
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-N III 

SECCION 2 

SUBPARTE J 

 

MAC/MEI J – MASA Y BALANCE 

 

MEI C-N 3.605(e) 

Densidad del Combustible 

Véase C-N 3.605(e) 

 
1. Si se desconoce la densidad real del combustible, los operadores podrán utilizar los 

valores estándar de densidad de combustible que se especifican en el Manual de 

Operaciones para determinar la masa de la carga de combustible. Esos valores estándar 

se deben basar en las mediciones actuales de densidad de combustible para los 

aeródromos o áreas afectadas. Valores típicos de densidad de combustible son: 

 

a. Gasolina (combustible para motores recíprocos) 0,71 

b. Combustible Jet JP 1     0,79 

c. Combustible Jet JP 4     0,76 

d. Aceite                 0,88 

 

MEI al Apéndice 1 de C-N 3.605, subpárrafo (a)(2)(iii) 

Precisión del  equipo de pesaje 

(Ver Apéndice 1 de C-N 3.605, párrafo (a)(2)(iii)) 

 

1. La masa del helicóptero utilizada para establecer la masa seca operativa de operación 

y el centro de gravedad debe ser establecida con exactitud.  Ya que un cierto modelo de 

equipo de pesaje es utilizado para realizar las pesadas iniciales y periódicas de los 

helicópteros de un espectro muy variado de masas, no puede darse un único criterio de 
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precisión para el equipo de pesaje.   Sin embargo, la precisión de la pesada  se considera 

satisfactoria si se cumple el siguiente criterio de precisión  para las escalas/celdas 

individuales del equipo de pesaje utilizado: 

 

a. Para una carga de escala / celda por debajo de 2,000 kg una precisión de + 1% 

b. Para una carga de escala / celda desde 2,000 a 20,000 kg una precisión de + 20 kg; 

y 

c. Para una carga de escala / celda por encima de 20,000kg una  precisión de + 0.1% 

 

MEI al  Apéndice 1 de C-N 3.605, subpárrafo (d) 

Límites del centro de gravedad 

(Ver Apéndice 1 de C-N 3.605 subpárrafo (d)) 

 

1. En la sección de Limitaciones de Certificación del Manual de Vuelo del Avión, se 

especifican los límites trasero y delantero del centro de gravedad (CG). Estos límites 

aseguran que se cumpla con los criterios de certificación en cuanto a  estabilidad y control 

a lo largo de la totalidad del  vuelo, y permiten la selección de la  adecuada compensación 

para el despegue. Los operadores deben asegurar que se observen estos límites 

mediante la definición de procedimientos operacionales o una envolvente del CG que 

compense las desviaciones y errores que se indican a continuación: 

 

1.1 Desviaciones del CG real para una masa en vacío u operativa, de los valores 

publicados debidas, por ejemplo, a errores de pesaje, modificaciones no registradas 

y/o variaciones de equipos. 

 

1.2 Desviaciones en la distribución del combustible en los tanques respecto a lo 

planificado. 

 

1.3 Desviaciones en la distribución del equipaje y carga en los diversos 

compartimentos en comparación con la distribución de carga supuesta,  así como 

imprecisiones en la masa real del equipaje y carga. 
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1.4 Desviaciones en la ocupación real de asientos por los pasajeros de la distribución 

de asientos que se supuso al preparar la documentación de masa y balance. (Véase 

Nota) 

 

1.5 Desviaciones del CG real de la carga de pasajeros y carga dentro de los 

compartimentos individuales de carga o secciones de la cabina de la posición media 

normalmente supuesta. 

 

1.6 Desviaciones del CG causadas por las posiciones del tren de aterrizaje y flaps y 

por la aplicación del procedimiento establecido de utilización de combustible (a no ser 

que ya esté cubierto por los límites certificados). 

 

1.7 Desviaciones causadas por los movimientos en vuelo de la tripulación de cabina, 

equipos de despensa y pasajeros. 

 

NOTA: Pueden tener lugar grandes errores del CG cuando se permite la "libre ocupación 

de asientos" (la libertad de los pasajeros de seleccionar cualquier asiento al entrar en la 

aeronave). Aunque se pueda esperar una ocupación de asientos por los pasajeros 

razonablemente repartida longitudinalmente, existe el riesgo de una selección extremada 

de asientos en la parte delantera o trasera de la cabina, causando errores del CG muy 

grandes e inaceptables (suponiendo que se calcula el balance sobre la base de la 

hipótesis de una distribución repartida). Los mayores errores pueden suceder con un 

factor de carga de aproximadamente el 50% si todos los pasajeros ocupan asientos en la 

parte delantera de la cabina o en la mitad trasera de la cabina. Análisis estadísticos 

indican que el riesgo de que una ocupación extrema de asientos de ese tipo afecte 

negativamente al CG es mayor en las aeronaves pequeñas. 

