación de vuelo y sepan manejar los mecanismos del asiento y el arnés. El 
entrenamiento en la utilización del equipo de oxígeno de los miembros de la tripulación 
de vuelo y el uso de las listas de comprobación de dicha tripulación, cuando los 
procedimientos operacionales (SOP) del operador así lo exijan, se efectuará mediante 
una demostración práctica. 

 
d) El operador garantizará que en el entrenamiento de los miembros de la tripulación de cabina 

se incluyan todos los requisitos apropiados del Anexo III del OPS 1. 
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Apéndice 1 del OPS 1.1020 
Entrenamiento de refresco 

 
El operador garantizará que el entrenamiento de refresco sea impartido por personas adecuadamente 
cualificadas y que cada miembro de la tripulación de cabina de pasajeros practique como mínimo lo 
siguiente: 
 
1) procedimientos de emergencia, incluida la incapacitación del piloto; 
 
2) procedimientos de evacuación, incluidas técnicas de control de multitudes; 
 
3) el manejo y apertura efectiva de todas las salidas normales y de emergencia para la 

evacuación de pasajeros en un avión o un dispositivo de enseñanza que lo represente; 
 
4) demostración del manejo de todas las demás salidas, incluidas las ventanas de la cabina de 

vuelo; y 
 
5) la ubicación y manejo de los equipos de emergencia, incluidos los sistemas de oxígeno; los 

tripulantes se colocarán los chalecos salvavidas, el oxígeno portátil y los equipos protectores 
de la respiración. 
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Apéndice 2 de los OPS 1.1005/1.1010/1.1015 
Entrenamiento 

 
1. El programa del entrenamiento CRM, junto con la metodología y la terminología CRM, se 

incluirá en el manual de operaciones. 
 
2. En el cuadro 1 se indican los elementos de CRM que han de incluirse en cada tipo de 

entrenamiento. 
 
Cuadro 1 Entrenamiento CRM:  

Elementos del 
entrenamiento 

 
 
 

a) 

Curso de 
introducción 
sobre CRM  

 
 

b) 

Entrenamiento 
CRM 

del operador 
 
 

c) 

CRM 
específico del 
tipo de avión 

 
 

d) 

Entrenamiento 
CRM 

periódico anual  
 
 

e) 

Curso de 
sobrecargo 

 
 
 

f)  
Principios generales 
Factores humanos en 
aviación 
Instrucciones 
generales sobre los 
principios y objetivos 
de la CRM 

En 
profundidad 
 

No exigido 
 

No exigido 
 Visión general  

Comportamiento 
humano y 
limitaciones 

     

Desde el punto de vista de cada uno de los tripulantes de cabina
Conciencia de la 
propia personalidad, 
error humano y 
fiabilidad, actitudes y 
comportamientos, 
autoevaluación 

     

Estrés y gestión del 
estrés      

Fatiga y vigilancia 
En 
profundidad 
No exigido 

No exigido Visión 
general 

(Ciclo de tres 
años) No exigido 
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Asertividad 
Conciencia de la 
situación, obtención 
y tratamiento de la 
información  

     

Desde el punto de vista del conjunto de la tripulación del avión
Prevención y 
detección de errores      

Conciencia común de 
la situación, 
obtención y 
tratamiento en común 
de la información  

   Visión general 
  

Gestión de la carga 
de trabajo    (Ciclo de 3 

años)  

Comunicación y 
coordinación efectiva 
entre todos los 
miembros de la 
tripulación, incluidos 
la tripulación de 
vuelo y los 
tripulantes de cabina 
sin experiencia, 
diferencias culturales 

No exigido 
 En profundidad 

En función 
del tipo o 
tipos  
 

 

Refuerzo  
(en relación 
con las 
funciones del 
sobrecargo) 
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Liderazgo, 
cooperación, 
sinergia, 
cooperación, toma de 
decisiones, 
delegación 

     

Elementos del 
entrenamiento 

 
 
 

a) 

