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LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 

Página Edición Fecha Página Edición Fecha 

l 2 01-oct-12 

2 2 Ol-oct-12 

3 2 01-oct- 12 

4 2 01-oct-12 

5 2 01-oct-12 

6 2 01-oct-12 

7 2 01-oct-12 

8 2 01-oct-12 

9 2 01-oct-12 

10 2 01-oct-12 

11 2 Ol-oct-12 

12 2 01-oct-12 

13 2 01-oct-12 

14 2 01-oct-12 

15 2 01-oct-12 

16 2 Ol-oct-12 

17 2 01-oct-12 
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INDICE DE REVISIONES 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

1 15-may-12 N/A 

2 01-oct-12 1) Inclusión del logo de la AAGE, 

2) adaptación del documento a la estructura y organigrama actual de la 
AAGE 

3) Correcciones diversas 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo electrónico o CD

ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese caso se asignará 
una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia de este 

procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se encuentra en 
la siguiente tabla. 

Copia Nº: Asignada a: Formato 

N/ A Director General de la AAGE Digital 

N/ A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe de Negociado de Operaciones y Licencias Digital 

N/A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/A Inspectores de operaciones Digital 

N/A Inspectores de aeronavegabilidad del Sector de Inspección de Digital 
Aeronaves (SIA) 

01 Librería Técnica Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

l. Ley General de Aviación Civil 

2. RACGE OPS l. 

3. RACGE M. 

4. AC120-27E Weight & Balance 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO. 

El objeto de este procedimiento ayudar a los inspectores de aeronavegabilidad del Sector de Inspección de 

Aeronaves (SIA) y a los inspectores de operaciones en la comprobación y autorización de los 

procedimientos de carga y centrado que deben cumplir y de los cuales deben disponer los operadores bajo 

registro ecuatoguineano. 

Es importante que los inspectores del SIA y de operaciones sean conscientes de la importancia que tiene 

para la seguridad en la operación de la aeronave, la exigencia de que el operador lleve un control de sus 

aeronaves respecto a la masa y centrado. 

3.- ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable al personal del SIA y del Negociado de Operaciones y Licencias para la 

realización de las tareas determinadas en el objeto. 

Este procedimiento está orientado a explicar los procedimientos de evaluación del manual de masa y 

centrado que deben presentar para su aprobación a la AAGE los operadores de aeronaves 

ecuatoguineanas. Este manual podrá ser único o encontrarse desarrollado en distintos manuales del 

operador (concretamente en la parte B del Manual de Operaciones y en el CAME). Se hará hincapié en la 

información que, los Inspectores del SIA y de OPS, deben revisar en detalle para verificar que el operador 

mantenga sus aeronaves en los márgenes establecidos de masa y centrado. 

La evaluación del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de masa y centrado 

formará parte de la inspección de renovación del AOC de los operadores ecuatoguineanos (OPS + SIA) así 

como de la renovación de las aprobaciones de las organizaciones CAMO (SIA) asociadas. 
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Este procedimiento de control periódico de la masa y el centrado será revisado cada vez que haya un 

cambio normativo que le afecte y siempre que se considere necesario por el Jefe del Negociado de 

Operaciones y Licencias y por el Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad. 

Cualquier sugerencia de modificación del procedimiento, por errores o mejoras detectadas por los usuarios 

del mismo (con carácter general inspectores del SIA y los inspectores de OPS), deberá comunicarse por 

escrito al Jefe del Negociado de Operaciones y Licencias y al Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad 

quienes las evaluarán y, si procede, incluirán en las modificaciones al procedimiento. 

4.- GENERALIDADES. 

Los operadores ecuatoguineanos tienen la responsabilidad de mantener el control de la masa y centrado 

de las aeronaves con la finalidad que dichas aeronaves mantengan su limitación de carga y de centrado de 

acuerdo a lo establecido por su certificado tipo aprobado. 

cada vez que se realice un cálculo de la masa y centrado de la aeronave, el operador debe elaborar un 

informe resumido de la masa de la aeronave indicando la persona de la organización responsable de la 

medición. Este informe de masa y centrado irá a bordo de las aeronaves en todos sus vuelos. 

