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Asunto 7:  Propuesta de emienda al LAR 135 con relación a las limitaciones de performance 

para helicópteros  

(Presentada por Comité Técnico) 

Resumen   

Esta nota de estudios proporciona información sobre las adopciones de enmiendas de los Anexos 

de la OACI a los LAR de operaciones  a  ser analizada por los miembros del Panel y discutida con 

carácter previo durante las sesiones de teleconferencia programadas por el Comité Técnico.    

Referencias 

 LAR 91 Apéndice K 

 LAR 135 Apéndice G 

 Enmienda 22 del Anexo 6, Parte III  

 EASA CAT.POL.H  

 

 

1. Antecedentes  

 

1.1 Durante la Décimo Segunda Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en 

Mercancías Peligrosas (RPEO/12) bajo el Asunto 11, se trató la propuesta de enmienda de los requisitos 

sobre limitaciones de performance de aeronaves en los LAR 91, 121 y 135.  

  

1.2 El representante de Brasil explicó en detalle el contenido de la Nota de Estudio 

correspondiente, la misma además estuvo disponible para su análisis con la debida anticipación y fue 

también comentada durante las teleconferencias previas.    

 

1.3 Como resultado del análisis e intercambio el Panel dispuso la Conclusión RPEO/12-04  

sobre la ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA DE LOS REQUISITOS SOBRE LIMITACIONES DE 

PERFORMANCE, sin embrago, quedó pendiente definir el contenido del Apéndice G del LAR 135.  

 

1.4 En ta sentido se acordó la Conclusión RPEO/12-05 CREACION DEL GRUPO AD HOC 

donde se dispune la creación de un  AD HOC para el análisis de las alternativas propuestas por Brasil con 

relación a los requisitos de performance para helicópteros y al contenido del Apéndice G del LAR 135.   
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1.5 Como parte de las actividades de preparación para la RPEO/13, incluyendo las 

teleconferencias previas, se solicitó a los miembros del Panel el estudio y análisis de dichas propuestas. 

 

2. Análisis  

 

2.1 El texto del Apéndice K del LAR 91 y del Apéndice G del LAR 135 ha sido extraído del 

Adjunto A del Anexo 6 Parte III. Pero el contenido de dichos Apéndices contradice otras partes del LAR 

91 y 135. Por ejemplo, e.2.ii exige que las operaciones en clase de performance 3 se realicen viendo la 

superficie, pero 135.1330 y Apéndice J permiten vuelo en condiciones IMC.  

 

2.2 Los factores de performance constan en 135.1210 y en e.1 del Apéndice. Los datos de 

performance (manual de vuelo, complementado por otros datos) constan en 135.1210 y en g. del Apéndice.  

 

2.3 Con la finalidad de dar consistencia a los requisitos sobre limitaciones de perfomance del 

LAR 91 y LAR 135, se consideran dos opciones: 

 

a) Eliminar los Apéndices K del LAR 91 y G del LAR 135, y desarrollar MAC y MEI a 

partir del CAT.POL.H de la EASA y el Adjunto A del Anexo 6 Parte III; o  

 

b) b) Desarrollar un nuevo Apéndice K para el LAR 91 y Apéndice G para el LAR 135, 

a partir del CAT.POL.H de la EASA y el Adjunto A del Anexo 6 Parte III, verificando 

que tengan consistencia con las secciones de los capítulos correspodnientes a 

performance.  

 

2.4 Con relación a la propuesta (a) debe tenerse en cuenta que el Adjunto A del Anexo 6 Parte 

III, no es parte de la norma, en tal sentido, durante el proceso de armonización no correspondería su 

elevación a nivel de requisito en los LAR.  

 

2.5 Con relación a la propuesta (b) debe tenerse en cuenta que, el contenido de los Apéndices 

de los LAR son parte de los requisitos y por tanto, son de cumplimiento obligatorio, y en tal sentido añadir 

demasiada complejidad al nivel del requisito puede perjudicar la implementación real del mismo.  

 

2.6 El Adjunto A del Anexo 6 Parte 3 correspondiente a las limitaciones de performance se 

adjuntan como Apéndice A; y la norma CAT.POL.H se adjunta como Apéndice B.  

 

3. Acción sugerida  

 

3.1 Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Operaciones a:  

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio, y en los  

Apéndices A y B; y   

 

b)   determinar cuál de las opciones de incorpora en el LAR 91 y al LAR 135.   

 

-------------------------- 



 
 
 
 
 

ANEXO 6  PARTE III  ADJ A-1 10/11/16 

ADJUNTO A. LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN  
Y DE PERFORMANCE DEL HELICÓPTERO 

Complemento de la Sección II, Capítulo 3, y de la Sección III, Capítulo 3 
 
 
 

Finalidad y alcance 
 
Este adjunto contiene texto complementario de los Capítulos 3 de las Secciones II y III, que se proporciona para fines de 
orientación. Los Estados podrán utilizar este texto como base para establecer sus códigos de performance, pero podrán 
introducir alternativas o disposiciones menos rigurosas que satisfagan los objetivos de seguridad operacional del Anexo 6. 
 
 Nota.— Más adelante se proporciona un ejemplo en el que figuran las especificaciones cuantitativas. 
 
 
 

1.    DEFINICIONES 
 
Categoría A. Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero multimotor diseñado con las características de 

aislamiento de los motores y los sistemas especificadas en el Anexo 8, Parte IVB, apto para ser utilizado en operaciones en 
que se usen datos de despegue y aterrizaje anotados bajo el concepto de falla de motor crítico que asegura un área de 
superficie designada adecuada y capacidad de performance adecuada para continuar el vuelo en condiciones de seguridad 
o para un despegue interrumpido seguro. 

 
Categoría B. Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero monomotor o multimotor que no cumple las normas de la 

Categoría A. Los helicópteros de la Categoría B no tienen capacidad garantizada para continuar el vuelo seguro en caso de 
falla de un motor y se presume un aterrizaje forzoso. 

 
 
 

2.    GENERALIDADES 
 
 2.1    Los helicópteros que operan en las Clases de performance 1 y 2 deberían estar certificados para la Categoría A. 
 
 2.2    Los helicópteros que operan en la Clase de performance 3 deberían estar certificados para la Categoría A o la 
Categoría B (o equivalente). 
 
 2.3    Salvo que lo permita la autoridad competente: 
 
 2.3.1    El despegue o aterrizaje desde/en helipuertos en un entorno hostil congestionado sólo debería realizarse en Clase de 
performance 1. 
 