Curso de 
introducción 
sobre CRM  

 
 

b) 

Entrenamiento 
CRM 

del operador 
 
 

c) 

CRM 
específico del 
tipo de avión 

 
 

d) 

Entrenamiento 
CRM 

periódico anual  
 
 

e) 

Curso de 
sobrecargo 

 
 
 

f)  
Responsabilidades, 
toma de decisiones y 
actuación individual 
y en grupo 
 

     

Determinación y 
gestión de los 
factores humanos 
relacionados con el 
pasaje: control de 
multitudes, estrés del 
pasaje, resolución de 
conflictos, factores 
médicos 
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Detalles relativos al 
tipo de avión 
(fuselaje ancho o 
estrecho, uno o varios 
pisos), composición 
de las tripulaciones 
de vuelo y de cabina 
y número de 
pasajeros 
 

 

 
No exigido 

 

En 
profundidad 

  

Desde el punto de vista del operador y la organización 
Cultura de la 
seguridad de la 
empresa, procesos 
operacionales, 
factores de 
organización, 
factores 
relacionados con el 
tipo de operaciones 

     

Comunicación y 
coordinación 
eficaces con el resto 
del personal de 
operaciones y los 
servicios de tierra  

No exigido 
 

En 
profundidad 

 

En función del 
tipo o tipos 

 

Visión general 
(Ciclo de 3 
años) 

 

Participación en las 
notificaciones de 
incidentes y 
accidentes de 
seguridad en cabina 

     

Estudios de casos 
(véase la nota)  

 Obligatorio 
 

 Obligatorio  

 
Nota: En la columna d), en caso de no disponer de estudios de casos que correspondan a los tipos 

específicos de avión, se realizarán estudios de casos que resulten pertinentes a la escala y el 
alcance de la operación.  
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SUBPARTE P 
MANUALES, DIARIOS DE A BORDO Y REGISTROS 

 
OPS 1.1040 

Reglas generales para los manuales de operaciones 
 
a) El operador garantizará que el manual de operaciones contenga todas las instrucciones e 

información necesarias para que el personal de operaciones realice sus funciones. 
 
b) El operador garantizará que el contenido del manual de operaciones, incluyendo todas las 

enmiendas o revisiones, no contravenga las condiciones contenidas en el Certificado de 
Operador Aéreo (AOC) o cualquier reglamento aplicable, y sea aceptable para la Autoridad o, 
cuando corresponda, aprobado por ésta. 

 
c) A menos que la Autoridad apruebe otra posibilidad, o que lo exija la legislación nacional, el 

operador deberá elaborar el manual de operaciones en lengua inglesa. Además, el operador 
podrá traducir dicho manual, o partes del mismo, a otra lengua y utilizarlo en ella. 

 
d) Si fuese necesario que un operador elaborase nuevos manuales de operaciones o 

partes/volúmenes significativos de los mismos, deberá cumplir el punto c).  
 
e) El operador podrá editar un manual de operaciones en distintos volúmenes. 
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f) El operador garantizará que todo el personal de operaciones tenga fácil acceso a una copia de 
cada parte del manual de operaciones relativa a sus funciones. Además, para su estudio 
personal, el operador facilitará a cada miembro de la tripulación una copia de las partes A y B 
del manual de operaciones, o secciones de las mismas, que sean necesarias para el desarrollo 
de sus funciones. 

 
g) El operador garantizará que se enmiende o revise el manual de operaciones de modo que las 

instrucciones e información contenidas en el mismo se mantengan actualizadas. El operador 
garantizará que todo el personal de operaciones esté enterado de los cambios que sean 
pertinentes para el desarrollo de sus funciones.  

 
h) Cada poseedor de un manual de operaciones, o de alguna de sus partes, lo mantendrá 

actualizado con las enmiendas o revisiones facilitadas por el operador. 
 