Los operadores ecuatoguineanos deben desarrollar y enviar para la aprobación de la AAGE un 

procedimiento que garantice que cualquier aeronave bajo su AOC: 

l. Esté apropiadamente cargada para la configuración aprobada (cartas y hojas de carga) en 

correspondencia a lo requerido por el certificado tipo aprobado¡ 

2. No exceda las limitaciones de masa y centrado aprobadas durante toda operación en vuelo o en 

tierra; 

3. Será controlada su masa en vacío y la posición de su centro de gravedad periódicamente de 

acuerdo a las reglamentaciones y a lo establecido en el manual de vuelo de la aeronave; y 

4. Mantendrá sus datos actualizados, si es necesario en caso que se produzcan variaciones 

significativas en la masa y centrado. 

5.- FASE PREVIA DEL CONTROL DE MASA Y CENTRADO. 
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Antes de comenzar la evaluación periódica que, del control de la masa y el centrado de las aeronaves 

ecuatoguineanas de cada operador, hace la AAGE (a través del SIA y de OPS), se procederá al 

nombramiento de dos inspectores uno de aeronavegabilidad (SIA) y otro de operaciones (OPS). Con 

carácter general el inspector de operaciones actuará como inspector / auditor jefe aunque este criterio 

podrá modificarse a criterio del Jefe de Sección de Seguridad Operacional. También a criterio del Jefe de 

Sección de Seguridad Operacional podrá nombrarse un solo inspector debiendo, en este caso, ser de 

Operaciones y debiendo realizar las tareas de AIR para lo que deberá estar convenientemente formado en 

este área. 

Los inspectores realizarán los siguientes procesos: 

5.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

Los inspectores asignados estudiarán la siguiente documentación (entre paréntesis se indicará el inspector 

que realizará cada tarea): 

a) La última revisión del RACGE OPS (OPS) y del RAGCE M (SIA) así como del material de apoyo y 

guía al respecto publicado por la AAGE. 

b) Los procedimientos desarrollados por el operador para mantener actualizado el control de la masa 

y el centrado de sus aeronaves (Manual de Masa y Centrado (OPS + SIA) o bien Manual de 

Operaciones parte B (OPS) y CAME (SIA)). 

c) Lo que establece el Certificado de Tipo (SIA) y el Manual de vuelo (OPS) de la aeronave respecto 

a la masa y centrado de cada aeronave que el operador tiene incluida en sus especificaciones de 

operación. La obtención de las hojas del certificado de tipo de la aeronave se realizará 

consultando en las siguientes páginas web: 

• Para aeronaves fabricadas en los Estados Unidos de Norteamérica (Boeing, Me Donnel 

Douglas, Sikorsky, General Electric, etc.) en la página web de la FAA www.faa.gov. 

• Para aeronaves fabricadas en la Unión Europea (Airbus, Alenia, British Aerospace, etc.) en la 

página web de EASA www.easa.europa.eu. 

• Para otras aeronaves se consultará en la página web de las Autoridades Aeronáuticas 

correspondientes (Brasil, Canadá, etc.) 

Se comprobará que el operador dispone de la siguiente documentación: 
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Documentación del operador Departamento del operador Verificaciones a efectuar 
involucrado 

Manual de peso y centrado Dirección de Operaciones Este manual es suministrado por 
(Weight and Balance Manual) el fabricante debiéndose verificar 

que se dispone de la última 
edición y revisión publicada por el 
mismo 

Manual de Operaciones (M.O) Dirección de Operaciones Se comprobará que este manual 
se encuentra aprobado por la 
AAGE 

Load Control Manual Dirección de Operaciones / Este manual puede formar parte 
Dirección de Operaciones tierra del Manual de Operaciones o 

constituir un manual 
independiente referenciado en el 
Manual de Operaciones 

Informe de Pesada (weighing Dirección de Mantenimiento Se verificará los datos de 
Report) calibración de las básculas 

Ultima pesada y centrado Dirección de Mantenimiento Se verificará que está disponible 
efectuado en la Dirección Mantenimiento, 

en la Dirección de Operaciones 
(oficina técnica) y a bordo de la 
aeronave 

Control y registro de Dirección de Mantenimiento Deberá disponer de un registro 
modificaciones y su posible exhaustivo de la modificaciones y 
efecto en el pesado y centrado reparaciones efectuadas en la 

aeronave así como los cálculos 
de pesado y centrado si 
procediera 

La documentación procedente del la Dirección de Operaciones y de Operaciones Tierra será chequeada por 
el inspector de Operaciones y la de la Dirección de Mantenimiento por el inspector del SIA. 
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5.2 PREPARACIÓN DEL FORMULARIO DE INSPECCIÓN. 

