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LISTADO DE ACRÓNIMOS

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AFM Aircraft Flight Manual (Manual de Vuelo) 

AMC Acceptable Mean of Compliance (Medio Aceptado de Cumplimiento) 

AOC Air Operator Certificate (Certificado de Operador Aéreo) 

APU Auxiliary Power Unit (Unidad de Potencia Auxiliar) 

ATS Air Traffic Services (Servicios de Tráfico Aéreo) 

CAT Commercial Air Transport (Transporte Aéreo Comercial) 

ELA2 European Light Aircraft (Aeronave Ligera Europea) 

ERA En-Route Aerodrome (Aeródromo en Ruta) 

GM Guidance Material (Material de Guía) 

GNSS Global Navigation Satellite System (Sistema de Navegación Global por Satélite) 

HEMS Helicopter Emergency Medical Service (Helicópteros en Servicio de Emergencia Médica) 

HOFO Helicopter Offshore Operations (Operaciones de Helicópteros en el Mar) 

MCTOM Maximum Certified Take-Off Mass (Masa Certificada Máxima al Despegue) 

MEL Minimum Equipment List (Lista de Equipamiento Mínimo) 

MO Manual de Operaciones 

NCC Non-Commercial with Complex motor-powered aircraft (No Comerciales con aeronaves Complejas) 

NCO Non-Commercial with Other than complex motor-powered aircraft (No Comerciales con aeronaves Distintas a las complejas) 

NOTAM Notice To Airmen (Aviso a Navegantes) 

PBN Performance Based Navigation (Navegación Basada en la Performance) 

RCF Reduced Contingency Fuel (Combustible de Contingencia Reducido – Redespacho) 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN

SCF Stadistical Contingency Fuel (Combustible de Contingencia Estadístico) 

SPO Specialised Operations (Operaciones Especializadas) 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de esta guía es describir los cambios que los distintos tipos de operadores deben realizar 
para adaptarse a los nuevos requisitos del Reg. (UE) 2021/1296 antes de la entrada en vigor del 
mismo, 30 de octubre de 2022. 

Los principales cambios introducidos son los referentes a la planificación y gestión del 
combustible/energía y la integración de las nuevas tecnologías que utilicen fuentes de energía 
distintas del combustible convencional adoptando el término “combustible/energía”. 

Los requisitos se hacen proporcionales a la escala y complejidad de la operación y están basados en 
la performance para mejorar la eficiencia energética, incluyendo la planificación de 
combustible/energía, la selección de aeródromos y la gestión de combustible/energía en vuelo. 

Este documento va dirigido tanto a operadores de transporte aéreo comercial (CAT) con Certificado 
de Operador Aéreo (AOC) como a aquellos sujetos a declaración; ya sean operaciones no 
comerciales con aeronaves complejas (NCC) u operaciones especializadas (SPO), así como a 
operaciones no comerciales con aeronaves distintas a las complejas (NCO). 

Las consultas relativas a la transición pueden dirigirse al buzón ops.aesa@seguridadaerea.es. 

2. DEFINICIONES 

Política de combustible: Política de combustible que tiene actualmente aprobada el operador. 

Plan de combustible/energía: Nuevo concepto introducido por el Reg. (UE) 2021/1296 que 
sustituye a la política de combustible actual para AOC/NCC/SPO. Este plan introduce el concepto 
“energía” para reflejar los avances en tecnología de motores de avión. También incluye dentro de 
la aprobación la selección de aeródromos y la gestión del combustible/energía en vuelo. El plan de 
combustible/energía consta de las tres políticas siguientes. 

Política de planificación de combustible/energía y replanificación en vuelo: El operador debe 
asegurar que la aeronave es capaz de completar el vuelo planificado de manera segura, y en caso 
de ser necesario modificar el vuelo una vez comenzado, éste podrá completarse de manera segura. 

Política de selección de aeródromos: El operador asegura que la aeronave dispondrá de un 
aeródromo en el que podrá realizar un aterrizaje seguro. La política de selección de aeródromos no 
forma parte del plan de combustible/energía en el caso de helicópteros AOC, ni en el caso de 
NCC/SPO. 

Política de gestión de combustible/energía en vuelo: El operador establecerá los procedimientos 
que garanticen que la cantidad de energía/combustible planificada o replanificada en vuelo 
continúa siendo válida para concluir el vuelo de manera segura. Se incluye la gestión del vuelo en el 
caso de no cumplirse la planificación. 

Selección de aeródromos y lugares de operación: Son los requisitos equivalentes a la política de 
selección de aeródromos para helicópteros AOC. No es un elemento de aprobación. 

Carga o descarga especial de combustible/energía: Para AOC se define como especial la carga o 
descarga de combustible/energía; con un motor o rotor en funcionamiento; durante el embarque, 
desembarque o permanencia de pasajeros; y cuando se utiliza un combustible de alta volatilidad. 
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Suministro de combustible/energía y de aceite: Son los requisitos equivalentes a la política de 
planificación de combustible/energía para operadores NCC. 

Gestión de combustible/energía en vuelo: Son los requisitos equivalentes a la política de gestión 
de combustible/energía en vuelo para operadores NCC. 

3. ACCIONES SEGÚN EL TIPO DE OPERADOR 

 Los operadores AOC deben adaptarse a los requisitos del nuevo reglamento, realizando los 
cambios necesarios en los procedimientos y políticas incluidas en su Manual de Operaciones 
y presentando una solicitud de modificación para aquellos elementos con aprobación previa 
requerida. Adicionalmente se deben incluir en la misma revisión del Manual de Operaciones 
el resto de cambios introducidos por los requisitos. 

Adicionalmente, aquellos operadores con aprobación específica HEMS, deben incluir en la 
solicitud la modificación de esta aprobación para reflejar los cambios introducidos por este 
reglamento. 

 Los operadores NCC o SPO deben adaptarse a los requisitos del nuevo reglamento, 
realizando los cambios necesarios en los procedimientos y políticas incluidas en su Manual 
de Operaciones, los cuales serán revisados durante las actuaciones de supervisión. 

En caso del operador NCC de helicópteros que opte por realizar la carga de 
combustible/energía con los motores encendidos o rotores girando, será necesario que haya 
obtenido previamente la aprobación para realizar esta tarea. 

 Los operadores NCO deben adaptarse a los requisitos del nuevo reglamento, realizando los 
cambios necesarios en los procedimientos definidos en su Manual de Operaciones. 

Es recomendable solicitar cuanto antes las aprobaciones pertinentes. Para aquellas solicitudes 

posteriores al 5 de septiembre no se podrá garantizar que las aprobaciones se emitan con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reg. (UE) 2021/1296, el 30 de octubre de 2022.  

Los cambios introducidos por el Reg. (UE) 2021/1296 en función del tipo de operador se describen 
en los apartados siguientes. 

4. OPERADORES AOC 

A continuación, se describen los principales cambios que afectan a los operadores con AOC. 

Para ver un ejemplo práctico de implantación del cambio normativo, ver Apéndice A. 

Plan de combustible/energía 

Todos los operadores en posesión de un AOC disponen en la actualidad de una política de 
combustible aprobada. Debido a la entrada en vigor del Reg. (UE) 2021/1296, se actualiza y amplía 
este concepto hacia el plan de combustible/energía, cuya aprobación previa es requerida. 
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Los requisitos están basados en la performance para mejorar la eficiencia energética, diferenciando 
la planificación de combustible/energía, la selección de aeródromos y la gestión de 
combustible/energía en vuelo. 

En función de que la aeronave sea un avión o un helicóptero el plan de combustible/energía tiene 
requisitos diferentes. 

4.1.1. Aviones 

El plan de combustible/energía para aviones de transporte aéreo comercial se divide en tres tipos 
en función de la operación, para adaptarse a la capacidad del operador y basados en la seguridad y 
el análisis general y particular: 

 El plan básico de combustible/energía se deriva de un análisis a gran escala de datos 
operacionales y de seguridad de la performance previa y la experiencia de la industria, 
aplicando principios científicos. El plan básico de combustible/energía garantizará, en este 
orden, una operación segura, eficaz y eficiente del avión. 

 El plan básico con variaciones de combustible/energía, corresponde al plan básico 
mencionado anteriormente introduciendo variaciones que aumentan la eficiencia del 
mismo. 

 El plan individual de combustible/energía, deriva de un análisis comparativo de los datos 
operativos y de seguridad del operador, aplicando principios científicos. El análisis se utiliza 
para establecer un plan con un nivel de seguridad equivalente o superior al del plan 
previamente aprobado, el cual asegure, en este orden, una operación segura, eficaz y 
eficiente del avión. 

Para obtener la aprobación de un plan de combustible/energía, AESA evaluará el cumplimiento de 
las tres políticas establecidas por el operador en las cuales se dividen dichos planes, junto con los 
procesos de apoyo a la implementación de los mismos: 

 La política de planificación de combustible/energía y replanificación en vuelo asegura que 
el avión dispone de combustible para realizar un aterrizaje seguro. 

 La política de selección de aeródromos debe asegurar siempre la disponibilidad de un 
aeródromo para realizar un aterrizaje seguro. 

 La política de gestión de combustible/energía en vuelo incluye la comprobación de la 
cantidad de combustible disponible para el resto del vuelo y de cómo se gestiona el mismo 
para realizar un aterrizaje seguro. 

4.1.1.1. Plan básico de combustible/energía 

El plan básico está planteado para que englobe a todos los operadores que cumplen con el 
Reglamento vigente. Los operadores deben revisar los conceptos definidos en cada una de las 
políticas integrantes del plan para adaptarse a la redacción de los nuevos requisitos. 

Política de planificación de combustible/energía y replanificación en vuelo 

Los procedimientos que desarrollan esta política deben estar incluidos en el Manual de 
Operaciones. 
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Deben incluirse los procedimientos para, que en caso de ser necesario modificar la planificación 
existente durante el vuelo, calcular el combustible que necesita el avión para concluir el vuelo de 
forma segura. 

Los cálculos para determinar la cantidad de combustible necesaria deben proceder de los datos 
obtenidos de un sistema de control de consumo, o en su defecto de aquellos proporcionados por el 
fabricante. Los sistemas de control de consumo deben recoger los datos de forma automática, 
siempre que sea posible. 

Los siguientes conceptos de combustible podrían variar respecto a la política previamente 
aprobada: 

 Contingencia, el plan básico incluye como combustible de contingencia exclusivamente el 
5% del combustible para el vuelo o 5 minutos de espera a 1500ft. 

 Alternativo, comprobar que la descripción se ajusta a la redacción del AMC1 
CAT.OP.MPA.181. 

 Adicional, comprobar que la descripción se ajusta a la redacción del AMC1 CAT.OP.MPA.181. 

 Extra, cambia la definición respecto a la existente introduciendo un nuevo concepto. Es el 
combustible que tiene en cuenta los retrasos previstos o las limitaciones operativas 
específicas. 