 2.3.2    Las operaciones en Clase de performance 2 sólo deberían realizarse con capacidad de aterrizaje forzoso seguro 
durante el despegue y el aterrizaje. 
 
 2.3.3    Las operaciones en Clase de performance 3 sólo deberían realizarse en un entorno no hostil. 
 
 2.4    A fin de permitir variaciones de 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3, la autoridad debería llevar a cabo evaluaciones de riesgo teniendo 
en consideración factores tales como: 
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 a) tipo de operación y circunstancias del vuelo; 
 
 b) área/terreno por encima del cual se realiza el vuelo; 
 
 c) probabilidad de una falla del motor crítico y consecuencia de tal evento;  
 
 d) procedimientos para mantener la fiabilidad de los motores; 
 
 e) procedimientos de instrucción y operacionales para mitigar las consecuencias de la falla del motor crítico; y 
 
 f) instalación y utilización de un sistema de vigilancia del uso. 
 
 Nota 1.— Se reconoce que puede haber casos en que un aterrizaje forzoso seguro podría no ser posible debido a factores 
ambientales o de otro tipo. Muchos Estados ya han aplicado la gestión de riesgo y variaciones permitidas para operaciones 
específicas como las operaciones en heliplataformas en que, sin un aterrizaje forzoso seguro, existe la exposición a una falla 
del motor. Permitir variaciones basadas en la evaluación del riesgo es parte normal del proceso de desarrollo de un código de 
performance por un Estado. Cuando se consideren operaciones sin áreas adecuadas para aterrizajes forzosos seguros, 
deberían evaluarse todos los factores pertinentes. Estos podrían incluir la probabilidad del evento, las posibles consecuencias, 
las medidas para mitigarlas y los posibles beneficios y costos de la operación. El proceso específico para llevar a cabo esta 
evaluación habrá de decidirlo el Estado. De todos modos, la consideración apropiada de un aterrizaje forzoso seguro debería 
estar implícita o explícita en la estructura de un código de performance. Los antecedentes de accidentes y otros datos 
pertinentes a la seguridad operacional y los análisis son cruciales para la elaboración de reglamentos operacionales en esta 
materia. Los requisitos resultantes pueden tener varias formas, tales como designación de áreas operacionales aprobadas, 
rutas de vuelo y requisitos de franqueamiento de obstáculos. 
 
 Nota 2.— Si hay rutas con acceso a áreas de aterrizaje forzoso adecuadas, las mismas deberían usarse para vuelos a  
y desde el área congestionada. Cuando no existan tales rutas, la evaluación de la operación podría incluir la consideración de 
factores para mitigar la situación, tales como la fiabilidad del sistema de propulsión en los períodos cortos en que no es 
posible sobrevolar un área de aterrizaje forzoso adecuada. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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Ejemplo 
 
 
 

Finalidad y alcance 
 
El ejemplo que sigue proporciona especificaciones cuantitativas para ilustrar un nivel de performance previsto en las 
disposiciones de la Sección II, Capítulo 3. Un Estado puede utilizar este ejemplo como base para establecer un código de 
performance e introducir variaciones a condición de que éstas satisfagan los objetivos de seguridad de la Sección II, Capítulo 3 
y el Adjunto A.  
 
 

Abreviaturas específicas a las operaciones de helicópteros 

 

Abreviaturas 

 
D   Dimensión máxima del helicóptero 
DPBL  Punto definido antes del aterrizaje 
DPATO  Punto definido después del despegue 
DR   Distancia recorrida (helicóptero) 
FATO  Área de aproximación final y de despegue 
HFM  Manual de vuelo de helicópteros 
LDP  Punto de decisión para el aterrizaje 
LDAH  Distancia de aterrizaje disponible (helicóptero) 
LDRH  Distancia de aterrizaje requerida (helicóptero) 
R   Radio del rotor del helicóptero 
RTODR  Distancia de despegue interrumpido requerida (helicóptero) 
TDP  Punto de decisión para el despegue 
TLOF  Área de toma de contacto y de elevación inicial 
TODAH  Distancia de despegue disponible (helicóptero) 
TODRH  Distancia de despegue requerida (helicóptero) 
VTOSS  Velocidad de despegue con margen de seguridad operacional 
 
 
 

1.    DEFINICIONES 
 
 

1.1    Aplicables únicamente a las operaciones en Clase de performance 1 
 
Distancia de aterrizaje requerida (LDRH). Distancia horizontal requerida para aterrizar y detenerse completamente a partir de 

un punto a 15 m (50 ft) por encima de la superficie de aterrizaje. 
 

Distancia de despegue interrumpido requerida (RTODR). Distancia horizontal requerida a partir del comienzo del despegue y 
hasta el punto en que el helicóptero se detiene completamente después de una falla de un motor y de la interrupción del 
despegue en el punto de decisión para el despegue. 

 

Distancia de despegue requerida (TODRH). Distancia horizontal requerida a partir del comienzo del despegue y hasta el punto 
al cual se logran la velocidad VTOSS, la altura seleccionada y una pendiente positiva de ascenso, después de reconocer la 
falla del motor crítico en el punto TDP, funcionando los motores restantes dentro de los límites de utilización aprobados. 
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 Nota.— La altura seleccionada mencionada antes se ha de determinar con referencia a:  
 
 a) la superficie de despegue; o 
 
 b) un nivel definido por el obstáculo más alto en la distancia de despegue requerida. 
 
 

1.2    Aplicables a las operaciones en todas las clases de performance 
 
Área de toma de contacto y de elevación inicial (TLOF). Área reforzada que permite la toma de contacto o la elevación inicial 

de los helicópteros. 
 
Distancia de aterrizaje disponible (LDAH). La longitud del área de aproximación final y de despegue más cualquier área 

adicional que se haya declarado disponible y adecuada para que los helicópteros completen la maniobra de aterrizaje a 
partir de una determinada altura. 

 
Distancia de despegue disponible (TODAH). La longitud del área de aproximación final y de despegue más la longitud de la 

zona libre de obstáculos para helicópteros (si existiera), que se haya declarado disponible y adecuada para que los 
helicópteros completen el despegue. 

 
D. Dimensión máxima del helicóptero. 
 
Distancia DR. DR es la distancia horizontal que el helicóptero ha recorrido desde el extremo de la distancia de despegue 

disponible. 
 
R. Radio del rotor del helicóptero. 
 
Trayectoria de despegue. Trayectoria vertical y horizontal, con el motor crítico inactivo, desde un punto específico en el 

despegue hasta 300 m (1 000 ft) por encima de la superficie. 
 