Una vez realizado este análisis el inspector jefe tomará un formulario AAGE-J-100 y cumplimentará la 

subparte A de la Parte 1. Luego los inspectores cumplimentarán cada uno su parte correspondiente de la 

subparte B. 

6.-PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA MASA Y EL CENTRADO. 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

En la práctica, los métodos de control de la masa y centrado de una aeronave desarrollados por un 

operador pueden diferir de los desarrollados por otro, por lo tanto, se hace muy difícil cubrir en esta 

sección todos los aspectos que permitan al inspector evaluar el cumplimiento reglamentario de los métodos 

propuestos o aplicados, por parte de todos los operadores. 

6.2 DEPARTAMENTOS DEL OPERADOR INVOLUCRADOS. 

Aunque puede estar sujeto a variaciones dependiendo entre otros factores del tamaño y de estructura 

interna del Operador, los departamentos por parte de éste que pueden estar involucrados en el 

establecimiento de los procedimientos de pesado y centrado son: 

• Dirección de Operaciones Vuelo - Oficina Técnica / OCC (Control de Vuelos). 

• Dirección Operaciones Tierra. 

• Dirección de Mantenimiento - Departamento de Ingeniería. 

• Departamento de Servicios a Bordo. 

6 .3 EVALUACIÓN DEL MANUAL DE CONTROL DE MASA Y CENTRADO DEL OPERADOR. 
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Nota previa: En la subparte e del formato AAGE-J-100 se indica, tras cada punto a verificar, quién (AIR u 

OPS) es el responsable de dicha verificación. 

El manual (o manuales) incluirá (n) de manera necesaria: 

a) La introducción del manual 

a. Una descripción de la filosofía y del objetivo del manual. 

b. Una descripción de la división del contenido en cada volumen, si hay más de un volumen. 

c. Una lista de páginas efectivas que incluya las fechas. 

b) La revisión del manual y la distribución de los procedimientos para asegurar que: 

a. Se provea información actualizada a todos los poseedores de este manual. 

b. Los manuales estén disponibles para el personal de mantenimiento, operaciones y rampa 

y sean suministrados a la AAGE. 

Contenido del programa de control de masa y centrado del operador 

a) Una descripción de la persona u organismo, responsable del control y mantenimiento del 

programa de masa y centrado, que incluya: 

a. Definición de los niveles de autoridad. 

b. Descripción de la estructura de apoyo o de soporte. 

b) La descripción de tareas y responsabilidades de cada persona 

c) Procedimientos específicos: 

a. Determinación de los estándares y programas para la calibración de las balanzas para las 

aeronaves. 

b. Requerimientos e instrucciones previos al pesaje. 
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c. Determinación del momento en que cada aeronave ha de ser pesada (en cumplimiento de 

la normativa RACGE OPS). En particular se verificará que la organización dispone de 

procedimientos que aseguren que, cuando se realice una modificación a la aeronave que 

ocasione una variación significativa del peso o desplazamiento del centro de gravedad 

(ejemplo por pintado, por cambio de configuración, etc.), el operador programe una 

nueva pesada de la aeronave. 

En este ámbito el inspector de AIR verificará que la CAMO dispone de un registro 

mediante el cual se mantiene actualizado un registro completo del peso y del centro de 

gravedad de cada aeronave (como % de la cuerda media aerodinámica). Las 

modificaciones o alteraciones que se lleven a cabo en cada aeronave y que afecten a su 

peso y a su momento deberán quedar incluidas en dicho registro siempre que los cambios 

de peso excedan los valores de la siguiente tabla: 