i) El operador proporcionará a la Autoridad las enmiendas y revisiones previstas antes de su 

fecha de entrada en vigor. Cuando la enmienda afecte a cualquier parte del manual de 
operaciones que deba ser aprobada de acuerdo con OPS, esta aprobación deberá obtenerse 
antes de la entrada en vigor de la enmienda. Cuando se requieran enmiendas o revisiones 
inmediatas en beneficio de la seguridad, se podrán publicar y aplicar inmediatamente, siempre 
que se haya solicitado la aprobación requerida. 

 
j) El operador incorporará todas las enmiendas y revisiones requeridas por la Autoridad. 
 
k) El operador deberá garantizar que la información tomada de documentos aprobados, y 

cualquier enmienda de los mismos, se refleje correctamente en el manual de operaciones, y 
que éste no contenga ninguna información que se oponga a cualquier documentación 
aprobada. Sin embargo, este requisito no impedirá que al operador pueda utilizar datos y 
procedimientos más prudenciales. 
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l) El operador deberá garantizar que el contenido del manual de operaciones se presente de 
forma que se pueda utilizar sin dificultad. Su diseño observará los principios relativos a los 
factores humanos.  

 
m)  La autoridad podrá permitir al operador presentar el manual de operaciones o partes del 

mismo en un formato distinto al del papel impreso. En estos casos, se deberá garantizar un 
nivel aceptable de accesibilidad, facilidad de utilización y fiabilidad. 

 
n) La utilización de un formato abreviado del manual de operaciones no eximirá a los operadores 

de los requisitos del OPS 1.130. 
 

OPS 1.1045 
Manual de operaciones - Estructura y contenidos 

(Véase el Apéndice 1 del OPS 1.045) 
 

a) El operador garantizará que la estructura principal del manual de operaciones sea la siguiente:  
 

– Parte A: Aspectos generales/básicos 
 
Esta parte comprenderá todos los criterios operacionales, instrucciones y procedimientos, no 
relacionados con el tipo de avión necesarios para una operación segura.  
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– Parte B: Temas relativos a la operación del avión 
 
Esta parte comprenderá todas las instrucciones y procedimientos que tengan relación con el 
tipo de avión necesarios para una operación segura. Tendrá en cuenta cualquier diferencia 
entre tipos, variantes o aviones individuales utilizados por el operador. 
 
– Parte C: Instrucciones e información de ruta y aeródromo 
 
Esta parte comprenderá todas las instrucciones e información necesarias para el área de 
operación. 

 
– Parte D: Entrenamiento 
 
Esta parte comprenderá todas las instrucciones de entrenamiento para el personal, requeridas 
para una operación segura. 

 
b) El operador garantizará que el contenido del manual de operaciones cumpla lo dispuesto en el 

Apéndice 1 del OPS 1.1045 y sea pertinente en relación con el área y el tipo de operación. 
 
c) El operador garantizará que la estructura detallada del manual de operaciones sea aceptable 

para la Autoridad.  
 

OPS 1.1050 
Manual de vuelo del avión 

 
El operador mantendrá actualizado el manual de vuelo del avión aprobado, o documento 
equivalente, para cada avión que se opere. 
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OPS 1.1055 
Diario de a bordo 

 
a) El operador conservará la siguiente información de cada vuelo en el diario de a bordo 

 
1) matrícula del avión; 
 
2) fecha; 
 
3) nombre del tripulante o tripulantes; 
 
4) funciones asignadas a los miembros de la tripulación; 
 
5) lugar de salida; 
 
6) lugar de llegada; 
 
7) hora de salida (hora calzos fuera); 
 
8) hora de llegada (hora de calzos); 
 
9) horas de vuelo; 
 
10) índole del vuelo;  
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11) incidentes, observaciones (en su caso); y 
 
12) firma (o equivalente) del comandante. 

 
b) La Autoridad podrá permitir que el operador no mantenga un diario de a bordo del avión, o 

partes del mismo, si se dispone de la información pertinente en otra documentación.  
 
c) El operador asegurará que todas las anotaciones se hagan oportunamente y que sean de índole 

permanente. 
 