VTOSS. Velocidad de despegue con margen de seguridad para helicópteros certificados en la Categoría A. 
 
Vy . Velocidad correspondiente al régimen de ascenso óptimo. 
 
 
 

2.    GENERALIDADES 
 
 

2.1    Aplicabilidad 
 
 2.1.1    Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros superior a 19, o los helicópteros que operen hacia 
o desde un helipuerto en un entorno hostil congestionado deberían operar en Clase de performance 1. 
 
 2.1.2    Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros de 19 pasajeros o menos, pero de más de 9, 
deberían operar en Clase de performance 1 o 2, a menos que operen hacia o desde un entorno hostil congestionado en cuyo caso 
los helicópteros deberían operar en Clase de performance 1. 
 
 2.1.3    Los helicópteros con una configuración de asientos de pasajeros de 9 o menos deberían operar en Clase de 
performance 1, 2 o 3, a menos que operen hacia o desde un entorno hostil congestionado en cuyo caso los helicópteros deberían 
operar en Clase de performance 1. 
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2.2    Factores de performance significativos 
 
 Para determinar la performance del helicóptero, deberían tenerse en cuenta, como mínimo, los siguientes factores: 
 
 a) la masa del helicóptero; 
 
 b) la elevación o altitud de presión y la temperatura; y 
 
 c) el viento: para el despegue y el aterrizaje, no debería tenerse en cuenta más del 50% de la componente de viento de 

frente uniforme notificado cuando sea de 5 nudos o más. Si el manual de vuelo permite despegues y aterrizajes con una 
componente de viento de cola, debería permitirse no menos del 150% de la componente de viento de cola notificado. 
Cuando el equipo anemométrico de precisión permita la medición precisa de la velocidad del viento sobre el punto de 
despegue y aterrizaje, podrían modificarse los valores indicados. 

 
 

2.3    Condiciones para las operaciones 
 
 2.3.1    Para los helicópteros que operan en las Clases de performance 2 o 3 en cualquier fase del vuelo en que una falla del 
motor pueda obligar al helicóptero a realizar un aterrizaje forzoso: 
 
 a) el explotador debería determinar una visibilidad mínima, teniendo en cuenta las características del helicóptero, pero 

dicha visibilidad no debería ser inferior a 800 m para los helicópteros que operan en Clase de performance 3; y 
 
 b) el explotador debería cerciorarse de que la superficie situada debajo de la trayectoria de vuelo prevista permite al 

piloto ejecutar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad. 
 
 2.3.2    No deben realizarse operaciones en Clase de performance 3: 
 
 a) si no se ve la superficie; ni 
 
 b) de noche; ni 
 
 c) cuando la base de las nubes es inferior a 180 m (600 ft). 
 
 Nota.— El texto de 2.3 contiene una interpretación del principio de “consideración debida” para un aterrizaje forzoso en 
condiciones de seguridad (que figura en la Sección II, Capítulo 3, 3.1.2). Para los Estados que aprovechan la Sección II, 
Capítulo 3, 3.4 o en los que se realizan operaciones de las que se ha evaluado la exposición al riesgo y/o se permiten 
operaciones VFR nocturnas, 2.3 debería remplazarse por otro texto con una redacción apropiada. 
 
 

2.4    Área en la que se deben considerar los obstáculos 
 
 2.4.1    Para los fines de los requisitos de franqueamiento de obstáculos del párrafo 4, un obstáculo debería considerarse si 
su distancia lateral desde el punto más cercano en la superficie debajo de la trayectoria de vuelo prevista no es mayor que: 
 
 a) para las operaciones VFR: 
 
  1) la mitad de la anchura mínima de FATO (o el término equivalente utilizado en el manual de vuelo del helicóptero) 

definida en el manual de vuelo del helicóptero (o, cuando no está definida la anchura como 0,75 D), más 0,25 
veces D (o 3 m, tomando de estos valores el que sea mayor), más: 

 
   — 0,10 DR para operaciones VFR diurnas 
   — 0,15 DR para operaciones VFR nocturnas 
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 b) para operaciones IFR: 
 
  1) 1,5 D (o 30 m, tomando de estos valores el que sea mayor), más: 
 
   — 0,10 DR para operaciones IFR con guía de precisión para el curso 
   — 0,15 DR para operaciones IFR con guía normalizada para el curso 
   — 0,30 DR para operaciones IFR sin guía para el curso 
 
 c) para operaciones con despegue inicial realizado visualmente y convertidas a IFR/IMC en un punto de transición, el 

criterio establecido en 2.4.1 a) se aplica hasta el punto de transición; después del punto de transición se aplican los 
criterios establecidos en 2.4.1 b).  

 
 2.4.2    Para un despegue aplicando el procedimiento para retroceso (o con movimiento lateral), para los fines de los 
requisitos de franqueamiento de obstáculos del párrafo 4, debería considerarse un obstáculo situado debajo de la trayectoria de 
vuelo para retroceso (trayectoria de vuelo lateral) si su distancia lateral respecto al punto más cercano en la superficie debajo de 
la trayectoria de vuelo prevista no es mayor que la mitad de la anchura mínima de la FATO (o el término equivalente utilizado 
en el manual de vuelo del helicóptero) definido en el manual de vuelo del helicóptero (cuando no se defina una anchura 0,75 D, 
más 0,25 veces D, o 3 m, tomándose el valor más elevado) más: 
 
 a) 0,10 distancia recorrida a partir del borde trasero de la FATO para operaciones diurnas VFR; 
 
 b) 0,15 distancia recorrida desde el borde trasero de la FATO para operaciones nocturnas VFR. 
 
 2.4.3    Se podrá hacer caso omiso de los obstáculos si están situados más allá de: 
 
 a) 7 R para las operaciones diurnas si se tiene la seguridad de que se puede lograr navegación de precisión mediante 

referencias a indicaciones visuales adecuadas durante el ascenso;  
 
 b) 10 R para las operaciones nocturnas si se tiene la seguridad de que se puede lograr navegación de precisión mediante 

referencias a indicaciones visuales adecuadas durante el ascenso;  
 
 c) 300 m si la precisión de navegación se puede lograr mediante ayudas para la navegación adecuadas; y 
 
 d) 900 m en los demás casos. 
 
 Nota.— La guía normalizada para el curso incluye guía ADF y VOR. La guía de precisión para el curso incluye ILS, MLS 
y otras guías para el curso que proporcionan una precisión de navegación equivalente. 
 