Número de plazas cabina Variaciones de peso 

asientos de pasajeros ~ 71 ± 4,53 Kg o mayores 

30 < asientos de pasajeros < 70 ± 2,27 Kg o mayores 

5 < asientos de pasajeros < 29 ± 0,45 Kg o mayores 

Con carácter general se establecen los siguientes límites que originaran una nueva pesada 

y cálculo del centro de gravedad: 

• Cuando los cambios acumulados en el registro sean superiores a ±0,5% del peso 

máximo al aterrizaje (MLW) o 

• Cuando los cambios acumulados en la posición del centro de gravedad sean 

superiores a ±0,5% de la cuerda media aerodinámica (MAC) En el caso de 

helicópteros o aeronaves que no dispongan de una envolvente del centro de 

gravedad basada en la MAC (ejemplo aeronaves equipadas con canard) el criterio 

a utilizar será cuando el cambio acumulado de la posición del centro de gravedad 

exceda ±0,5% del rango de variación de dicho centro de gravedad. 

También verificará si en el CAME se define si se pesará individualmente cada aeronave o 

se realizará un pesaje por flota o grupo de aeronaves. En este último caso el operador 
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pesará únicamente una parte de su flota en el periodo estipulado en RACGE OPS (4 años) 

y aplicará el peso y momento calculados en dicha muestra al resto de la flota como se 

establece a continuación: Para cada avión pesado se calculará su nuevo peso y el nuevo 

momento introduciéndose estos valores en el registro citado en este apartado. La 

diferencia entre el peso y el momento obtenidos y los de la pesada previa es el cambio de 

peso y de momento. Se calculará el valor medio de estos cambios y estos valores serán 

añadidos a los valores iniciales de las aeronaves no pesadas constituyendo los valores 

obtenidos los nuevos pesos y momentos. 

El inspector del SIA verificará en el caso de pesaje por flota: 

• Que la flota está compuesta por aeronaves del mismo modelo y configuración. 

• Que se ha respetado la siguiente tabla que determina el número de aeronaves 

que han de ser pesadas: 

Tamaño de flota Número de aviones a pesar 

De 1 a 3 aviones Todos los aviones 

De 4 a 9 aviones 3 aviones más, al menos, el 50% del 

resto de los aviones 

Más de nueve aviones 6 aviones más, al menos, el 10% del 

resto de los aviones 

• Que a la hora de escoger un avión para ser pesado se utilizará el criterio de 

seleccionar el avión con mayor número de horas desde la última pesada. 

• Que el operador ha establecido un límite temporal para que toda su flota sea 

pesada. 

d. Procedimientos de comunicación de pesadas realizadas a la aeronave entre el 

Departamento de Ingeniería, la Oficina Técnica de la Dirección de Operaciones en vuelo, 

la Dirección de Operaciones Tierra y el Control Vuelos. 

e. Establecimiento de la lista de equipos de la aeronave con que se pesará ésta. 

f. Tipo y número de serie de cada balanza utilizada. 
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g. Pesaje inicial de la aeronave. 

h. Monitoreo y ajuste de la masa (peso) en vacío y la localización del centro de gravedad de 

una aeronave individual o de una flota. 

i. Periodicidad del pesaje de cada aeronave. 

j. Garantía de que cada aeronave esté configurada para su pesado de acuerdo con los datos 

aprobados. 

6.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE MASA Y CENTRADO DEL OPERADOR. 

Verificaciones prácticas a efectuar 

a. Se deberá verificar cuál es la política de incorporación de modificaciones (la política de 

incorporación de modificaciones de la organización debe venir descrita en el CAME) y 

comprobar que la implementación de estas modificaciones, han sido trasladadas 

convenientemente a los procedimientos de pesado y centrado de la aeronave del 

Operador así como el mantenimiento de un registro de incorporación de estas 

modificaciones. 

b. Se comprobará que en el archivo de registro del operador aparezca el control por 

variación de peso según modificaciones incorporadas bajo los valores de peso de las 

aeronaves y correcciones de los mismos. 

c. Se deberá comprobar que tanto el Departamento de Ingeniería, la Oficina Técnica de la 

Dirección de Operaciones en Vuelo, como la Dirección de Operaciones Tierra y el Control 

Vuelo disponen de un registro de los efectos en la masa y centrado debidos a 

acumulación de modificaciones y reparaciones y que estos son idénticos en todos los 

departamentos involucrados. 