 

MAC C-N 3.620(a) 

Masa de los pasajeros establecido por el uso de declaraciones verbales 

(Véase C-N 3.620(a)) 

1. Cuando se le pregunta a cada pasajero de una aeronave con menos de 6 asientos de 

pasajeros acerca de su masa (peso), deberían añadirse constantes específicas para 
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tener en cuenta el equipaje de mano y la ropa. Estas constantes deberían ser 

determinadas por el operador con base en estudios al efecto en rutas particulares, etc. y 

no debe ser menor a 4 kg. 

 

2. El personal que está a cargo del embarque de los pasajeros debería evaluar la masa 

del pasajero, su ropa y equipaje de mano para verificar que es  razonable.  Dicho personal 

debe haber recibido instrucción de cómo evaluar estas masas. 

 

MEI C-N 3.620(h) 

Evaluación estadística de los datos de masa de pasajeros y el equipaje 

(Véase C-N 3.620(h)) 

 

1. Tamaño de la muestra (véase también Apéndice 1 de C-N 3.620(h)). 

1.1 Para calcular el tamaño requerido de la muestra, es preciso estimar la desviación 

estándar sobre la base de las desviaciones estándares calculadas para poblaciones 

similares o para estudios preliminares. La precisión de una estimación de muestra se 

calcula para el 95% de fiabilidad, es decir, que haya una probabilidad del 95% de que 

el valor real  se encuentre dentro del intervalo de confianza especificado alrededor del 

valor estimado. Este valor de la desviación estándar se utiliza también para calcular la 

masa estándar de los pasajeros. 

 

1.2 Como consecuencia, para los parámetros de la distribución de masa, es decir, la 

desviación media y estándar, hay que distinguir tres casos: 

a.    ,  = valores verdaderos de la masa media del pasajero y desviación 

estándar, los cuales son desconocidos y que deben ser estimados pesando 

muestras de pasajeros. 

b.    ’, ’ = Valores estimados a “priori” de la masa media del pasajero y la 

desviación estándar, como, los valores resultantes de una encuesta previa, que se 

necesitan para determinar el tamaño de la muestra actual. 

c.    s = Estimados para los valores verdaderos actuales de m y s, calculados de la 

muestra. 
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    El tamaño de la muestra puede ser calculado usando la siguiente fórmula: 

    donde: 

 

  

  n = número de pasajeros que se tienen que pesar (tamaño de la muestra) 

      e’r = rango de confianza relativa permisible (precisión) para el estimado de  por x 

(ver también la ecuación en el párrafo 3). 

 

Nota: El rango de confianza relativa permisible, especifica la precisión que se debe lograr 

cuando se estima la media verdadera.  Por ejemplo, si se supone que debe estimar la 

verdadera entre + 1%, entonces e’r  será 1 en la fórmula de anterior. 

 

       1.96= valor de la distribución Gaussiana para un nivel de fiabilidad del 95 % del 

intervalo de confianza resultante.  

 

2. Cálculo de la masa media y la desviación estándar. Si se elige aleatoriamente la 

muestra de pasajeros para pesar, la media aritmética de la muestra (x) es una 

estimación no sesgada de la masa media real (µ) de la población. 

2.1 Media aritmética de la muestra 

 

  

       Donde:   

xj = valores de masa de pasajeros individuales (unidades de muestreo). 

 

2.2 Desviación estándar 
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       Donde:   

 

xj = desviación del valor individual de la media de muestreo. 

 

3. Comprobación de la precisión de la media de la muestra.  La precisión (rango de 

confianza) que se puede asignar a la media de la muestra como indicador de la media 

real es función de la desviación estándar de la muestra, que se debe comprobar después 

de haber evaluado la muestra.  Esto se hace con la fórmula: 

 

             

En donde (er) no debería exceder el 1% para la masa media todo adultos y no exceder el 

2% para un las masas medias de hombres y/o mujeres. El resultado de este cálculo da la 

precisión relativa de la estimación de µ al 95% de nivel de precisión. Esto significa que 

con un 95% de probabilidades, la masa media  real µ cae en el intervalo: 

 

                          

 

4. Ejemplo de la determinación del tamaño de muestra y masa media de pasajeros 

requeridos. 