 2.4.4    El punto de transición no debería estar situado antes del fin de la TODRH para helicópteros que operan en Clase de 
performance 1 ni antes del DPATO para helicópteros que operan en Clase de performance 2. 
 
 2.4.5    Al considerar la trayectoria de vuelo de la aproximación frustrada, la divergencia del área en la que se deben 
considerar los obstáculos sólo debería aplicarse después del final de la distancia de despegue disponible. 
 
 

2.5    Fuente de datos de performance 
 
El explotador debería asegurarse de que los datos de performance aprobados que contiene el manual de vuelo del helicóptero se 
usan para determinar el cumplimiento de las normas de este ejemplo, complementados cuando sea necesario con otros datos 
aceptables para el Estado del explotador. 
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3.    CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ZONA DE OPERACIONES 
 
 

3.1    FATO 
 
Para las operaciones en Clase de performance 1, las dimensiones de la FATO deberían ser, por lo menos, iguales a las 
dimensiones especificadas en el manual de vuelo de helicópteros. 
 
 Nota.— Se podrá aceptar una FATO que es más pequeña que las dimensiones especificadas en el manual de vuelo de 
helicópteros si el helicóptero puede realizar un vuelo estacionario sin efecto de suelo con un motor inactivo (HOGE OEI) y se 
pueden cumplir las condiciones de 4.1. 
 
 
 

4.    LIMITACIONES DEBIDAS A LA PERFORMANCE 
 
 

4.1    Operaciones en Clase de performance 1 
 
4.1.1    Despegue 
 
 4.1.1.1    La masa de despegue del helicóptero no debería ser superior a la masa máxima de despegue especificada en el 
manual de vuelo para el procedimiento que habrá de utilizarse y para lograr una velocidad vertical de ascenso de 100 ft/min a  
60 m (200 ft) y de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto con el motor crítico inactivo y los demás 
motores funcionando a una potencia apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 2.2 (Figura A-1). 
 
 4.1.1.2    Despegue interrumpido 
 
La masa de despegue debería ser tal que la distancia de despegue interrumpido requerida no exceda de la distancia de despegue 
interrumpido disponible. 
 
 4.1.1.3    Distancia de despegue 
 
La masa de despegue debería ser tal que la distancia de despegue requerida no exceda de la distancia de despegue disponible. 
 
 Nota 1.— Como alternativa, se puede hacer caso omiso del requisito anterior siempre que el helicóptero con la falla del 
motor crítico reconocida en el TDP pueda, al continuar el despegue, franquear todos los obstáculos desde el fin de la distancia 
de despegue disponible hasta el fin de la distancia de despegue requerida por un margen vertical que no sea inferior a 10,7 m 
(35 ft) (Figura A-2). 
 
 Nota 2.— Para los helipuertos elevados, el código de aeronavegabilidad prevé un margen apropiado desde el borde del 
helipuerto elevado (Figura A-3). 
 
 4.1.1.4    Procedimientos para retroceso (o procedimientos con movimiento lateral) 
 
El explotador debería asegurarse de que, con el motor crítico inactivo, todos los obstáculos en el área de retroceso (movimiento 
lateral) se franquean con un margen adecuado. Sólo deberían considerarse los obstáculos especificados en 2.4. 
 
 
4.1.2    Trayectoria de despegue 
 
Desde el final de la distancia de despegue requerida con el motor crítico inactivo. 
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Figura A-1 
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    1,5 D (o 30 m, de estos valores el que sea mayor) para operaciones  IFR
** 10,7 m para operaciones VFR
    10,7 m + 0,01 DR para operaciones IFR
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Figura A-2 
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 4.1.2.1    La masa de despegue debería ser tal que la trayectoria de ascenso proporcione un margen vertical mínimo de 
10,7 m (35 ft) para operaciones VFR y de 10,7 m (35 ft) más 0,01 DR para operaciones IFR sobre todos los obstáculos situados 
en la trayectoria de ascenso. Sólo deben considerarse los obstáculos especificados en 2.4. 
 

 4.1.2.2    En los casos en que haya un cambio de dirección superior a 15°, los requisitos relativos a franqueamiento de 
obstáculos deberían aumentarse en 5 m (15 ft) a partir del punto en que se inicia el viraje. Este viraje no debería comenzar antes 
de alcanzar una altura de 60 m (200 ft) por encima de la superficie de despegue, a menos que se permita como parte de un 
procedimiento aprobado en el manual de vuelo. 
 
 

4.1.3    Vuelo en ruta 
 

La masa de despegue debe ser tal que, en caso de que la falla del motor crítico ocurra en cualquier punto de la trayectoria de 
vuelo, se pueda continuar el vuelo hasta un lugar de aterrizaje apropiado y alcanzar las altitudes mínimas de vuelo para la ruta 
por la que ha de volarse. 
 
 

4.1.4    Aproximación, aterrizaje y aterrizaje frustrado (Figuras A-4 y A-5) 
 

La masa de aterrizaje prevista en el punto de destino o de alternativa debería ser tal que: 
 

 a) no exceda de la masa máxima de aterrizaje especificada en el manual de vuelo, para el procedimiento que habrá de 
utilizarse y para lograr una velocidad vertical de ascenso de 100 ft/min a 60 m (200 ft) y 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) 
por encima del nivel del helipuerto con el motor crítico inactivo y los demás motores funcionando a una potencia 
apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 2.2; 

 

 b) la distancia de aterrizaje requerida no exceda de la distancia de aterrizaje disponible, a menos que al aterrizar el 
helicóptero pueda, con la falla del motor crítico reconocida en el LDP, franquear todos los obstáculos en la trayectoria 
de aproximación; 

 

 c) en caso de que la falla del motor crítico ocurra en cualquier punto después del LDP, sea posible aterrizar y detenerse 
dentro de la FATO; y 

 

 d) en el caso de que se reconozca la falla del motor crítico en el LDP o en cualquier punto antes del LDP, sea posible 
aterrizar y detenerse dentro de la FATO o bien volar más allá, cumpliendo las condiciones de 4.1.2.1 y 4.1.2.2. 

 

 Nota.— Para los helipuertos elevados, el código de aeronavegabilidad prevé un margen apropiado desde el borde del 
helipuerto elevado. 