OPS 1.1060 
Plan operacional de vuelo 

 
a) El operador garantizará que el plan operacional de vuelo que se utilice, y las anotaciones que 

se hagan durante el vuelo contengan los siguientes elementos: 
 
1) matrícula del avión; 
 
2) tipo y variante del avión; 
 
3) fecha del vuelo; 
 
4) identificación del vuelo; 
 
5) nombres de los miembros de la tripulación de vuelo; 
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6) asignación de funciones a los miembros de la tripulación de vuelo; 
 
7) lugar de salida; 
 
8) hora de salida (hora real calzos fuera, hora de despegue); 
 
9) lugar de llegada (previsto y real); 
 
10) hora de llegada (hora real de aterrizaje y de calzos); 
 
11) tipo de operación (ETOPS, VFR, vuelo ferry, etc.) 
 
12) rutas y segmentos de ruta con puntos de notificación/puntos de referencia, distancias, 

hora y rumbos; 
 
13) velocidad de crucero prevista y tiempos de vuelo entre puntos de notificación/puntos 

de referencia de ruta; hora estimada y real de sobrevuelo; 
 
14) altitudes de seguridad y niveles mínimos; 
 
15) altitudes previstas y niveles de vuelo; 
 
16) cálculos de combustible (registros de comprobaciones de combustible en vuelo); 
 
17) combustible a bordo al arrancar los motores; 
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18) alternativas de destino y, en su caso, de despegue y en ruta, incluyendo la información 
requerida en los puntos 12), 13), 14), y 15) ; 

 
19) aprobación inicial del plan de vuelo ATS y posterior reaprobación; 
 
20) cálculos de replanificación en vuelo; y 
 
21) información meteorológica pertinente. 

 
b) Los conceptos que estén fácilmente disponibles en otra documentación, o que procedan de 

otra fuente aceptable, o que no tengan relación con el tipo de operación, se podrán omitir en el 
plan operacional de vuelo. 

 
c) El operador garantizará que el plan operacional de vuelo y su utilización estén descritos en el 

manual de operaciones. 
 
d) El operador garantizará que todas las anotaciones en el plan operacional de vuelo se hagan 

oportunamente y sean de carácter permanente. 
 

OPS 1.1065 
Período de conservación de documentos 

 
El operador garantizará que todos los registros y toda la información operacional y técnica 
pertinente para cada vuelo concreto se archiven durante los períodos que se indican en el 
Apéndice 1 del OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 
Memoria de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad 

 
El operador mantendrá una memoria de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
actualizada y aprobada, según se indica en la Parte M, punto M.A.704. 

 
OPS 1.1071 

Registro técnico del avión 
 

El operador mantendrá un registro técnico del avión según lo prescrito en el OPS 1.915. 
 

Apéndice 1 del OPS 1.1045 
Contenido del manual de operaciones 

 
El operador garantizará que el manual de operaciones contenga lo siguiente: 
 
A. ASPECTOS GENERALES BÁSICOS 
 
0. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES 
 
0.1. Introducción 

 
a) Una declaración de que el manual cumple todos los reglamentos aplicables, así como 

los términos y condiciones del correspondiente Certificado de Operador Aéreo. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 395 
ANEXO DG C III   ES 

b) Una declaración de que el manual contiene instrucciones operacionales que han de 
ser cumplidas por el personal correspondiente. 

 
c) Una lista y breve descripción de las distintas partes, su contenido, aplicación y 

utilización. 
 
d) Explicaciones y definiciones de términos y vocablos necesarios para utilizar el 

manual. 
 