 Discrecional, nuevo nombre para un concepto existente. Es el combustible que se carga a 
decisión del comandante. Corresponde al anterior combustible extra. 

En el caso de aviones performance Clase B o Clase C se siguen contemplando los alivios incluidos en 
el anterior CAT.OP.MPA.151(a) modificando los conceptos de combustible extra y discrecional 
arriba definidos. 

La cantidad de combustible de reserva final para aviones ELA2 en vuelos visuales diurnos en área 
local, incluidos en el anterior CAT.OP.MPA.151(a1), continúa siendo válida. Se debe incluir en el 
Manual de Operaciones las cantidades redondeadas al alza correspondientes a combustible para el 
vuelo, contingencia, extra, discrecional y alternativo, en caso de utilizar éste último. 

Se debe repasar el contenido del GM1 CAT.OP.MPA.181, donde se recogen y aclaran ciertos 
aspectos de la planificación de combustible. 
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AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA Y REPLANIFICACIÓN EN VUELO. PLAN BÁSICO

AMC1 CAT.OP.MPA.181
BASIC FUEL SCHEME — PRE-FLIGHT CALCULATION OF USABLE FUEL FOR PERFORMANCE CLASS A AEROPLANES 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME — PRE-FLIGHT CALCULATION OF USABLE FUEL FOR PERFORMANCE CLASS B AND C AEROPLANES 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME — PRE-FLIGHT CALCULATION OF USABLE FUEL FOR ELA2 AEROPLANES 
AMC4 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME — PRE-FLIGHT CALCULATION OF USABLE FUEL 
GM1 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME 

TAXI FUEL — LOCAL CONDITIONS 
PLANNING OF FLIGHTS 
FUEL CONSUMPTION MONITORING SYSTEM 
ANTICIPATED MASSES — LAST-MINUTE CHANGES 
TRIP FUEL — ARRIVAL ROUTING 
UNFORESEEN FACTORS 
DESTINATION ALTERNATE AERODROME 
FINAL RESERVE FUEL 
ANTICIPATED DELAYS 
DISCRETIONARY FUEL 
IN-FLIGHT REPLANNING 

Política de selección de aeródromos 

La política de selección de aeródromos incluida en un plan básico tratará principalmente los 
siguientes aspectos. Es necesario que su descripción se ajuste a la redacción del nuevo requisito 
CAT.OP.MPA.182 junto con sus AMCs y GMs: 

 Las condiciones para que un aeródromo sea seleccionable como alternativo para el 
despegue o el aterrizaje; los casos en los que se permite volar sin alternativo. 

 La obligatoriedad de incluir siempre los alternativos en el plan de vuelo ATS en vuelos 
instrumentales. 

 Cómo se deben aplicar las previsiones meteorológicas en función de la utilización del 
aeródromo. 

 Qué se entiende por llegada a destino. 

 Cuáles son los márgenes de seguridad aplicados por condiciones meteorológicas, tanto en 
destino como en alternativo de despegue. 

 Cuáles son los mínimos meteorológicos en los aeródromos de destino en función del tipo de 
aproximación realizada. 

 La limitación de los PBN si están basados en GNSS, o si existen créditos operacionales. 

 La confirmación de que el aeródromo seleccionado para el aterrizaje dispone del 
equipamiento necesario para realizar aproximaciones instrumentales. 
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AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE SELECCIÓN DE AERÓDROMOS. PLAN BÁSICO

AMC1 CAT.OP.MPA.182
BASIC FUEL SCHEME — TAKE-OFF ALTERNATE AERODROME 
AMC2 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME — DESTINATION ALTERNATE AERODROME. 
AMC3 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME — AERODROME FORECAST METEOROLOGICAL CONDITIONS 
AMC4 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME — REACHING THE DESTINATION AERODROME 
AMC5 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME — SAFETY MARGINS FOR METEOROLOGICAL CONDITIONS 
AMC6 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME— PLANNING MINIMA 
GM1 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME 

SAFE-LANDING OPTIONS 
ONE SAFE-LANDING OPTION 
ONE OR MORE AERODROMES 
TWO SAFE-LANDING OPTIONS 
SAFETY MARGINS 

GM4 CAT.OP.MPA.182 
FUEL – SCHEMES – PLANNING MINIMA – INSTRUMENT APPROACH OPERATIONS 
AMC1 CAT.OP.MPA.182(f) 
BASIC FUEL SCHEME — DESTINATION AERODROMES — PBN OPERATIONS 
BASIC FUEL SCHEME — DESTINATION AERODROMES — OPERATIONAL CREDITS 
GM1 CAT.OP.MPA.182(f) 
BASIC FUEL SCHEME — DESTINATION AERODROMES — PBN OPERATIONS 

Política de gestión de combustible/energía en vuelo 

La gestión del combustible en vuelo según los requisitos vigentes cumpliría con el plan básico, 
siempre que la política de combustible no incluya el redespacho o los vuelos a destinos aislados. El 
operador debe repasar la redacción para que se ajuste a los nuevos requisitos. 

En la política de gestión de combustible en vuelo, la cantidad de combustible remanente debe ser 
comparada con la cantidad de combustible que debería disponer el avión en ese momento según la 
planificación realizada. En caso de no cumplirse la planificación, la política debe indicar cómo se 
gestiona el vuelo para realizar un aterrizaje seguro. 

Se deben comprobar las condiciones del resto del vuelo, como retrasos y cambios de meteorología 
en el aeródromo de destino, para asegurarse que se puede concluir el vuelo y evitar consumir la 
reserva final. 

Deben conservarse los registros de consumo, los cuales deben estar desidentificados para asegurar 
que son utilizados únicamente para el origen previsto. Estos registros de consumo deben estar 
consensuados con AESA en cuanto a parámetros utilizados. 

Deben establecerse procedimientos para utilizar las declaraciones de “MINIMUM FUEL” y “MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY FUEL” relativas al consumo del combustible/energía de reserva final. 

AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA EN VUELO. PLAN BÁSICO

GM1 CAT.OP.MPA.185
BASIC FUEL SCHEME 

RELEVANT FUEL DATA TO BE RECORDED 
RELIABLE SOURCE TO OBTAIN DELAY INFORMATION 
‘MINIMUM FUEL’ DECLARATION 
ENSURING A SAFE LANDING — FINAL RESERVE FUEL PROTECTION 
FURTHER GUIDANCE ON PROCEDURES FOR IN-FLIGHT FUEL MANAGEMENT 

AMC1 CAT.OP.MPA.185(a) 
BASIC FUEL SCHEME — PROCEDURES FOR IN-FLIGHT FUEL MANAGEMENT 
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4.1.1.2. Plan básico con variaciones de combustible/energía 

Partiendo desde el plan básico, opcionalmente los siguientes elementos pueden desarrollarse con 
las variaciones descritas en los AMCs y GMs mencionados para cada caso: 

Política de planificación de combustible/energía 

Los operadores que contemplen cualquiera de los siguientes aspectos en su política de combustible 
previamente aprobada se considerará variación del plan básico: 

 Cálculo estadístico para el combustible de rodaje, AMC5 CAT.OP.MPA.181. 

 Combustible de contingencia del 3% del combustible de vuelo con un alternativo en ruta 
(ERA), 20 minutos de consumo calculado, un cálculo de combustible por método estadístico 
(SCF) o redespacho (RCF), AMC6 CAT.OP.MPA.181 y AMC7 CAT.OP.MPA.181 

Para el caso de SCF, se debe revisar que se incluyan los cambios de redacción en el AMC6 
CAT.OP.MPA.181 y en el GM2 CAT.OP.MPA.181. 

AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA Y REPLANIFICACIÓN EN VUELO. PLAN BÁSICO CON VARIACIONES

AQUELLOS DEL PLAN BÁSICO Y:
AMC5 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — TAXI FUEL 
AMC6 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — CONTINGENCY FUEL 
AMC7 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — LOCATION OF THE FUEL EN ROUTE ALTERNATE AERODROME TO REDUCE 
CONTINGENCY FUEL TO 3 % 
GM2 CAT.OP.MPA.181 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — STATISTICAL CONTINGENCY FUEL METHOD 

Política de selección de aeródromos 

Los operadores que contemplen cualquiera de los siguientes aspectos en la selección de 
aeródromos se considerará variación del plan básico: 

 Volar a un destino aislado, AMC7 CAT.OP.MPA.182. 

 Utilizar mínimos con márgenes reducidos, AMC8 CAT.OP.MPA.182 y AMC9 
CAT.OP.MPA.182. 

Los aeródromos aislados utilizados como destino necesitan estar aprobados por parte de AESA. 

AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE SELECCIÓN DE AERÓDROMOS. PLAN BÁSICO CON VARIACIONES

AQUELLOS DEL PLAN BÁSICO Y:
AMC7 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEMES WITH VARIATIONS — ISOLATED AERODROME — POINT OF NO RETURN 
AMC8 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — PLANNING MINIMA 
AMC9 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — PLANNING MINIMA 
GM2 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — NORMAL CRUISE CONSUMPTION 
GM3 CAT.OP.MPA.182 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — FACILITIES WITH A SYSTEM MINIMUM OF 200 FT OR LESS 

Política de gestión de combustible/energía en vuelo 
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En el caso de que la política de combustible aprobada incluya el redespacho o los vuelos a destinos 
aislados, se corresponderá con un plan básico con variaciones y respecto a la gestión de combustible 
en vuelo debe observarse adicionalmente lo descrito en el AMC2 CAT.OP.MPA.185(a). 

AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA EN VUELO. PLAN BÁSICO CON VARIACIONES

AQUELLOS DEL PLAN BÁSICO Y:
AMC2 CAT.OP.MPA.185(a) 
BASIC FUEL SCHEME WITH VARIATIONS — PROCEDURES FOR IN-FLIGHT FUEL MANAGEMENT 

4.1.1.3. Plan individual de combustible/energía 

Para que un plan individual de combustible/energía sea aprobado, el operador debe demostrar que 
el nivel de seguridad operacional que se consigue al aplicarlo es igual o superior al plan previamente 
aprobado. 

El operador que pretenda aplicar este tipo de planes debe establecer un plan de seguridad 
operacional con control y mitigación de riesgos, definiendo una serie de indicadores que deben ser 
controlados junto con datos estadísticos durante un periodo de tiempo superior a dos años, siempre 
que incluyan un número significativo de vuelos. 

4.1.2. Helicópteros 

Para obtener la aprobación de un plan de combustible/energía para operadores de helicópteros de 
transporte aéreo comercial, AESA evaluará la política de planificación de combustible/energía y 
replanificación en vuelo y la política de gestión de combustible/energía en vuelo, junto con los 
procesos de apoyo a la implementación de los mismos. 

El plan de combustible/energía debe ser adecuado a los tipos de operaciones realizadas y ajustarse 
a la capacidad del operador para asumir su implementación. 