d. Se deberá comprobar que en la documentación de abordo de la aeronave se encuentra el 

último informe de masa y centrado efectuado y que es coincidente con el proporcionado 

por los diferentes departamentos del operador involucrados. 

e. Se deberá comprobar que La Oficina Técnica de la Dirección de Operaciones del operador 

revisa los datos de carga y centrado de acuerdo a lo establecido en el apéndice 1 del 

RACGE OPS 1.J.005 (a) (ii) (B). Como intervalo de referencia recomendado se deberá 

verificar que la pesada se efectúa cada 4 años. 
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f. Se deberá comprobar que cuando se efectúe una nueva pesada la Oficina Técnica de la 

Dirección de Operaciones realiza una comprobación de los datos de la pesada y de la lista 

de chequeo debidamente cumplimentada por el responsable de la pesada (Dirección de 

Mantenimiento), modificando, si procede y siguiendo el apéndice 1 del RACGE OPS 

1.J.005, el manual de control de carga. 

g. Se verificará que si se he modificado el manual de control de carga, esta enmienda ha 

sido distribuida apropiadamente (Dirección de Mantenimiento, Operaciones tierra, control 

de vuelos, oficina técnica, etc.). 

6.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Tras la verificación hecha con la ayuda de la Subparte C de la Parte 1 del formulario AAGE-J-100 y la 

cumplimentación de éste tal y como se señala en el Anexo 1 a este procedimiento, se procederá a la 

determinación de las discrepancias, si las hubiere, en la Parte 2 del formulario AAGE-J-100. El 

procedimiento de cierre de las discrepancias se incluye dentro del procedimiento general de aprobación de 

un AOC y de una CAMO. 

7.- CONSERVACIÓN DE REGISTROS. 

El procedimiento de conservación de registros generados durante el control periódico de la masa y el 
centrado de las aeronaves ecuatoguineanas queda descrito en los respectivos procedimientos de 
evaluación de un AOC y de una CAMO. 

8.- TASAS POR ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTROL DE 
LA MASA Y EL CENTRADO DE LAS AERONAVES ECUATOGUINEANAS. 

La tasa que cobrará la AAGE por la prestación de los servicios relacionados con el control de la masa y el 

centrado de las aeronaves ecuatoguineanas quedará diluido dentro del coste de tramitación de un AOC 

(inicial y renovación anual) y del coste de aprobación (inicial y renovación anual) de una organización 

CAMO. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cumplimentación del formulario AAGE-J-100 

Parte 1 (Subparte A: Datos Generales) 

Casilla Nombre del AOC: Autoexplicativa. 

Casilla Dirección: Dirección de la compañía que figura en el AOC. 

Casilla Nombre del representante del AOC: Nombre y cargo de la persona auditada. 

Casilla Número del AOC. Si no se dispone de él (caso de solicitud inicial) se pondrá N/A. 

Casilla Fecha de la auditoría. Autoexplicativa. 

Casilla Matrícula (s) de aeronave (s) inspeccionada (s): Autoexplicativo. 

Parte 1 (Subparte B: Equipo auditor) 

Casilla Nombre del auditor/ inspector Jefe: Autoexplicativa .. 

Casilla Firma del auditor/ inspector Jefe: Autoexplicativa .. 

Casilla Nombre del auditor/ inspector: Autoexplicativa. 

Casilla Firma del auditor/ inspector: Autoexplicativa. 

En caso de haber más auditores se incluirán a continuación, en el espacio reservado al efecto. 

Parte 1 (Subparte C Lista de comprobación) 

Casilla Ítem: Número consecutivo de cuestionario de auditoría . 

Casilla Descripción: Autoexplicativa. 

Casilla Nivel de cumplimiento. Cada pregunta deberá ser contestada como sigue: escribiendo (v) si 

no se detectan discrepancias durante su verificación (X) si existen discrepancias debiéndose hacer a 

continuación referencia a la Parte 2 de este formulario. Se escribirá N/A si no es aplicable y, 

finalmente N/R cuando este capítulo no ha sido auditado. 

Casilla Observaciones: Autoexplicativa. 
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Anexo 2: Formulario AAGE-J-100. 

Se muestra separado a este documento . 