 
 

4.2     Operaciones en Clase de performance 2 
 

4.2.1    Despegue (Figuras A-6 y A-7) 
 

La masa del helicóptero al despegue no debería exceder de la masa máxima de despegue especificada en el manual de vuelo 
para el procedimiento que habrá de utilizarse y para lograr una velocidad vertical de ascenso de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) 
por encima del nivel del helipuerto con el motor crítico inactivo y los motores restantes funcionando a una potencia apropiada, 
teniendo en cuenta los parámetros especificados en 2.2. 
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Figura A-4 
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Figura A-5 
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Figura A-6 
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Figura A-7 
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4.2.2    Trayectoria de despegue 
 
A partir del DPATO o, como alternativa, no después de 60 m (200 ft) por encima de la superficie de despegue con el motor 
crítico inactivo, se deberían cumplir las condiciones de 4.1.2.1 y 4.1.2.2. 
 
 
4.2.3    Vuelo en ruta 
 
Deberían cumplirse los requisitos de 4.1.3. 
 
 
4.2.4    Aproximación, aterrizaje y aterrizaje frustrado (Figuras A-8 y A-9) 
 
La masa de aterrizaje prevista en el punto de destino o de alternativa debería ser tal que: 
 
 a) no exceda de la masa máxima de aterrizaje especificada en el manual de vuelo, para una velocidad vertical de ascenso 

de 150 ft/min a 300 m (1 000 ft) por encima del nivel del helipuerto con el motor crítico inactivo y los motores 
restantes funcionando a una potencia apropiada, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 2.2; y 

 
 b) en el caso de que ocurra una falla del motor crítico en o antes del DPBL, sea posible realizar un aterrizaje forzoso o 

bien volar más allá, cumpliendo los requisitos de 4.1.2.1 y 4.1.2.2. 
 
Sólo deberían considerarse los obstáculos especificados en 2.4. 
 
 

4.3    Operaciones en Clase de performance 3 
 
 
4.3.1    Despegue 
 
La masa del helicóptero en el despegue no debería exceder de la masa máxima de despegue especificada en el manual de vuelo 
para un vuelo estacionario con efecto de suelo con todos los motores funcionando a potencia de despegue, teniendo en cuenta 
los parámetros especificados en 2.2. Si las condiciones son tales que no es probable establecer un vuelo estacionario con efecto 
de suelo, la masa de despegue no debería exceder de la masa máxima especificada para un vuelo estacionario sin efecto de suelo 
con todos los motores funcionando a potencia de despegue, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 2.2. 
 
 
4.3.2    Ascenso inicial 
 
La masa de despegue debería ser tal que la trayectoria de ascenso proporcione distancia vertical adecuada sobre todos los 
obstáculos situados a lo largo de la trayectoria de ascenso, con todos los motores en funcionamiento. 
 
 
4.3.3    Vuelo en ruta 
 
La masa de despegue debe ser tal que sea posible alcanzar con todos los motores en funcionamiento las altitudes mínimas de 
vuelo para la ruta por la que ha de volarse. 
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Figura A-8 
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Figura A-9 
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4.3.4    Aproximación y aterrizaje 
 
La masa de aterrizaje prevista en el punto de destino o de alternativa debería ser tal que: 
 
 a) no exceda de la masa máxima de aterrizaje especificada en el manual de vuelo para un vuelo estacionario con efecto de 

suelo con todos los motores funcionando a potencia de despegue teniendo en cuenta los parámetros especificados en 
2.2. Si las condiciones son tales que no es probable establecer un vuelo estacionario con efecto de suelo, la masa de 
despegue no debería exceder de la masa máxima especificada para un vuelo estacionario sin efecto de suelo con todos 
los motores funcionando a potencia de despegue, teniendo en cuenta los parámetros especificados en 2.2; 

 
 b) sea posible realizar un aterrizaje frustrado con todos los motores en funcionamiento en cualquier punto de la 

trayectoria de vuelo y salvar todos los obstáculos con un margen vertical adecuado. 
 
 
 
 

_____________________ 



(f) The width margins of (b) shall be increased to 18,5 km (10 NM) if the navigational accuracy does not meet at least 
RNP5. 

(g) Fuel jettisoning is permitted to an extent consistent with reaching the aerodrome with the required fuel reserves, if a 
safe procedure is used. 

CAT.POL.A.425 Landing — destination and alternate aerodromes 

The landing mass of the aeroplane determined in accordance with CAT.POL.A.105(a) shall not exceed the maximum 
landing mass specified in the AFM for the altitude and, if accounted for in the AFM, the ambient temperature expected for 
the estimated time of landing at the destination aerodrome and alternate aerodrome. 

CAT.POL.A.430 Landing — dry runways 

(a) The landing mass of the aeroplane determined in accordance with CAT.POL.A.105(a) for the estimated time of 
landing at the destination aerodrome and any alternate aerodrome shall allow a full stop landing from 50 ft 
above the threshold within 70 % of the LDA taking into account: 

(1) the altitude at the aerodrome; 

(2) not more than 50 % of the headwind component or not less than 150 % of the tailwind component; 

(3) the type of runway surface; and 

(4) the slope of the runway in the direction of landing. 

(b) For dispatching the aeroplane it shall be assumed that: 

(1) the aeroplane will land on the most favourable runway in still air; and 

(2) the aeroplane will land on the runway most likely to be assigned considering the probable wind speed and 
direction, the ground handling characteristics of the aeroplane and other conditions such as landing aids and 
terrain. 

(c) If the operator is unable to comply with (b)(2) for the destination aerodrome, the aeroplane shall only be dispatched if 
an alternate aerodrome is designated that permits full compliance with (a) and (b). 

CAT.POL.A.435 Landing — wet and contaminated runways 

(a) When the appropriate weather reports and/or forecasts indicate that the runway at the estimated time of arrival may 
be wet, the LDA shall be equal to or exceed the required landing distance, determined in accordance with 
CAT.POL.A.430, multiplied by a factor of 1,15. 

(b) When the appropriate weather reports and/or forecasts indicate that the runway at the estimated time of arrival may 
be contaminated, the landing distance shall not exceed the LDA. The operator shall specify in the operations manual 
the landing distance data to be applied. 

SECTION 2 

Helicopters 

C H A P T E R 1 

G e n e r a l r e q u i r e m e n t s 

CAT.POL.H.100 Applicability 

(a) Helicopters shall be operated in accordance with the applicable performance class requirements. 