4.1.2.1. Plan de combustible/energía 

Política de planificación de combustible/energía y replanificación en vuelo 

La política de planificación de combustible debe asegurar que el helicóptero dispone de combustible 
suficiente para realizar el vuelo planificado de forma segura. 

Los cálculos para determinar la cantidad de combustible necesaria proceden de datos estadísticos 
o de aquellos proporcionados por el fabricante. 

Los procedimientos asociados a esta política deben estar incluidos en el Manual de Operaciones. En 
el momento de la planificación del vuelo se debe determinar la cantidad de combustible necesaria 
para distintos usos, vuelo, contingencia, reserva final, etc. 

La política debe incluir los procedimientos para calcular durante el vuelo el combustible necesario 
para que éste concluya de forma segura en caso de que fuera necesario modificar la planificación 
existente. 

En el caso de helicópteros con MCTOM igual o inferior a 3175kg en vuelo visual diurno, o para vuelos 
locales, se contemplan alivios para calcular el combustible de reserva final, conforme a 
CAT.OP.MPA.191(e). 
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AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA Y REPLANIFICACIÓN EN VUELO

AMC1 CAT.OP.MPA.191(b)&(c) 
PLANNING CRITERIA 

Política de gestión de combustible/energía en vuelo 

La política de gestión de combustible/energía en vuelo debe indicar cómo se comprueba la cantidad 
de combustible disponible para el resto del vuelo. Este dato se debe comparar con la cantidad que 
debería disponer el helicóptero en ese momento según la planificación realizada, y en caso de no 
cumplirse esta planificación cómo se gestiona el vuelo para realizar un aterrizaje seguro. 

Deben establecerse procedimientos para utilizar las declaraciones de “MINIMUM FUEL” y “MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY FUEL” relativas al consumo del combustible/energía de reserva final. 

AMCs Y GMs PARA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA EN VUELO

AMC1 CAT.OP.MPA.195
ENSURING A SAFE LANDING FOR COMPLEX MOTOR-POWERED HELICOPTERS IN OTHER-THAN-LOCAL OPERATIONS 
GM1 CAT.OP.MPA.195 
‘MINIMUM FUEL’ DECLARATION 
SAFE LANDING — FINAL RESERVE FUEL PROTECTION 

4.1.2.2. Selección de aeródromos y lugares de operación 

En el caso de helicópteros, la selección de aeródromos no forma parte del plan de 
combustible/energía y no requiere aprobación previa. 

Se deben seleccionar los aeródromos o lugares de operación alternativos para el despegue y el 
aterrizaje, que serán en función del tipo de vuelo del que se trate. 

El operador también debe aplicar márgenes de seguridad por posibles cambios en la meteorología, 
y asegurar que el aeródromo seleccionado para el aterrizaje dispone del equipamiento necesario 
para realizar aproximaciones y aterrizajes instrumentales, etc. 

AMCs Y GMs PARA LA SELECCIÓN DE AERÓDROMOS

AMC1 CAT.OP.MPA.192
PLANNING MINIMA AND SAFETY MARGINS FOR A DESTINATION AERODROME AND SELECTION OF ALTERNATE AERODROMES 
PLANNING MINIMA FOR DESTINATION ALTERNATE AERODROMES AND ISOLATED AERODROMES 
DETERMINATION OF THE METEOROLOGICAL CONDITIONS FOR A SAFE LANDING AT THE DESTINATION 
AMC1 CAT.OP.MPA.192(a) 
PLANNING MINIMA FOR TAKE-OFF ALTERNATE AERODROMES 
GM1 CAT.OP.MPA.192(c)&(d) 
METEOROLOGICAL INFORMATION 
GM2 CAT.OP.MPA.192(c)&(d) 
SUPPLEMENTAL METEOROLOGICAL INFORMATION USING DIGITAL IMAGERY 
AMC1 CAT.OP.MPA.192(d) 
DESTINATION AND DESTINATION ALTERNATE AERODROMES — PBN OPERATIONS 
GM1 CAT.OP.MPA.192(d) 
DESTINATION AND DESTINATION ALTERNATE AERODROMES — PBN OPERATIONS 

Carga o descarga especial de combustible/energía 

Solo se podrá llevar a cabo la carga o descarga especial de combustible/energía si se ha realizado 
una evaluación de riesgos; se han desarrollado procedimientos para ello; y se ha establecido un 
programa de formación para el personal que participe en dichas operaciones. 
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4.2.1. Aviones 

A continuación, se detallan los tipos de carga o descarga especial de combustible/energía para 
aviones, todos ellos con aprobación previa requerida. 

En los requisitos vigentes en la actualidad se exige aprobación previa exclusivamente para la carga 
y descarga de combustibles de alta volatilidad. 

4.2.1.1. Carga de combustible/energía con un motor en funcionamiento 

Para realizar la carga de combustible con un motor en funcionamiento se deben cumplir las 
condiciones descritas en el AMC1 CAT.OP.MPA.200, habiendo realizado la gestión de riesgos 
asociada a la realización de esta tarea y habiendo desarrollado los procedimientos en el Manual de 
Operaciones para todo el personal involucrado, incluyendo la formación. 

Esta tarea se debe evitar siempre que sea posible. Para ello se deben introducir condiciones de 
despacho en la MEL, de forma que los aviones con APU inoperativa eviten los destinos sin equipos 
de soporte en tierra adecuados. 

Los procedimientos para realizar la carga de combustible con un motor en funcionamiento deben 
estar de acuerdo con aquellos establecidos por el fabricante. En el caso de no existir procedimientos 
específicos para realizar esta tarea en el AFM, se debe procurar establecer estos procedimientos 
junto con el fabricante. 

4.2.1.2. Carga o descarga de combustible/energía durante el embarque, desembarque o permanencia a 

bordo de los pasajeros 

La carga o descarga de gasolina de aviación o combustibles de alta volatilidad nunca debe realizarse 
en presencia de pasajeros. Para el resto de combustibles el avión debe estar siempre a cargo de 
personal cualificado para realizar una evacuación de la manera más rápida posible y se debe realizar 
atendiendo a las precauciones descritas en el AMC6 CAT.OP.MPA.200. 

4.2.1.3. Carga o descarga de combustible de alta volatilidad 

Siempre que sea posible se debe evitar la utilización de estos combustibles. 

La carga y descarga de combustibles de alta volatilidad únicamente puede realizarse si se han 
establecido procedimientos adecuados que hayan tenido en cuenta el alto riesgo que supone la 
utilización de estos combustibles y sigan las indicaciones del GM3 CAT.OP.MPA.200. 

4.2.2. Helicópteros 

A continuación, se detallan los tipos de carga o descarga especial de combustible/energía para 
helicópteros. 

4.2.2.1. Carga de combustible/energía con los rotores girando 

Para helicópteros es la única carga o descarga especial de combustible/energía con aprobación 
previa requerida. 

Para realizar la carga de combustible/energía con los rotores girando, el operador debe haber 
realizado la gestión de riesgos asociados a la realización de esta tarea y desarrollado los 
procedimientos en el Manual de Operaciones para todo el personal involucrado, incluyendo la 
formación. 
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La carga de combustible con motor en funcionamiento o rotores girando únicamente se llevará a 
cabo si se cumplen las condiciones descritas en el AMC3 CAT.OP.MPA.200. 

En los procedimientos se deben incluir las precauciones recogidas en los AMC3 CAT.OP.MPA.200 y 
adicionalmente en caso de realizarse con pasajeros a bordo en el AMC4 CAT.OP.MPA.200. 

Siempre debe realizarse la gestión del riesgo, en el mismo se deben incluir las razones por las que 
no resulta práctico realizar el repostaje con rotores parados. Se deben identificar los peligros 
adicionales y la manera de controlarlos. Las operaciones HEMS y HOFO son un ejemplo en el que 
los beneficios compensan los riesgos, siempre que se tomen medidas para mitigar éstos últimos. 

Para realizar la gestión de riesgos se deben tener en cuenta, como mínimo, las medidas de 
mitigación indicadas en el GM2 CAT.OP.MPA.200. 

4.2.2.2. Carga o descarga de combustible/energía durante el embarque o desembarque de pasajeros 

En el caso de helicópteros la carga o descarga de combustible/energía en presencia de pasajeros no 
está sujeta a aprobación. 

La carga o descarga de gasolina de aviación o combustibles de alta volatilidad nunca debe realizarse 
en presencia de pasajeros. Para el resto de combustibles el helicóptero debe estar siempre a cargo 
de personal cualificado y formado para realizar una evacuación de la manera más rápida posible y 
se debe realizar atendiendo a las precauciones descritas en el AMC7 CAT.OP.MPA.200. 

4.2.2.3. Carga o descarga de combustible de alta volatilidad 

En el caso de helicópteros la carga o descarga de combustible de alta volatilidad no está sujeta a 
aprobación. 

Siempre que sea posible se debe evitar la utilización de estos combustibles. 

La carga y descarga de combustibles de alta volatilidad únicamente puede realizarse si se han 
establecido procedimientos adecuados que hayan tenido en cuenta el alto riesgo que supone la 
utilización de estos combustibles y sigan las indicaciones del GM3 CAT.OP.MPA.200. 

Aprobación HEMS 

Respecto a la política de combustible/energía, en caso de operación HEMS en vuelo visual dentro 
de un área local, en la definición de combustible/energía de reserva final, SPA.HEMS.150, el término 
de velocidad de crucero normal se sustituye por velocidad que proporcione el mayor alcance. 

Respecto al repostaje con pasajeros a bordo, SPA.HEMS.155, se dirige directamente a las 
condiciones descritas en CAT.OP.MPA.200, las cuales indican en el AMC7 CAT.OP.MPA.200 que la 
práctica general será desembarcar pasajeros antes del repostaje o embarcar pasajeros después del 
repostaje, excepto para operaciones HEMS donde se debe observar adicionalmente lo recogido en 
la carga de combustible/energía con los rotores girando en los procedimientos descritos en el 
Manual de Operaciones. 
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Cambios adicionales 

4.4.1. Formación de despachadores 

Es responsabilidad del operador de transporte aéreo comercial la formación de los 
despachadores/oficiales de operaciones de vuelo que no dispongan de licencia en el caso que 
realicen funciones de control o vigilancia de vuelos, flight-monitoring/flight-watch. El plan de 
formación se encuentra recogido en el AMC1 ORO.GEN.110(c)&(e), y debe estar incluido en el 
Manual de Operaciones. 

4.4.2. Briefing entre despachadores/oficiales de operaciones de vuelo 

En el marco de las responsabilidades del operador respecto a los procedimientos del personal, 
incluido el de tierra, ORO.GEN.110(f), cuando se produzca un relevo en las actividades en la 
seguimiento, control o vigilancia de vuelos, flight-following/flight-monitoring/flight-watch, se 
requiere la realización de un briefing previo dado por el personal saliente al personal entrante, 
según se recoge en el AMC2 ORO.GEN.110(f) y GM2 ORO.GEN.110(f). Entre la información que debe 
ser compartida se encontrará; la meteorología, los NOTAMs aplicables, las restricciones en la 
operación, los vuelos en desarrollo y los aún no comenzados, la programación de vuelos, etc. 