0.2. Sistema de enmienda y revisión 

 
a) Detalles del responsable o responsables de la publicación e inserción de enmiendas y 

revisiones. 
 
b) Un registro de enmiendas y revisiones con sus fechas de inserción y fechas de 

efectividad. 
 
c) Una declaración de que no se permiten enmiendas y revisiones escritas a mano 

excepto en situaciones que requieren una enmienda o revisión inmediata en beneficio 
de la seguridad. 

 
d) Una descripción del sistema para anotación de las páginas y sus fechas de 

efectividad. 
 
e) Una lista de las páginas en vigor. 
 
f) Anotación de cambios (en las páginas del texto y, en la medida que sea posible, en 

cuadros y figuras). 
 
g) Revisiones temporales. 
 
Una descripción del sistema de distribución de los manuales, enmiendas y revisiones. 
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1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
 
1.1. Estructura organizativa. Una descripción de la estructura organizativa incluyendo el 

organigrama general de la empresa y el organigrama del departamento de operaciones. El 
organigrama deberá ilustrar las relaciones entre el departamento de operaciones y los 
demás departamentos de la empresa. En particular, se deberán mostrar las relaciones de 
subordinación y líneas de información de todas las divisiones, departamentos, etc., que 
tengan relación con la seguridad de las operaciones de vuelo. 

 
1.2. Responsables. El nombre de cada titular designado responsable de las operaciones de 

vuelo, el sistema de mantenimiento, el entrenamiento de la tripulación y las operaciones de 
tierra, según prescribe el OPS 1.175 i). Deberá incluirse una descripción de su función y 
responsabilidades. 

 
1.3. Responsabilidades y funciones del personal de gestión de operaciones. Incluirá una 

descripción de las funciones, responsabilidades y autoridad del personal de gestión de 
operaciones que tenga relación con la seguridad de las operaciones de vuelo y con el 
cumplimiento de los reglamentos aplicables. 

 
1.4. Autoridad, funciones y responsabilidades del comandante. Una declaración que defina la 

autoridad, obligaciones y responsabilidades del comandante.  
 
1.5. Funciones y responsabilidades de los miembros de la tripulación distintos del comandante. 
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2. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OPERACIONES 
 
2.1. Supervisión de la operación por el operador. Se incluirá una descripción del sistema de 

supervisión de la operación por el operador (véase el OPS 1.175 g)). Esta deberá indicar la 
forma en que se supervisan la seguridad de las operaciones de vuelo y las cualificaciones 
del personal. En particular, se deberán describir los procedimientos que tengan relación 
con los siguientes conceptos: 
 
a) Validez de licencias y cualificaciones; 
 
b) Competencia del personal de operaciones; y 
 
c) Control, análisis y archivo de registros, documentos de vuelo, información y datos 

adicionales. 
 
2.2. Sistema de promulgación de instrucciones e información adicional sobre operaciones. Una 

descripción de cualquier sistema para promulgar información que pueda ser de índole 
operacional pero sea suplementaria respecto de la información recogida en el manual de 
operaciones. Deberán incluirse la aplicabilidad de esta información y las responsabilidades 
para su promulgación. 

 
2.3. Programa de prevención de accidentes y seguridad de vuelo. Una descripción de los 

aspectos principales del programa de seguridad de vuelo. 
 
2.4. Control operacional. Incluirá una descripción de los procedimientos y responsabilidades 

necesarios para ejercer el control operacional de la seguridad de vuelo. 
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2.5. Facultades de la Autoridad. Una descripción de las facultades de la Autoridad y 
orientaciones al personal sobre cómo facilitar las inspecciones que lleve a cabo el personal 
de la Autoridad. 

 
3. SISTEMA DE CALIDAD 
 
Una descripción del sistema de calidad que se haya adoptado, que incluya al menos: 

 
a) Política de calidad; 
 
b) Descripción de la organización del sistema de calidad; y 
 
c) Atribución de funciones y responsabilidades. 

 
4. COMPOSICIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
4.1. Composición de las tripulaciones. Incluirá una explicación del método para determinar la 

composición de las tripulaciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) el tipo de avión que se está utilizando; 
 
b) el área y tipo de operación que está realizando; 
 
c) la fase del vuelo; 
 
d) la tripulación mínima requerida y el período de actividad en vuelo que se prevé; 
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