(b) Helicopters shall be operated in performance class 1: 

(1) when operated to/from aerodromes or operating sites located in a congested hostile environment, except when 
operated to/from a public interest site (PIS) in accordance with CAT.POL.H.225; or 

(2) when having an MOPSC of more than 19, except when operated to/from a helideck in performance class 2 under 
an approval in accordance with CAT.POL.H.305.
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(c) Unless otherwise prescribed by (b), helicopters that have an MOPSC of 19 or less but more than nine shall be 
operated in performance class 1 or 2. 

(d) Unless otherwise prescribed by (b), helicopters that have an MOPSC of nine or less shall be operated in performance 
class 1, 2 or 3. 

CAT.POL.H.105 General 

(a) The mass of the helicopter: 

(1) at the start of the take-off; or 

(2) in the event of in-flight replanning, at the point from which the revised operational flight plan applies, 

shall not be greater than the mass at which the applicable requirements of this Section can be complied with for the 
flight to be undertaken, taking into account expected reductions in mass as the flight proceeds and such fuel 
jettisoning as is provided for in the relevant requirement. 

(b) The approved performance data contained in the AFM shall be used to determine compliance with the requirements 
of this Section, supplemented as necessary with other data as prescribed in the relevant requirement. The operator 
shall specify such other data in the operations manual. When applying the factors prescribed in this Section, account 
may be taken of any operational factors already incorporated in the AFM performance data to avoid double 
application of factors. 

(c) When showing compliance with the requirements of this Section, account shall be taken of the following parameters: 

(1) mass of the helicopter; 

(2) the helicopter configuration; 

(3) the environmental conditions, in particular: 

(i) pressure altitude and temperature; 

(ii) wind: 

(A) except as provided in (C), for take-off, take-off flight path and landing requirements, accountability for 
wind shall be no more than 50 % of any reported steady headwind component of 5 kt or more; 

(B) where take-off and landing with a tailwind component is permitted in the AFM, and in all cases for the 
take-off flight path, not less than 150 % of any reported tailwind component shall be taken into account; 
and 

(C) where precise wind measuring equipment enables accurate measurement of wind velocity over the point 
of take-off and landing, wind components in excess of 50 % may be established by the operator, provided 
that the operator demonstrates to the competent authority that the proximity to the FATO and accuracy 
enhancements of the wind measuring equipment provide an equivalent level of safety; 

(4) the operating techniques; and 

(5) the operation of any systems that have an adverse effect on performance. 

CAT.POL.H.110 Obstacle accountability 

(a) For the purpose of obstacle clearance requirements, an obstacle located beyond the FATO, in the take-off flight path, 
or the missed approach flight path shall be considered if its lateral distance from the nearest point on the surface 
below the intended flight path is not further than the following: 

(1) For operations under VFR: 

(i) half of the minimum width defined in the AFM — or, when no width is defined, ‘0,75 × D’, where D is the 
largest dimension of the helicopter when the rotors are turning;
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(ii) plus, the greater of ‘0,25 × D’ or ‘3 m’; 

(iii) plus: 

(A) 0,10 × distance DR for operations under VFR by day; or 

(B) 0,15 × distance DR for operations under VFR at night. 

(2) For operations under IFR: 

(i) ‘1,5 D’ or 30 m, whichever is greater, plus: 

(A) 0,10 × distance DR, for operations under IFR with accurate course guidance; 

(B) 0,15 × distance DR, for operations under IFR with standard course guidance; or 

(C) 0,30 × distance DR for operations under IFR without course guidance. 

(ii) When considering the missed approach flight path, the divergence of the obstacle accountability area only 
applies after the end of the take-off distance available. 

(3) For operations with initial take-off conducted visually and converted to IFR/IMC at a transition point, the criteria 
required in (1) apply up to the transition point, and the criteria required in (2) apply after the transition point. The 
transition point cannot be located before the end of the take-off distance required for helicopters (TODRH) 
operating in performance class 1 or before the defined point after take-off (DPATO) for helicopters operating in 
performance class 2. 

(b) For take-off using a back-up or a lateral transition procedure, for the purpose of obstacle clearance requirements, an 
obstacle located in the back-up or lateral transition area shall be considered if its lateral distance from the nearest 
point on the surface below the intended flight path is not further than: 

(1) half of the minimum width defined in the AFM or, when no width is defined, ‘0,75 × D’; 

(2) plus the greater of ‘0,25 × D’ or ‘3 m’; 

(3) plus: 

(i) for operations under VFR by day 0,10 × the distance travelled from the back of the FATO, or 

(ii) for operations under VFR at night 0,15 × the distance travelled from the back of the FATO. 

(c) Obstacles may be disregarded if they are situated beyond: 

(1) 7 × rotor radius (R) for day operations, if it is assured that navigational accuracy can be achieved by reference to 
suitable visual cues during the climb; 

(2) 10 × R for night operations, if it is assured that navigational accuracy can be achieved by reference to suitable 
visual cues during the climb; 

(3) 300 m if navigational accuracy can be achieved by appropriate navigation aids; or 

(4) 900 m in all other cases. 

C H A P T E R 2 

P e r f o r m a n c e c l a s s 1 

CAT.POL.H.200 General 

Helicopters operated in performance class 1 shall be certified in category A or equivalent as determined by the Agency. 

CAT.POL.H.205 Take-off 

(a) The take-off mass shall not exceed the maximum take-off mass specified in the AFM for the procedure to be used.
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(b) The take-off mass shall be such that: 

(1) it is possible to reject the take-off and land on the FATO in case of the critical engine failure being recognised at 
or before the take-off decision point (TDP); 

(2) the rejected take-off distance required (RTODRH) does not exceed the rejected take-off distance available 
(RTODAH); and 

(3) the TODRH does not exceed the take-off distance available (TODAH). 

(4) Notwithstanding (b)(3), the TODRH may exceed the TODAH if the helicopter, with the critical engine failure 
recognised at TDP can, when continuing the take-off, clear all obstacles to the end of the TODRH by a vertical 
margin of not less than 10,7 m (35 ft). 

(c) When showing compliance with (a) and (b), account shall be taken of the appropriate parameters of 
CAT.POL.H.105(c) at the aerodrome or operating site of departure. 

(d) That part of the take-off up to and including TDP shall be conducted in sight of the surface such that a rejected take- 
off can be carried out. 

(e) For take-off using a backup or lateral transition procedure, with the critical engine failure recognition at or before the 
TDP, all obstacles in the back-up or lateral transition area shall be cleared by an adequate margin. 