5. OPERADORES NCC 

A continuación, se describen los principales cambios que afectan a los operadores NCC. 

Plan de combustible/energía 

El plan de combustible/energía debe estar definido por el operador y ser adecuado a las operaciones 
realizadas y adaptarse a la capacidad del operador. 

Los procedimientos asociados a este plan deben estar incluidos en el Manual de Operaciones. 

El plan de combustible/energía se comprende de: 

Política de planificación de combustible/energía y replanificación en vuelo 

Debe garantizar que la aeronave lleva la cantidad suficiente de combustible/energía para completar 
el vuelo planificado de manera segura y permitir desviaciones de la planificación prevista. 

Los cálculos para determinar la cantidad de combustible necesaria proceden de datos estadísticos 
o en su defecto de aquellos proporcionados por el fabricante y tener en cuenta las condiciones en 
las que se va a realizar la operación. 

En el momento de la planificación del vuelo se debe determinar la cantidad de combustible 
necesaria para distintos usos en función del tipo de aeronave; vuelo, contingencia, reserva final, etc. 

Política de gestión de combustible/energía en vuelo 

Debe indicar cómo se comprueba la cantidad de combustible disponible para el resto del vuelo. Este 
dato se debe comparar con la cantidad que debería disponer la aeronave para dirigirse a un 
aeródromo o lugar de operación y realizar un aterrizaje seguro. 
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Deben establecerse procedimientos para utilizar las declaraciones de “MINIMUM FUEL” y “MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY FUEL” relativas al consumo del combustible/energía de reserva final. 

Carga de combustible/energía para helicópteros con los motores encendidos o 
con los rotores girando 

Para realizar la carga de combustible/energía con los rotores girando, el operador debe haber 
realizado la gestión de riesgos asociados a la realización de esta tarea y desarrollado los 
procedimientos en el Manual de Operaciones para todo el personal involucrado, incluyendo la 
formación. 

Para poder realizar la carga de combustible para helicópteros con rotores en marcha: 

 No debe haber pasajeros embarcando o desembarcando. 

 El aeródromo o lugar de operación permite esta práctica. 

 Se realiza conforme a los procedimientos del fabricante. 

 El combustible es Jet A o Jet A-1. 

 Se realiza en presencia de los equipos de extinción de incendios del aeródromo. 

Los procedimientos de carga de combustible para helicópteros con rotores en marcha deben estar 
previamente aprobados por AESA. 

Briefing entre despachadores/oficiales de operaciones de vuelo 

En el marco de las responsabilidades del operador respecto a los procedimientos del personal, 
incluido el de tierra, ORO.GEN.110(f), cuando se produzca un relevo en las actividades en la 
seguimiento, control o vigilancia de vuelos, flight-following/flight-monitoring/flight-watch, se 
requiere la realización de un briefing previo dado por el personal saliente al personal entrante, 
según se recoge en el AMC2 ORO.GEN.110(f) y GM2 ORO.GEN.110(f). Entre la información que debe 
ser compartida se encontrará; la meteorología, los NOTAMs aplicables, las restricciones en la 
operación, los vuelos en desarrollo y los aún no comenzados, la programación de vuelos, etc. 

6. OPERADORES NCO 

A continuación, se describen los principales cambios que afectan a los operadores NCO. 

Suministro de combustible/energía y de aceite 

El piloto al mando es el responsable de que la aeronave dispone de la cantidad de 
combustible/energía suficiente, teniendo en cuenta las condiciones de la operación y la aeronave y 
de que una parte esté protegida en forma de reserva final para garantizar un aterrizaje seguro. 
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El piloto al mando debe controlar durante el vuelo la cantidad de combustible disponible de manera 
que no sea menor de la necesaria para dirigirse a un aeródromo o lugar de operación y realizar un 
aterrizaje seguro. 

El piloto al mando debe utilizar las declaraciones de “MINIMUM FUEL” y “MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY FUEL” relativas al consumo del combustible/energía de reserva final. 

Carga de combustible/energía para helicópteros con los motores encendidos o 
con los rotores girando 

Para poder realizar la carga de combustible para helicópteros con rotores en marcha se deben 
cumplir con todas estas condiciones: 

 Es contraproducente apagar y encender el motor. 

 Se realiza conforme a los procedimientos del fabricante. 

 El combustible es Jet A o Jet A-1. 

 No debe haber pasajeros o tripulación técnica a bordo, embarcando o desembarcando. 

 El aeródromo o lugar de operación permite esta práctica. 

 Se realiza en presencia de los equipos de extinción de incendios del aeródromo. 

 Se cumple con una lista de chequeo desarrollada en base a una gestión de riesgos asociados 
a esta tarea. 

7. OPERADORES SPO 

A continuación, se describen los principales cambios que afectan a los operadores SPO. 

Plan de combustible/energía 

El plan de combustible/energía debe estar definido por el operador y ser adecuado a las operaciones 
realizadas y adaptarse a la capacidad del operador. 

Los procedimientos asociados a este plan deben estar incluidos en el Manual de Operaciones. 

El plan de combustible/energía se comprende de: 

Política de planificación de combustible/energía y replanificación en vuelo 

Debe garantizar que la aeronave lleva la cantidad suficiente de combustible/energía para completar 
el vuelo planificado de manera segura y permitir desviaciones de la planificación prevista. 

Los cálculos para determinar la cantidad de combustible necesaria proceden de datos estadísticos 
o en su defecto de aquellos proporcionados por el fabricante y tener en cuenta las condiciones en 
las que se va a realizar la operación. 

En el momento de la planificación del vuelo se debe determinar la cantidad de combustible 
necesaria para distintos usos en función del tipo de aeronave; vuelo, contingencia, reserva final, etc. 
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Política de gestión de combustible/energía en vuelo 

Debe indicar cómo se comprueba la cantidad de combustible disponible para el resto del vuelo. Este 
dato se debe comparar con la cantidad que debería disponer la aeronave para dirigirse a un 
aeródromo o lugar de operación y realizar un aterrizaje seguro. 

Deben establecerse procedimientos para utilizar las declaraciones de “MINIMUM FUEL” y “MAYDAY 
MAYDAY MAYDAY FUEL” relativas al consumo del combustible/energía de reserva final. 

Carga de combustible/energía para helicópteros con los motores encendidos o 
con los rotores girando 

Para realizar la carga de combustible/energía con los rotores girando, el operador debe haber 
realizado la gestión de riesgos asociados a la realización de esta tarea y desarrollado los 
procedimientos en el Manual de Operaciones para todo el personal involucrado, incluyendo la 
formación. 

Para poder realizar la carga de combustible para helicópteros con rotores en marcha: 

 No debe haber pasajeros ni tripulación técnica embarcando o desembarcando. 

 El aeródromo o lugar de operación permite esta práctica. 

 Se realiza conforme a los procedimientos del fabricante. 

 El combustible es Jet A o Jet A-1. 

 Se realiza en presencia de los equipos de extinción de incendios del aeródromo. 

Briefing entre despachadores/oficiales de operaciones de vuelo 

En el marco de las responsabilidades del operador respecto a los procedimientos del personal, 
incluido el de tierra, ORO.GEN.110(f), cuando se produzca un relevo en las actividades en la 
seguimiento, control o vigilancia de vuelos, flight-following/flight-monitoring/flight-watch, se 
requiere la realización de un briefing previo dado por el personal saliente al personal entrante, 
según se recoge en el AMC2 ORO.GEN.110(f) y GM2 ORO.GEN.110(f). Entre la información que debe 
ser compartida se encontrará; la meteorología, los NOTAMs aplicables, las restricciones en la 
operación, los vuelos en desarrollo y los aún no comenzados, la programación de vuelos, etc. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los operadores deben identificar los aspectos de este reglamento que impactan en su operación 
para adaptar sus procedimientos a los nuevos requisitos normativos y AMCs y GMs introducidos por 
el Reg. (UE) 2021/1296, y modificar acorde a éstos su Manual de Operaciones. 

Para los operadores de transporte aéreo comercial, todos los cambios deberán estar en vigor antes 
de la fecha de aplicabilidad del Reg. (UE) 2021/1296, el 30 de octubre de 2022. 

Los operadores NCC, NCO y SPO deben revisar y adaptar su Manual de Operaciones antes de la 
fecha de aplicabilidad del Reg. (UE) 2021/1296, 30 de octubre de 2022. 



OPS-REG-ITR01-DT01 Ed.03 INFORMACIÓN PÚBLICA 
MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA

Página 22 de 42 
Cualquier copia total o parcial de este documento se considera copia no controlada 

 y siempre deberá ser contrastada con el documento vigente en la Web

AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

En función de la aprobación que requiera el operador, se deberá adjuntar a la solicitud de 
aprobación presentada en AESA el anexo correspondiente de esta guía: 

- AOCs. Para adaptarse al nuevo reglamento, los operadores deberán presentar una solicitud 
de aprobación de acuerdo a los formatos publicados en sede electrónica de AESA de 
Certificado de Operador Aéreo (AOC) (https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-
aesa/catalogo-de-procedimientos/certificado-de-operador-a%C3%A9reo-aoc-avi%C3%B3n-
y-helic%C3%B3ptero), y adjuntar los siguientes anexos del Apéndice B: 

o Anexo III. Parte 16. Plan combustible/energía. Aviones. Deberán presentarlo todos 
los operadores con aviones en sus flotas. 

o Anexo III. Parte 16. Plan combustible/energía. Helicópteros. Deberán presentarlo 
todos los operadores con Helicópteros en sus flotas. 

o Anexo III. Parte 18. Carga o descarga especial de combustible/energía. Aviones. Lo 
presentarán aquellos operadores con aviones en su flota que deseen solicitar la 
aprobación de este requisito. 

o Anexo III. Parte 18. Carga o descarga especial de combustible/energía. Helicópteros. 
Lo presentarán aquellos operadores con Helicópteros en su flota que deseen solicitar 
la aprobación de este requisito. 

- NCCs.  

o Anexo Repostaje de helicópteros con motores en marcha o rotores girando del 
Apéndice B. Lo presentarán aquellos operadores con Helicópteros en su flota que 
deseen solicitar la aprobación de este requisito.

Todos cambios introducidos por el Reg. (UE) 2021/1296 deben presentarse en una única solicitud. 

Es recomendable solicitar cuanto antes las aprobaciones pertinentes. Para aquellas solicitudes 

posteriores al 5 de septiembre no se podrá garantizar que las aprobaciones se emitan con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reg. (UE) 2021/1296, el 30 de octubre de 2022.  
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APÉNDICE A.  PROCESO DE IMPLANTACIÓN EN UN AOC DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS 
IMPUESTOS POR EL REG. 2021-1296 EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE COMBUSTIBLE, PARA LA 
APROBACIÓN DE UN PLAN BÁSICO O DE UN PLAN BÁSICO CON VARIACIONES 

NOTA SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UN PLAN INDIVIDUAL 

Dado el tiempo que requiere el proceso de implementación de un plan individual, los operadores 

interesados en una aprobación de este tipo deberán solicitar inicialmente la aprobación de un plan 

básico con variaciones.  

Posteriormente trasladarán a la Autoridad su propuesta de plan individual a fin de elaborar un 

proceso de aprobación adecuado. 

1. POLÍTICA DE COMBUSTIBLE - DECISIÓN ESTRATÉGICA DE COMPAÑÍA 

El primer paso por parte del operador será establecer su política de combustible en base a las 

posibilidades que le ofrece la normativa. Para ello deberá seleccionar las opciones que considere 

más convenientes a partir de consideraciones como: 

 Tipo de operación que realiza,  

 Soporte técnico de que dispone  

 Valoración del potencial ahorro de combustible de cada medida,  

 Potenciales riesgos de implementación de los cambios, etc. 

Como resultado, el operador deberá establecer: 

a) Plan de combustible a implementar en la compañía 

Si se opta por el plan básico, el impacto del cambio normativo sería mínimo. Por el contrario, el plan 
básico con variaciones puede conllevar nuevas exigencias para la compañía, incluso con variaciones 
ya implementadas en la actualidad. Por ejemplo, para el uso del combustible de contingencia 3% 
ERA, el nuevo reglamento requiere el disponer de un sistema de control de consumo de combustible 
adecuado. 

Si el operador optara por un plan individual debería manifestar sus intenciones ante la Autoridad. 
No obstante, dado el largo proceso requerido para la aprobación de un plan de este tipo, deberá 
establecer mientras tanto un plan básico con variaciones. 

b) Sistema de control operacional coherente con el plan de combustible elegido 

El plan básico no tiene una exigencia de sistema de control operacional, siendo suficiente un sistema 
del tipo “Flight following”. Lo mismo ocurre con el plan básico con variaciones, excepto para el caso 
de disminución de los márgenes de los mínimos de planificación, que requiere de un sistema de 
“Flight monitoring”. 

El plan individual exige el disponer de un sistema de “Flight monitoring” o de “Flight watch”. 
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c) Procedimientos de carga/descarga de combustible especiales para los que solicitará 

aprobación 

El operador deberá decidir si tiene previsto incluir en su operación alguna de las opciones de 
carga/descarga de combustible especiales propuestos por la norma, tales como el repostado con un 
motor en funcionamiento o durante el embarque de pasajeros. 

Aun cuando ya lo contemplara a día de hoy en su Manual de Operaciones, el operador deberá revisar 
sus procedimientos a la luz de los requisitos del nuevo reglamento y solicitar aprobación para su uso 
a la Autoridad. Hasta ahora estos procedimientos no requerían de aprobación. 

2. IMPACTO DEL NUEVO REGLAMENTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS LA COMPAÑÍA 

Una vez decidida la política de combustible de compañía, se hace necesario para su implantación 
trasladar las acciones pertinentes a cada área de la compañía. 

2.1 RESPONSABLE CONTROL DE CONFORMIDAD 

Entre las acciones a tomar por su parte, estarían: 

a) Gestión del cambio y elaboración del análisis de riesgo en relación con las decisiones adoptadas. 
Será de gran importancia la difusión de la información relevante entre todas las áreas de la 
Compañía. 

b) Modificación del MO y presentación a la Autoridad. Aun en el caso en que la Compañía optara 
por mantener su política de combustible actual, la adaptación al cambio normativo obliga 
necesariamente a realizar una actualización del MO para introducir la nueva terminología, 
nuevos conceptos y definiciones, cambios en las referencias a los puntos normativos, etc. 

c) Presentación de la solicitud de aprobación a la Autoridad en relación con: 

1) Política de combustible en base al plan de combustible seleccionado 

2) Procedimientos de carga/descarga de combustible especiales, si fuera el caso. 

2.2 CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL 

Entre sus acciones estarían: 

a) Actualización del Manual del Centro de Control Operacional, en los casos en que se disponga de 
él, para adaptarlo al cambio normativo. 

b) Definición del sistema de control operacional de la Compañía y adecuación al plan de 
combustible seleccionado. El operador deberá definir claramente en su MO de qué tipo es su 
sistema de control operacional (Flight following, Flight monitoring, Flight watch), de acuerdo a 
la definición establecida en el Anexo I del Reg. 965/2012. 

c) Formación general para todos los despachadores, independientemente del tipo de control 
operacional que ejerzan, respecto a los cambios normativos que les afectan en aspectos como: 
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 El nuevo concepto de plan de combustible, 

 Cambios en la política de combustible de la Compañía si los hubiera, 

 Nuevos mínimos de planificación, incluso para el plan básico de combustible (AMC6 
CAT.OP.MPA.182), 

 Nueva tabla de aplicación de TAF y TENDENCIAS en la planificación prevuelo (AMC3 
CAT.OP.MPA.182 vs GM2 CAT.OP.MPA.185) 

 Nuevas definiciones de combustible “Extra” y “Discretionary”, y 

 Información de cambios en la herramienta de generación del plan de vuelo, si los hubiera, 
etc. 

d) Formación específica para los despachadores realizando funciones de “Flight monitoring” y 
“Flight watch” en base a los documentos de OACI mencionados en AMC1 ORO.GEN.110(c)&(e) 

e) Procedimiento de briefing de relevo de los despachadores que estén ejerciendo control 
operacional, de acuerdo a AMC2 ORO.GEN.110(f). 

2.3 OFICINA TÉCNICA 

Deberá responsabilizarse de: 

a) Revisar el Manual de Oficina Técnica, en los casos en que se disponga de él, por si se viera 
afectado por el cambio normativo. 

b) Verificar si la nueva normativa tiene impacto en su política de selección de aeródromos. 

c) Gestionar con el suministrador de la herramienta de plan de vuelo la adaptación al cambio 
normativo, por ejemplo para introducir el nuevo campo de combustible DISCRETIONARY. 

d) Verificar que la información de meteo proporcionada en despacho se ajusta al punto 
MET.TR.215 según el nuevo AMC1 CAT.OP.MPA.175 (22) Y AMC1 CAT.GEN.MPA.180(a)(18). 

e) En el caso de plan básico con variaciones y plan individual, realizar la comprobación del 
sistema de plan de vuelo en cada actualización según indica AMC1 CAT.OP.MPA.175(a);(h) 

f) En el caso de plan básico con variaciones o individual, verificar que la compañía dispone de 
un “Fuel consumption monitoring system” que cumple con los requisitos de OACI, de 
acuerdo a GM1 CAT.OP.MPA.181; (c). 

g) Verificar el cumplimiento de AMC1 CAT.OP.MPA.185 (a) que exige almacenar la información 
relevante de los chequeos del combustible en vuelo durante al menos dos años. 

a) Adaptar cualquier funcionalidad mecanizada, si las tuviera, que se vieran afectadas por el 

cambio normativo. Por ejemplo, el cálculo de mínimos en planificación. 

2.4 ENTRENAMIENTO PILOTOS 

Los pilotos deberán recibir información sobre: 

a) Conocimiento general de los cambios introducidos por el nuevo reglamento en relación con 
los nuevos conceptos de plan de combustible, “discretionary fuel”, etc.  
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b) Cambios en la política de combustible del operador si los hubiera. 

c) Procedimiento de “in-flight fuel management” y mensajes de emergencia de combustible, 
“MINIMUM FUEL” y “MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL” relativas al consumo del 
combustible de reserva final. 

d) Procedimientos especiales de repostado (con pasaje a bordo, con un motor funcionando, 
etc.,) si los hubiere, etc. 

2.5 RESPONSABLE MEL 

Deberá evaluar el posible impacto que el nuevo reglamento de combustible pueda tener en la MEL. 

Es el caso del procedimiento de despacho con APU inoperativa, cuando se tiene aprobación para 

respostado con un motor en marcha, requerido por AMC2 CAT.OP.MPA.200. 
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APÉNDICE B 

ANEXO III PARTE 16. PLAN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA. AVIONES 

Para satisfacer los requisitos deberá rellenarse la siguiente tabla. En caso de no aplicar el requisito indicar N/A en la columna Ref.MO. En caso de 
aclaraciones al cumplimiento del requisito deberá indicarse este aspecto en la columna Observaciones. 

(Rellenar solo las casillas sombreadas)

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.180 
Se ha establecido un plan de combustible/energía adecuado al tipo de 
operación realizada y de la capacidad para poder implementarlo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(a)(3)(i) 
Se ha establecido un plan básico de combustible/energía, cumpliendo con las 
condiciones de los AMCs correspondientes al plan básico 
GM1 CAT.OP.MPA.180 (a) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(a)(3)(ii) 

Se ha establecido un plan básico con variaciones de combustible/energía, 
cumpliendo con las condiciones de los AMCs correspondientes al plan básico y 
con los de aquellas variaciones que se aplican 
GM1 CAT.OP.MPA.180 (b) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(a)(3)(iii) 

Se ha establecido un plan individual de combustible/energía, cumpliendo con 
las condiciones de los AMCs correspondientes al plan individual y con aquellos 
de los planes básico y básico con variaciones que se aplican 
GM1 CAT.OP.MPA.180 (c) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(b)(1) 
El plan de combustible/energía contiene una política de planificación de 
combustible y replanificación en vuelo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(b)(2) 
El plan de combustible/energía contiene una política de selección de 
aeródromos 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(b)(3) 
El plan de combustible/energía contiene una política de gestión de combustible 
en vuelo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(d)(1) 
AMC1 CAT.OP.MPA.180 (a) 

Plan individual
Se han establecido unos mínimos de seguridad operacional para el plan 
individual de combustible/energía 
GM2 CAT.OP.MPA.180 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.180(d)(2) 
AMC1 CAT.OP.MPA.180 (b) 
AMC1 CAT.OP.MPA.180 (d) 
AMC1 CAT.OP.MPA.180 (e) 

Plan individual
Se demuestra la capacidad para la implementación del plan individual de 
combustible/energía, donde se incluye el control operacional y el intercambio 
de información de seguridad operacional entre tripulación y el centro de 
control operacional 
GM3 CAT.OP.MPA.180 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.180(d)(3) 
AMC1 CAT.OP.MPA.180 (f) 

Plan individual
Se ha realizado una gestión del riesgo operacional demostrando al menos que 
se conserva nivel de seguridad con el plan previamente aprobado 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(a)(1) 
Se ha desarrollado en el MO una política de planificación y replanificación en 
vuelo de combustible/energía. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(a)(2) 