CAT.POL.H.210 Take-off flight path 

(a) From the end of the TODRH with the critical engine failure recognised at the TDP: 

(1) The take-off mass shall be such that the take-off flight path provides a vertical clearance, above all obstacles 
located in the climb path, of not less than 10,7 m (35 ft) for operations under VFR and 10,7 m (35 ft) 
+ 0,01 × distance DR for operations under IFR. Only obstacles as specified in CAT.POL.H.110 have to be 
considered. 

(2) Where a change of direction of more than 15° is made, adequate allowance shall be made for the effect of bank 
angle on the ability to comply with the obstacle clearance requirements. This turn is not to be initiated before 
reaching a height of 61 m (200 ft) above the take-off surface unless it is part of an approved procedure in the 
AFM. 

(b) When showing compliance with (a), account shall be taken of the appropriate parameters of CAT.POL.H.105(c) at the 
aerodrome or operating site of departure. 

CAT.POL.H.215 En-route — critical engine inoperative 

(a) The mass of the helicopter and flight path at all points along the route, with the critical engine inoperative and the 
meteorological conditions expected for the flight, shall permit compliance with (1), (2) or (3): 

(1) When it is intended that the flight will be conducted at any time out of sight of the surface, the mass of the 
helicopter permits a rate of climb of at least 50 ft/minute with the critical engine inoperative at an altitude of at 
least 300 m (1 000 ft), or 600 m (2 000 ft) in areas of mountainous terrain, above all terrain and obstacles along 
the route within 9,3 km (5 NM) on either side of the intended track. 

(2) When it is intended that the flight will be conducted without the surface in sight, the flight path permits the 
helicopter to continue flight from the cruising altitude to a height of 300 m (1 000 ft) above a landing site where 
a landing can be made in accordance with CAT.POL.H.220. The flight path clears vertically, by at least 300 m 
(1 000 ft) or 600 m (2 000 ft) in areas of mountainous terrain, all terrain and obstacles along the route within 
9,3 km (5 NM) on either side of the intended track. Drift-down techniques may be used. 

(3) When it is intended that the flight will be conducted in VMC with the surface in sight, the flight path permits the 
helicopter to continue flight from the cruising altitude to a height of 300 m (1 000 ft) above a landing site where 
a landing can be made in accordance with CAT.POL.H.220, without flying at any time below the appropriate 
minimum flight altitude. Obstacles within 900 m on either side of the route need to be considered.
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(b) When showing compliance with (a)(2) or (a)(3): 

(1) the critical engine is assumed to fail at the most critical point along the route; 

(2) account is taken of the effects of winds on the flight path; 

(3) fuel jettisoning is planned to take place only to an extent consistent with reaching the aerodrome or operating site 
with the required fuel reserves and using a safe procedure; and 

(4) fuel jettisoning is not planned below 1 000 ft above terrain. 

(c) The width margins of (a)(1) and (a)(2) shall be increased to 18,5 km (10 NM) if the navigational accuracy cannot be 
met for 95 % of the total flight time. 

CAT.POL.H.220 Landing 

(a) The landing mass of the helicopter at the estimated time of landing shall not exceed the maximum mass specified in 
the AFM for the procedure to be used. 

(b) In the event of the critical engine failure being recognised at any point at or before the landing decision point (LDP), it 
is possible either to land and stop within the FATO, or to perform a balked landing and clear all obstacles in the flight 
path by a vertical margin of 10,7 m (35 ft). Only obstacles as specified in CAT.POL.H.110 have to be considered. 

(c) In the event of the critical engine failure being recognised at any point at or after the LDP, it is possible to: 

(1) clear all obstacles in the approach path; and 

(2) land and stop within the FATO. 

(d) When showing compliance with (a) to (c), account shall be taken of the appropriate parameters of CAT.POL.H.105(c) 
for the estimated time of landing at the destination aerodrome or operating site, or any alternate if required. 

(e) That part of the landing from the LDP to touchdown shall be conducted in sight of the surface. 

CAT.POL.H.225 Helicopter operations to/from a public interest site 

(a) Operations to/from a public interest site (PIS) may be conducted in performance class 2, without complying with 
CAT.POL.H.310(b) or CAT.POL.H.325(b), provided that all of the following are complied with: 

(1) the PIS was in use before 1 July 2002; 

(2) the size of the PIS or obstacle environment does not permit compliance with the requirements for operation in 
performance class 1; 

(3) the operation is conducted with a helicopter with an MOPSC of six or less; 

(4) the operator complies with CAT.POL.H.305(b)(2) and (b)(3); 

(5) the helicopter mass does not exceed the maximum mass specified in the AFM for a climb gradient of 8 % in still 
air at the appropriate take-off safety speed (V TOSS ) with the critical engine inoperative and the remaining engines 
operating at an appropriate power rating; and 

(6) the operator has obtained prior approval for the operation from the competent authority. Before such operations 
take place in another Member State, the operator shall obtain an endorsement from the competent authority of 
that State. 

(b) Site-specific procedures shall be established in the operations manual to minimise the period during which there 
would be danger to helicopter occupants and persons on the surface in the event of an engine failure during take-off 
and landing. 

(c) The operations manual shall contain for each PIS: a diagram or annotated photograph, showing the main aspects, the 
dimensions, the non-conformance with the requirements performance class 1, the main hazards and the contingency 
plan should an incident occur.
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C H A P T E R 3 

P e r f o r m a n c e c l a s s 2 

CAT.POL.H.300 General 

Helicopters operated in performance class 2 shall be certified in category A or equivalent as determined by the Agency. 

CAT.POL.H.305 Operations without an assured safe forced landing capability 

(a) Operations without an assured safe forced landing capability during the take-off and landing phases shall only be 
conducted if the operator has been granted an approval by the competent authority. 

(b) To obtain and maintain such approval the operator shall: 

(1) conduct a risk assessment, specifying: 

(i) the type of helicopter; and 

(ii) the type of operations; 

(2) implement the following set of conditions: 

(i) attain and maintain the helicopter/engine modification standard defined by the manufacturer; 

(ii) conduct the preventive maintenance actions recommended by the helicopter or engine manufacturer; 

(iii) include take-off and landing procedures in the operations manual, where they do not already exist in the 
AFM; 

(iv) specify training for flight crew; and 

(v) provide a system for reporting to the manufacturer loss of power, engine shutdown or engine failure events; 

and 

(3) implement a usage monitoring system (UMS). 

CAT.POL.H.310 Take-off 

(a) The take-off mass shall not exceed the maximum mass specified for a rate of climb of 150 ft/min at 300 m (1 000 ft) 
above the level of the aerodrome or operating site with the critical engine inoperative and the remaining engine(s) 
operating at an appropriate power rating. 