La política de planificación y replanificación en vuelo de combustible/energía 
asegura que las aeronaves llevan la cantidad suficiente de combustible/energía 
para terminar el vuelo de forma segura, incluyendo la posibilidad de desviarse 
de la planificación realizada 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(a)(3) 
Todos los procedimientos relativos a la política de planificación y 
replanificación en vuelo de combustible/energía se encuentran recogidos en el 
MO 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(a)(4) 
La planificación de energía/combustible está basada en un sistema de control 
de consumo de combustible o, si no se dispone del mismo, en los datos 
proporcionados por el fabricante 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(b) 
Se han tenido en cuenta las condiciones de operación a la hora de planificar un 
vuelo, e incluyen: 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (b) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(b)(1) 
· los datos de consumo de combustible/energía 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (c) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC8 CAT.OP.MPA.181 

Plan individual
El sistema de control de combustible en vuelo obtiene los datos en vuelo, 
contiene información de los dos últimos años, los datos están normalizados 
estadísticamente y están verificados y tienen transparencia. 
GM3 CAT.OP.MPA.181 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(b)(2) 
· las masas previstas 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (d) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(b)(3) · las condiciones meteorológicas previstas 
[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

Plan individual
Si se contempla la posibilidad de ampliar la desviación del área de operación se 
debe controlar la fiabilidad de las previsiones meteorológicas 
GM4 CAT.OP.MPA.181 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.181(b)(4) 
· los efectos de los diferidos de mantenimiento o desviaciones de la 
configuración 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(b)(5) · las rutas y pistas previstas 
[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(b)(6) · los retrasos previstos 
[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c) 
Se han tenido en cuenta las cantidades de combustible/energía necesarios en 
función de la aeronave: 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(1)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (a) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (a) 

· el combustible/energía para el rodaje
No necesario para aviones ELA2 o vuelos panorámicos
GM1 CAT.OP.MPA.181 (a) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC5 CAT.OP.MPA.181 
Plan básico con variaciones
Está calculado con datos estadísticos 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(2)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (b) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (b) 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía para el vuelo 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (e)-(f) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(3)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (c) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (c) 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía para contingencias será el mayor de:
 - 5% del combustible para el vuelo, o 
 - 5 minutos en espera a 1500 ft. 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (g) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC6 CAT.OP.MPA.181 
AMC7 CAT.OP.MPA.181 

Plan básico con variaciones
· En caso de tener un programa de control de combustible para cada aeronave 
con datos validados para el cálculo, pueden utilizar el mayor de: 
 - 3%ERA 
 - 20min 
 - método estadístico SCF basado en dos años de datos para cada avión/ruta 
GM2 CAT.OP.MPA.181 
 - espera de 5min a 1500ft 
· Procedimiento RCF con un punto de decisión y alternativo de repostaje 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(4)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (d) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (d) 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía para alternativa de destino 
[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(4)(i) 
 - en caso de operar con aeródromo alternativo de destino  
GM1 CAT.OP.MPA.181 (h) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(4)(ii) 
 - en caso de no operar con aeródromo alternativo de destino, para una espera 
a 1500ft sobre destino de 15min 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.181(c)(5)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (e) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (e) 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía de reserva final, para una espera a 1500ft sobre el 
destino de 45min para motor alternativo y 30min para motor turbina  
GM1 CAT.OP.MPA.181 (i) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(6)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (f) 
AMC4 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía adicional, por avería en vuelo 
No necesario para aviones Clases B y C, ELA2 o vuelos panorámicos

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(7)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (g) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (f) 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía extra, por retrasos previstos o restricciones operativas 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (j) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(c)(8)
AMC1 CAT.OP.MPA.181 (h) 
AMC2 CAT.OP.MPA.181 (g) 
AMC3 CAT.OP.MPA.181 

· el combustible/energía a discreción del comandante 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (k) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.181(d) 
Debe haber procedimientos para calcular durante el vuelo las cantidades de 
combustible descritas anteriormente 
GM1 CAT.OP.MPA.181 (l) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182 
Debe haber desarrollada en el MO una política de selección de aeródromos en 
las que figuran los requisitos siguientes: 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC1 CAT.OP.MPA.180 (c) 

Plan individual
Se deben tener en cuenta la capacidad de los aeródromos en cuanto a 
tecnología e infraestructuras, la fiabilidad de las predicciones meteorológicas, 
la fiabilidad de los sistemas de la aeronave y de los servicios proporcionados 
por ATC 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182(a) 
En el momento de la planificación del vuelo se debe asegurar que a la hora 
planificada es posible realizar un aterrizaje seguro en el aeropuerto de destino 
GM1 CAT.OP.MPA.182 (b) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182(b) 
AMC1 CAT.OP.MPA.182 
AMC3 CAT.OP.MPA.182 

en el momento de la planificación del vuelo se debe asegurar que se fija un 
aeródromo alternativo para el despegue para situaciones de emergencia si no 
es posible aterrizar en el aeródromo de despegue debido a la meteorología o a 
otras causas 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182(c) 
AMC1 CAT.OP.MPA.182 
AMC3 CAT.OP.MPA.182 

El aeródromo alternativo de despegue debe estar situado a una distancia tal 
que minimice los riesgos de exponerse a una situación anormal o de 
emergencia, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, su 
infraestructura, las instalaciones de navegación y se poseen las aprobaciones 
para su utilización 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.182(d)(1) 
AMC2 CAT.OP.MPA.182 
AMC4 CAT.OP.MPA.182 

En el momento de la planificación y en caso de vuelo instrumental se deben 
fijar uno o más aeródromos alternativos en el plan de vuelo ATS para siempre 
disponer de dos opciones de aterrizaje seguro al llegar al aeropuerto de destino
GM1 CAT.OP.MPA.182 (c)-(e) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

Plan individual
El concepto de llegada a destino significa estar lo más próximo posible, no 
necesariamente sobre él, y no más lejos del punto inicial para el procedimiento 
de aproximación 
GM1 CAT.OP.MPA.182(d)(1) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182(d)(2) 
AMC7 CAT.OP.MPA.182 

Plan básico con variaciones
En el momento de la planificación y en caso de vuelo instrumental hacia un 
aeródromo aislado se deben fijar uno o más aeródromos alternativos en el plan 
de vuelo ATS para siempre disponer de dos opciones de aterrizaje seguro al 
llegar al punto de no retorno 
Al llegar al punto de no retorno no se continuará el vuelo si a la hora prevista 
no se puede asegurar un aterrizaje seguro por meteorología, tráfico u otras 
razones 
Es necesario obtener aprobación para la utilización de aeródromos aislados 
GM1 CAT.OP.MPA.182 (f) 
· En caso de destino sin alternativo siempre que el FRF sea al menos: 
 - para motor alternativo 45min +15% tiempo planificado de vuelo o 2h, lo que 
sea menor 
 - para motor turbina 2h a velocidad crucero GM2 CAT.OP.MPA.182 
· En caso de vuelo a aeródromo aislado el mayor de: 
 - cálculo a través del punto de no retorno 
 - cálculo con desvío al alternativo de repostaje 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182(e) 
AMC5 CAT.OP.MPA.182 
AMC6 CAT.OP.MPA.182 

Se han tenido en cuenta márgenes de seguridad en caso de empeoramiento 
meteorológico 
GM1 CAT.OP.MPA.182 (g) 
GM4 CAT.OP.MPA.182 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC8 CAT.OP.MPA.182 
AMC9 CAT.OP.MPA.182 

Plan básico con variaciones
Se pueden reducir los mínimos según AMC8 CAT.OP.MPA.182 y AMC9 
CAT.OP.MPA.182 si el plan de vuelo se realiza de forma automática, se tiene 
LVO para aproximación y hay un sistema de control de vuelos 
GM3 CAT.OP.MPA.182 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.182(f) 
AMC1 CAT.OP.MPA.182(f) 

En caso de vuelo instrumental se debe asegurar que durante el vuelo y en el 
aeródromo de aterrizaje se asegura un mínimo de capacidades para la 
aproximación y el aterrizaje instrumentales 
GM1 CAT.OP.MPA.182(f) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.185(a)(1)
AMC1 CAT.OP.MPA.185(a) 
(a) 

Se debe establecer en el MO una política de gestión de combustible/energía en 
vuelo que sirva para comprobar que los cálculos realizados durante la 
planificación del vuelo continúan siendo válidos 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.185(a)(2)
AMC1 CAT.OP.MPA.185(a) 
(b) 

La política de gestión de combustible/energía en vuelo debe incluir la 
posibilidad de analizar y ajustar los cálculos realizados en caso necesario 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC2 CAT.OP.MPA.185(a) 

Plan básico con variaciones
En caso de utilizar RCF en un vuelo con punto de decisión el comandante debe 
asegurarse que; en el punto de decisión el combustible de contingencia sea el 
5% del combustible de vuelo, se dispone del combustible alternativo, si aplica, 
del combustible adicional y el de reserva final 
En caso de vuelo a aeródromo aislado el comandante debe asegurarse que en 
el punto de no retorno se dispone del combustible para alcanzar el destino y 
los combustibles de contingencia y adicional 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.185(a)(3) 
La política de gestión de combustible/energía en vuelo debe asegurar que la 
cantidad de combustible/energía remanente otorga la posibilidad de realizar un 
aterrizaje seguro 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.185(a)(4) 

La política de gestión de combustible/energía en vuelo debe dejar claro que 
debe quedar registrado el consumo de combustible para justificar las acciones 
en vuelo 
GM1 CAT.OP.MPA.185 (a)-(c) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.185(b) 

Deben existir procedimientos para que la tripulación obtenga de fuentes fiables 
la información sobre retrasos a su destino en caso de que circunstancias 
imprevistas puedan consumir el combustible de reserva además del 
combustible al alternativo o a un destino aislado 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

AMC3 CAT.OP.MPA.185(a) 
Plan individual
Se debe facilitar al comandante información relevante de seguridad 
operacional antes de comenzar el aterrizaje 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.185(c) 

Se incluye en los procedimientos la declaración 'MINIMUM FUEL' a ATC si una 
vez comenzado el aterrizaje se ha calculado que cualquier cambio en las 
condiciones puede consumir el combustible de reserva 
GM1 CAT.OP.MPA.185 (d)-(j) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.185(d) 

Se incluye en los procedimientos la declaración 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
FUEL' a ATC si se ha calculado que el combustible de reserva para realizar un 
aterrizaje seguro en el aeródromo más cercano será inferior al planificado 
inicialmente 
GM1 CAT.OP.MPA.185 (k)-(l) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

ANEXO III PARTE 16. PLAN DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA. HELICÓPTEROS 

Para satisfacer los requisitos deberá rellenarse la siguiente tabla. En caso de no aplicar el requisito indicar N/A en la columna Ref.MO. En caso de 
aclaraciones al cumplimiento del requisito deberá indicarse este aspecto en la columna Observaciones. 

(Rellenar solo las casillas sombreadas)

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.190(a)(1) 
El plan de combustible/energía contiene una política de planificación de 
combustible y replanificación en vuelo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.190(a)(2) 
El plan de combustible/energía contiene una política de gestión de combustible 
en vuelo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.190(b) 
Se ha establecido un plan de combustible/energía adecuado al tipo de 
operación realizada y a la capacidad para poder implementarlo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.191(a) 

La política de planificación de combustible y replanificación en vuelo asegura 
que los helicópteros llevan la cantidad suficiente de combustible/energía para 
terminar el vuelo de forma segura, incluyendo la posibilidad de desviarse de la 
planificación realizada 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.191(b)(1) 
Todos los procedimientos para la planificación del combustible/energía se 
encuentran recogidos en el MO 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.191(b)(1)(i) 
Se debe asegurar que la planificación de energía/combustible está basada en 
un sistema de control de consumo de combustible o, si no se dispone del 
mismo, en los datos proporcionados por el fabricante 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.191(b)(2) 

Se han tenido en cuenta las condiciones de operación tales como datos de 
consumo, las masas previstas, las condiciones meteorológicas, los efectos de 
los diferidos de mantenimiento o desviaciones de la configuración y las 
restricciones en la navegación 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.191(c) 
AMC1 
CAT.OP.MPA.191(b)&(c) 

Se han tenido en cuenta las cantidades de combustible/energía necesarias a la 
hora de planificar un vuelo 
· el combustible/energía para el rodaje 
· el combustible/energía para el vuelo 
· el combustible/energía para contingencias 
· el combustible/energía para la alternativa de destino 
· el combustible/energía de reserva final para una espera; de 20min en vuelo 
visual diurno o 30min para vuelo visual nocturno o distinto a referencias 
visuales; y en caso de vuelo instrumental para una espera de 30min a 1500ft 
sobre destino 
· el combustible/energía extra, por retrasos previstos o restricciones operativas 
· el combustible/energía a discreción del comandante 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.191(d) 

Se tienen procedimientos en el MO para calcular durante el vuelo las siguientes 
cantidades de combustible: 
· el combustible/energía para el resto del vuelo 
· el combustible/energía de reserva que consta de: 
 - el combustible/energía para contingencias 
 - el combustible/energía para la alternativa de destino 
 - el combustible/energía de reserva final 
 - el combustible/energía adicional, si lo requiere el tipo de operación 
· el combustible/energía extra, por retrasos previstos o restricciones operativas 
· el combustible/energía a discreción del comandante 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.191(e) 
Para helicópteros con MCTOM igual o inferior a 3175kg en vuelo visual diurno, 
o para vuelos locales tienen alivios para combustible de reserva 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.192(a) 
AMC1 CAT.OP.MPA.192(a) 

Se debe seleccionar un alternativo de despegue a menos de una hora de vuelo 
para vuelos instrumentales por condiciones meteorológicas 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.192(b)
AMC1 CAT.OP.MPA.192 (a) 
AMC1 CAT.OP.MPA.192 (b) 
AMC1 CAT.OP.MPA.192 (c) 

En el momento de la planificación del vuelo se debe asegurar que se fija al 
menos un alternativo y se indica en el plan ATS, de manera que haya dos 
alternativas de aterrizaje seguro. Excepción para SPA.HOFO.120(b) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.192(c) 
AMC1 CAT.OP.MPA.192 (d) 
AMC1 CAT.OP.MPA.192 (e) 

Se han tenido en cuenta márgenes de seguridad en caso de empeoramiento 
meteorológico 
GM1 CAT.OP.MPA.192(c)&(d) 
GM2 CAT.OP.MPA.192(c)&(d) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.192(d) 
AMC1 CAT.OP.MPA.192(d) 

En caso de vuelo instrumental se debe asegurar que el aeródromo de destino 
tiene las capacidades para el aterrizaje instrumental 
GM1 CAT.OP.MPA.192(c)&(d) 
GM2 CAT.OP.MPA.192(c)&(d) 
GM1 CAT.OP.MPA.192(d) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.195 
Se debe establecer en el MO una política de gestión de combustible/energía en 
vuelo 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.195(a) 
AMC1 CAT.OP.MPA.195 

Se deben establecer procedimientos en el MO para asegurar que se sigue la 
política de gestión de combustible/energía en vuelo y la comprobación de 
consumo de combustible/energía 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.195(b) 
El comandante debe controlar durante el vuelo que la cantidad de 
combustible/energía remanente otorga la posibilidad de realizar un aterrizaje 
seguro 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.195(c) 

Se incluye en los procedimientos la declaración 'MINIMUM FUEL' a ATC si una 
vez comenzado el aterrizaje se ha calculado que cualquier cambio en las 
condiciones puede consumir el combustible de reserva 
GM1 CAT.OP.MPA.195 (a) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.195(d) 

Se incluye en los procedimientos la declaración 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY
FUEL' a ATC si se ha calculado que el combustible de reserva para realizar un 
aterrizaje seguro en el aeródromo más cercano será inferior al planificado 
inicialmente 
GM1 CAT.OP.MPA.195 (b)-(d) 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

ANEXO III PARTE 18. CARGA O DESCARGA ESPECIAL DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA. AVIONES 

Para satisfacer los requisitos deberá rellenarse la siguiente tabla. En caso de no aplicar el requisito indicar N/A en la columna Ref.MO. En caso de 
aclaraciones al cumplimiento del requisito deberá indicarse este aspecto en la columna Observaciones. 

(Rellenar solo las casillas sombreadas)

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CARGA DE COMBUSTIBLE CON UN MOTOR EN MARCHA 

CAT.OP.MPA.200(b)(1)
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
AMC1 CAT.OP.MPA.200 (b) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se ha realizado la evaluación de riesgos relacionados con la carga de 
combustible con un motor en marcha. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1) 
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
AMC1 CAT.OP.MPA.200 (a) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

La carga de combustible con un motor en marcha únicamente se llevará a cabo 
si: 
· No existen fuentes externas de alimentación eléctrica o neumática para 
realizar el arranque si el motor se apaga. 
· Se realizan de acuerdo a los procedimientos específicos y limitaciones 
establecidos en el AFM. En caso de no disponer de los mismos, el operador y el 
fabricante deben cooperar para establecerlos. 
· Si se utiliza Jet A, Jet A-1 o TS-1 o cualquier otro con un punto de 
inflamabilidad superior a 38°C. 
· No hay presencia de pasajeros embarcando, desembarcando o a bordo. 
· Tiene permiso concedido por el aeródromo. 
· Se realiza en presencia del servicio de extinción de incendios del aeródromo. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1)
CAT.OP.MPA.200(a)(2) 
AMC1 CAT.OP.MPA.200 (b) 
GM1 CAT.OP.MPA.200 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se han desarrollado los procedimientos necesarios para realizar la carga de 
combustible con un motor en marcha y están incluidos en el MO. 
Los procedimientos son los incluidos en el AFM o en su defecto deberían están 
acordados con el fabricante. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1)
CAT.OP.MPA.200(a)(2) 
AMC2 CAT.OP.MPA.200 (a) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

En el caso de APU inoperativa, se ha incluido en la MEL un procedimiento para 
el despacho que evite enviar un avión a un aeródromo sin equipos de apoyo en 
tierra, y así reducir las probabilidades de repostaje con un motor en marcha. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1)
CAT.OP.MPA.200(a)(3) 
AMC2 CAT.OP.MPA.200 (b) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se ha desarrollado el programa de formación para el personal implicado en las 
tareas de carga de combustible con un motor en marcha. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CARGA O DESCARGA DE COMBUSTIBLE DURANTE EL EMBARQUE, 
DESEMBARQUE O PRESENCIA DE PASAJEROS A BORDO 

CAT.OP.MPA.200(b)(2)
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se ha realizado la evaluación de riesgos relacionados con la carga o descarga de 
combustible durante el embarque, desembarque o presencia de pasajeros a 
bordo. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(2) 
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
AMC5 CAT.OP.MPA.200 
AMC6 CAT.OP.MPA.200 (a) 
AMC6 CAT.OP.MPA.200 (b) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

En caso de la carga o descarga de combustible durante el embarque, 
desembarque o presencia de pasajeros a bordo: 
· Nunca se realizará la carga o descarga de gasolina de aviación o combustibles 
de alta volatilidad durante el embarque, desembarque o presencia de pasajeros 
a bordo. 
· Para el resto de combustibles se deben tomar precauciones descritas en el 
siguiente punto, y el avión debe estar a cargo de personal cualificado para 
realizar una evacuación de la manera más rápida posible. 
· Durante el repostaje con pasajeros a bordo las tareas de servicios en tierra, 
como catering o limpieza, deben desarrollarse de manera que no interfieran en 
una posible evacuación. 
· No es necesario tener desplegadas todas las escaleras o salidas de 
emergencia. 

CAT.OP.MPA.200(b)(2) 
CAT.OP.MPA.200(a)(2) 
AMC6 CAT.OP.MPA.200 (c) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se han desarrollado los procedimientos necesarios para realizar la carga o 
descarga de combustible durante el embarque, desembarque o presencia de 
pasajeros a bordo y están incluidos en el MO. 
Los procedimientos operacionales deben incluir al menos las siguientes 
precauciones: 
· Una persona cualificada en una posición específica durante todo el proceso de 
repostaje, para una posible extinción de incendios o evacuación. 
· Comunicación bilateral entre el personal de tierra que supervisa el repostaje y 
el personal a bordo. 
· Tripulación, personal y pasajeros deben estar informados que se está 
realizando un repostaje. 
· Las señales de “cinturones abrochados” debe encontrarse apagada. 
· Las señales de “no fumar” y de salidas de emergencia deben estar encendida. 
· Los pasajeros deben haber sido informados de desabrocharse los cinturones y 
no fumar. 
· Debe estar presente a bordo la tripulación mínima para una evacuación de 
emergencia. 
· Si se detectan vapores de combustible en el interior del avión o cualquier otro 
peligro, el repostaje debe interrumpirse inmediatamente. 
· Las zonas alrededor del avión próximas a las salidas de emergencia deben 
encontrarse despejadas. 
· Se han tomado medidas para una evacuación rápida y segura. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.200(b)(2)
CAT.OP.MPA.200(a)(3) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se ha desarrollado el programa de formación para el personal implicado en las 
tareas de carga o descarga de combustible durante el embarque, desembarque 
o presencia de pasajeros a bordo. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CARGA O DESCARGA DE COMBUSTIBLE DE ALTA VOLATILIDAD 

CAT.OP.MPA.200(b)(3)
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se ha realizado la evaluación de riesgos relacionados con la carga o descarga de 
combustible de alta volatilidad. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(3) 
CAT.OP.MPA.200(a)(2) 
AMC8 CAT.OP.MPA.200 
GM3 CAT.OP.MPA.200 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se han desarrollado los procedimientos necesarios para realizar la carga o 
descarga de combustible de alta volatilidad y están incluidos en el MO. 
En el desarrollo de los procedimientos se ha tenido en cuenta el alto riesgo que 
supone la utilización de estos combustibles, y como consecuencia: 
· Siempre que sea posible se debe evitar la utilización de estos combustibles. 
· No solo se deben tener en cuenta durante la carga o descarga, sino la mera 
presencia de estos combustibles en los tanques. 
· El repostaje con estos combustibles siempre debe quedar reflejado en el parte 
de vuelo, los dos siguientes reportajes debe ser considerados también como 
con combustible volátil. 
· Deben tener en cuenta que se toman todas las precauciones necesarias para 
evitar las cargas estáticas y el salpicado. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(3)
CAT.OP.MPA.200(a)(3) 
CAT.OP.MPA.200(c) 

Se ha desarrollado el programa de formación para el personal implicado en las 
tareas de carga o descarga de combustible de alta volatilidad. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

ANEXO III PARTE 18. CARGA O DESCARGA ESPECIAL DE COMBUSTIBLE/ENERGÍA. HELICÓPTEROS 

Para satisfacer los requisitos deberá rellenarse la siguiente tabla. En caso de no aplicar el requisito indicar N/A en la columna Ref.MO. En caso de 
aclaraciones al cumplimiento del requisito deberá indicarse este aspecto en la columna Observaciones. 