(b) For operations other than those specified in CAT.POL.H.305, the take-off shall be conducted such that a safe forced 
landing can be executed until the point where safe continuation of the flight is possible. 

(c) For operations in accordance with CAT.POL.H.305, in addition to the requirements of (a): 

(1) the take-off mass shall not exceed the maximum mass specified in the AFM for an all engines operative out of 
ground effect (AEO OGE) hover in still air with all engines operating at an appropriate power rating; or 

(2) for operations from a helideck: 

(i) with a helicopter that has an MOPSC of more than 19; or 

(ii) any helicopter operated from a helideck located in a hostile environment, 

the take-off mass shall take into account: the procedure; deck-edge miss and drop down appropriate to the height of 
the helideck with the critical engine(s) inoperative and the remaining engines operating at an appropriate power 
rating. 

(d) When showing compliance with (a) to (c), account shall be taken of the appropriate parameters of CAT.POL.H.105(c) 
at the point of departure. 

(e) That part of the take-off before the requirement of CAT.POL.H.315 is met shall be conducted in sight of the surface.

EN L 296/104 Official Journal of the European Union 25.10.2012



CAT.POL.H.315 Take-off flight path 

From the defined point after take-off (DPATO) or, as an alternative, no later than 200 ft above the take-off surface, with 
the critical engine inoperative, the requirements of CAT.POL.H.210(a)(1), (a)(2) and (b) shall be complied with. 

CAT.POL.H.320 En-route — critical engine inoperative 

The requirement of CAT.POL.H.215 shall be complied with. 

CAT.POL.H.325 Landing 

(a) The landing mass at the estimated time of landing shall not exceed the maximum mass specified for a rate of climb of 
150 ft/min at 300 m (1 000 ft) above the level of the aerodrome or operating site with the critical engine inoperative 
and the remaining engine(s) operating at an appropriate power rating. 

(b) If the critical engine fails at any point in the approach path: 

(1) a balked landing can be carried out meeting the requirement of CAT.POL.H.315; or 

(2) for operations other than those specified in CAT.POL.H.305, the helicopter can perform a safe forced landing. 

(c) For operations in accordance with CAT.POL.H.305, in addition to the requirements of (a): 

(1) the landing mass shall not exceed the maximum mass specified in the AFM for an AEO OGE hover in still air 
with all engines operating at an appropriate power rating; or 

(2) for operations to a helideck: 

(i) with a helicopter that has an MOPSC of more than 19; or 

(ii) any helicopter operated to a helideck located in a hostile environment, 

the landing mass shall take into account the procedure and drop down appropriate to the height of the helideck with 
the critical engine inoperative and the remaining engine(s) operating at an appropriate power rating. 

(d) When showing compliance with (a) to (c), account shall be taken of the appropriate parameters of CAT.POL.H.105(c) 
at the destination aerodrome or any alternate, if required. 

(e) That part of the landing after which the requirement of (b)(1) cannot be met shall be conducted in sight of the 
surface. 

C H A P T E R 4 

P e r f o r m a n c e c l a s s 3 

CAT.POL.H.400 General 

(a) Helicopters operated in performance class 3 shall be certified in category A or equivalent as determined by the 
Agency, or category B. 

(b) Operations shall only be conducted in a non-hostile environment, except: 

(1) when operating in accordance with CAT.POL.H.420; or 

(2) for the take-off and landing phase, when operating in accordance with (c). 

(c) Provided the operator is approved in accordance with CAT.POL.H.305, operations may be conducted to/from an 
aerodrome or operating site located outside a congested hostile environment without an assured safe forced landing 
capability: 

(1) during take-off, before reaching V y (speed for best rate of climb) or 200 ft above the take-off surface; or 

(2) during landing, below 200 ft above the landing surface. 

(d) Operations shall not be conducted: 

(1) out of sight of the surface;
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(2) at night; 

(3) when the ceiling is less than 600 ft; or 

(4) when the visibility is less than 800 m. 

CAT.POL.H.405 Take-off 

(a) The take-off mass shall be the lower of: 

(1) the MCTOM; or 

(2) the maximum take-off mass specified for a hover in ground effect with all engines operating at take-off power, or 
if conditions are such that a hover in ground effect is not likely to be established, the take-off mass specified for a 
hover out of ground effect with all engines operating at take-off power. 

(b) Except as provided in CAT.POL.H.400(b), in the event of an engine failure the helicopter shall be able to perform a 
safe forced landing. 

CAT.POL.H.410 En-route 

(a) The helicopter shall be able, with all engines operating within the maximum continuous power conditions, to 
continue along its intended route or to a planned diversion without flying at any point below the appropriate 
minimum flight altitude. 

(b) Except as provided in CAT.POL.H.420, in the event of an engine failure the helicopter shall be able to perform a safe 
forced landing. 

CAT.POL.H.415 Landing 

(a) The landing mass of the helicopter at the estimated time of landing shall be the lower of: 

(1) the maximum certified landing mass; or 

(2) the maximum landing mass specified for a hover in ground effect, with all engines operating at take-off power, or 
if conditions are such that a hover in ground effect is not likely to be established, the landing mass for a hover 
out of ground effect with all engines operating at take-off power. 

(b) Except as provided in CAT.POL.H.400(b), in the event of an engine failure, the helicopter shall be able to perform a 
safe forced landing. 

CAT.POL.H.420 Helicopter operations over a hostile environment located outside a congested area 

(a) Operations over a non-congested hostile environment without a safe forced landing capability with turbine-powered 
helicopters with an MOPSC of six or less shall only be conducted if the operator has been granted an approval by the 
competent authority, following a safety risk assessment performed by the operator. Before such operations take place 
in another Member State, the operator shall obtain an endorsement from the competent authority of that State. 

(b) To obtain and maintain such approval the operator shall: 

(1) only conduct these operations in the areas and under the conditions specified in the approval; 

(2) not conduct these operations under a HEMS approval; 

(3) substantiate that helicopter limitations, or other justifiable considerations, preclude the use of the appropriate 
performance criteria; and 

(4) be approved in accordance with CAT.POL.H.305(b). 

(c) Notwithstanding CAT.IDE.H.240, such operations may be conducted without supplemental oxygen equipment, 
provided the cabin altitude does not exceed 10 000 ft for a period in excess of 30 minutes and never exceeds 
13 000 ft pressure altitude.
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