(Rellenar solo las casillas sombreadas)

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CARGA DE COMBUSTIBLE CON ROTORES GIRANDO 

CAT.OP.MPA.200(b)(1) 
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
GM2 CAT.OP.MPA.200 
CAT.OP.MA.200(d) 

Se ha realizado la evaluación de riesgos relacionados con la carga de 
combustible con rotores girando. 
La gestión del riesgo debe explicar si no es práctico realizar el repostaje con 
motores en marcha y las razones por lo que no lo es, identificando los peligros 
adicionales y cómo se controlan los riesgos. 
Las operaciones HEMS y HOFO son un ejemplo en el que los beneficios superan 
los riesgos, si se toman medidas para mitigar éstos últimos. 
La gestión de riesgos debe tener en cuenta, como mínimo, lo siguiente: 
· El riesgo debido al repostaje con rotores girando. 
· El riesgo de apagar los motores, por fallos en el encendido. 
· Las condiciones ambientales, como limitaciones por viento, dispersión de 
gases de escape y trayectoria de las palas. 
· Los riesgos relativos a factores humanos, especialmente en caso de un solo 
piloto con un largo periodo de actividad. 
· Las medidas de mitigación, como la seguridad de las instalaciones, el servicio 
antiincendios, el personal disponible, la sencillez de la evacuación, etc. 
· Los equipos de comunicaciones entre personal involucrado en la tarea. 
· La conveniencia de no utilizar los cinturones de seguridad. 
· La utilización de PEDs durante el repostaje. 
· La consideración del desembarque de pasajeros previo al repostaje. 
· La consideración del embarque de pasajeros posterior al repostaje. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1) 
CAT.OP.MPA.200(a)(1) 
AMC3 CAT.OP.MPA.200 (a) 
CAT.OP.MA.200(d) 

La carga de combustible con motor en funcionamiento o rotores girando 
únicamente se llevará a cabo si: 
· No hay presencia de pasajeros ni tripulación técnica embarcando o 
desembarcando. 
· Tiene permiso concedido por el aeródromo o lugar de operaciones. 
· Se realizan de acuerdo a los procedimientos específicos y limitaciones 
establecidos por el fabricante. 
· Si se utiliza Jet A, Jet A-1. 
· Se realiza en presencia del servicio de extinción de incendios del aeródromo. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

CAT.OP.MPA.200(b)(1) 
CAT.OP.MPA.200(a)(2) 
AMC3 CAT.OP.MPA.200 (b) 
CAT.OP.MA.200(d) 

Se han desarrollado los procedimientos necesarios para realizar la carga de 
combustible con rotores girando y se han incluido en el MO. 
Los procedimientos operacionales deben incluir al menos: 
· Toda la información necesaria para el repostaje debe ser compartida por 
adelantado con el aeródromo o lugar de operaciones y el suministrador de 
combustible. 
· Los procedimientos de la tripulación. 
· Los procedimientos del personal de operaciones tierra a cargo del repostaje o 
la asistencia de la evacuación de emergencia. 
· La distancia mínima entre las partes en movimiento del helicóptero y el 
vehículo de repostaje, para los casos en los que no estén definidas en el 
aeródromo o lugar de operación. 
· Adicionalmente a los servicios de extinción de incendios del aeródromo, es 
necesario tener disponible al alcance de la mano un extintor portátil con un 
equivalente a 5 kg de descarga de polvo seco. 
· Comunicación bilateral entre tripulación y personal que realiza el repostaje. 
· En caso de detección de vapores de combustible en el interior del helicóptero 
se debe interrumpir inmediatamente el repostaje. 
· Un piloto que esté a los mandos del helicóptero que controle el repostaje y 
sea capaz de apagar motores y evacuar en cualquier momento. 
· Todas las precauciones necesarias definidas en la gestión del riesgo. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1) 
CAT.OP.MPA.200(a)(2) 
AMC4 CAT.OP.MPA.200 
CAT.OP.MA.200(d) 

Si el repostaje con rotores girando se realiza además con pasajeros a bordo, los 
procedimientos tienen que contemplar adicionalmente: 
· La presencia de vehículos o el viento existente, para favorecer la evacuación. 
· Mantener despejada las zonas de evacuación en un helipuerto. 
· Las instrucciones proporcionadas a los pasajeros advirtiendo la prohibición de 
fumar. 
· La iluminación de las salidas de emergencia. 
· Mantener bloqueadas las salidas del lado del repostaje. 
· La presencia de una persona ajena al piloto responsable de la evacuación y las 
lucha contra incendios. 
· Un miembro adicional de la tripulación o de tierra para asistir a la evacuación 
de emergencia. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

CAT.OP.MPA.200(b)(1)
CAT.OP.MPA.200(a)(3) 
AMC3 CAT.OP.MPA.200 
(b)(4) 
CAT.OP.MA.200(d) 

Se ha desarrollado el programa de formación para el personal implicado en las 
tareas de carga de combustible con rotores girando. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

ANEXO. REPOSTAJE DE HELICÓPTEROS CON MOTORES EN MARCHA O ROTORES GIRANDO. NCC 

Para satisfacer los requisitos deberá rellenarse la siguiente tabla. En caso de no aplicar el requisito indicar N/A en la columna Ref.MO. En caso de 
aclaraciones al cumplimiento del requisito deberá indicarse este aspecto en la columna Observaciones. 

(Rellenar solo las casillas sombreadas)

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

NCC.OP.157(a) 
NCC.OP.157(e) 

El repostaje de helicópteros con motores en marcha o rotores girando 
únicamente se llevará a cabo si: 
· No hay pasajeros embarcando o desembarcando. 
· Lo permite el aeródromo o lugar de operación. 
· Se realizan de acuerdo a los procedimientos específicos y limitaciones 
establecidos por el fabricante. 
· Se utiliza Jet A, Jet A-1. 
· Se realiza en presencia del servicio de extinción de incendios del aeródromo. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

NCC.OP.157(b) 
GM1 NCC.OP.157 
NCC.OP.157(e) 

Se ha realizado la evaluación de riesgos relacionados con la carga de 
combustible con rotores girando. 
· La gestión del riesgo debe explicar si no es práctico realizar el repostaje con 
motores en marcha y las razones por lo que no lo es, identificando los peligros 
adicionales y cómo se controlan los riesgos. 
· Las operaciones HEMS y HOFO son un ejemplo en el que los beneficios 
superan los riesgos, si se toman medidas para mitigar éstos últimos. 
· La gestión de riesgos debe tener en cuenta, como mínimo, lo siguiente: 
 - El riesgo debido al repostaje con rotores girando. 
 - El riesgo de apagar los motores, por fallos en el encendido. 
 - Las condiciones ambientales, como limitaciones por viento, dispersión de 
gases de escape y trayectoria de las palas. 
 - Los riesgos relativos a factores humanos, especialmente en caso de un solo 
piloto con un largo periodo de actividad. 
 - Las medidas de mitigación, como la seguridad de las instalaciones, el servicio 
antiincendios, el personal disponible, la sencillez de la evacuación, etc. 
 - Los equipos de comunicaciones entre personal involucrado en la tarea. 
 - La conveniencia de no utilizar los cinturones de seguridad. 
 - La utilización de PEDs durante el repostaje. 
 - La consideración del desembarque de pasajeros previo al repostaje. 
 - La consideración del embarque de pasajeros posterior al repostaje. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

NCC.OP.157(c) 
AMC1 NCC.OP.157 

Se han desarrollado los procedimientos necesarios para realizar la carga de 
combustible con rotores girando y se han incluido en el MO. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 
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AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

REQUISITO CONTENIDO Ref. MO OBSERVACIONES EVALUACIÓN 

NCC.OP.157(e) Los procedimientos operacionales deben incluir al menos:
· Toda la información necesaria para el repostaje debe ser compartida por 
adelantado con el aeródromo o lugar de operaciones y el suministrador de 
combustible. 
· Los procedimientos de la tripulación. 
· Los procedimientos del personal de operaciones tierra a cargo del repostaje o 
la asistencia de la evacuación de emergencia. 
· La distancia mínima entre las partes en movimiento del helicóptero y el 
vehículo de repostaje, para los casos en los que no estén definidas en el 
aeródromo o lugar de operación. 
· Adicionalmente a los servicios de extinción de incendios del aeródromo, es 
necesario tener disponible al alcance de la mano un extintor portátil con un 
equivalente a 5 kg de descarga de polvo seco. 
· Comunicación bilateral entre tripulación y personal que realiza el repostaje. 
· En caso de detección de vapores de combustible en el interior del helicóptero 
se debe interrumpir inmediatamente el repostaje. 
· Un piloto que esté a los mandos del helicóptero que controle el repostaje y 
sea capaz de apagar motores y evacuar en cualquier momento. 
· Todas las precauciones necesarias definidas en la gestión del riesgo. 

NCC.OP.157(c) 
AMC2 NCC.OP.157 
NCC.OP.157(e) 

Si el repostaje con rotores girando se realiza además con pasajeros a bordo, los 
procedimientos tienen que contemplar adicionalmente: 
· La presencia de vehículos o el viento existente, para favorecer la evacuación. 
· Mantener despejada las zonas de evacuación en un helipuerto. 
· Las instrucciones proporcionadas a los pasajeros advirtiendo la prohibición de 
fumar. 
· La iluminación de las salidas de emergencia. 
· Mantener bloqueadas las salidas del lado del repostaje. 
· La presencia de una persona ajena al piloto responsable de la evacuación y las 
lucha contra incendios. 
· Un miembro adicional de la tripulación o de tierra para asistir a la evacuación 
de emergencia. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 

NCC.OP.157(d)
AMC1 NCC.OP.157 (d) 
NCC.OP.157(e) 

Se ha desarrollado el programa de formación para el personal implicado en las 
tareas de carga de combustible con rotores girando. 

[  ] SI      [  ] N/A 
[  ] NO    [  ] N/R 