4.1 Introducción. Los valores típicos para la masa de  pasajeros a los efectos de masa 

y balance requiere que se lleven a cabo programas de pesaje. El siguiente ejemplo 

muestra los diversos pasos que se requieren para establecer el tamaño de la muestra 

y evaluar los datos de la muestra. Se facilita principalmente para los que no están muy 

familiarizados con los cálculos estadísticos. Las cifras de masa que se emplean en el 

ejemplo son totalmente ficticios. 

 

4.2 Determinación del tamaño da la muestra requerida. Para calcular el tamaño 

requerido de la muestra, se necesitan estimaciones de la masa típica (media) de los 

pasajeros y la desviación típica. Las estimaciones a priori de otro estudio se podrán 

utilizar para ello. Si no se dispone de esas estimaciones, será preciso pesar una 

2-J-6                                                                       20-01-06 
Página 6 de 14 



 
 
 
 
 
 
 

pequeña muestra representativa de aproximadamente 100 pasajeros para poder 

calcular los valores requeridos. Esto último se ha supuesto para el ejemplo. 

 

Paso 1:  masa media                                Paso 2:  desviación estándar estimada 

estimado de los pasajeros 

 

 

Paso 3: tamaño de muestra requerida 

 

El número de pasajeros requeridos para ser pesados debería ser tal que el rango de 

confianza er´, no exceda el 1 % como se especifica en el párrafo 3. 

 

 

  n ≥ (1.96 * ´ * 100)² 

             (e´r * )² 
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n ≥ (1.96* 20.20*100)²  

          (1*70.6)² 

n ≥ 3145 

 

El resultado muestra que al menos se deben pesar un mínimo de 3145 pasajeros para 

lograr la precisión requerida.  Si se selecciona el 2% para (er´), el resultado sería ≥786. 

 

Paso 4: después de haber establecido el tamaño de la muestra requerida, se debe 

establecer un plan para pesar los pasajeros, según se especifica en el Apéndice 1 de C-N 

3.620(h). 

4.3 Determinación de la masa media de los pasajeros 

 

Paso 1: habiendo obtenido el número requerido de valores de masa para  los pasajeros, 

se puede calcular la masa media de los pasajeros.  Para efectos de este ejemplo, se ha 

supuesto que se han pesado 3180 pasajeros.  La suma de las masas individuales 

asciende a 231,186.2 kg. 

 

   n = 3180 

kgxj
j

2.231186
3180

1




 

 

kgxjx
n 3180

2.231186 

kgx 7.72
 

Paso 2:  Cálculo de la desviación estándar. 

Para calcular la desviación estándar debería aplicarse el método mostrado en el párrafo 

4.2 paso 2. 
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1

2)(


 
n

xxjs
  20.745145)( 2xxj

 

kgs 31.15
 

Paso 3: Cálculo de precisión de la media de la muestra. 

xn
r se

*
%100**96.1

re

 

 

Paso 4: Cálculo del rango de confianza de la media de la muestra. 

 

El resultado de este cálculo muestra que hay una probabilidad del 95% de que la media 

real de todos los pasajeros se encuentre entre 72.2 kg y 73.2 kg. 

 

MAC al  Apéndice 1 de C-N 3.620(h), subpárrafo (c)(4) 

Guía para las encuestas de pesaje de pasajeros 

(Véase Apéndice 1 de C-N 3.620(h), subpárrafo (c)(4)) 

 

1. Los operadores que soliciten una autorización para emplear masas  estándar de 

pasajeros que difieran de los que se citan en C-N 3.620, Tablas 1 y 2, en rutas o redes 

similares podrán compartir sus encuestas de pesaje siempre que: 

 

a. La Autoridad haya dado su autorización previa para una encuesta conjunta; 

 

7.72*3180
%100*31.15*96.1

%73.0re

3180

31.15*96.1 kgx 

n
sx *96.1

kg5.07.72 
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b. Los procedimientos de encuesta y el posterior análisis estadístico cumplan con 

los criterios del Apéndice 1 de C-N 1.620(h); y 

 

c. Además de los resultados de las encuestas conjuntas de pesaje, los resultados 

de los operadores individuales que participen en la encuesta conjunta se deben 

indicar por separado para la validación de los resultados de la encuesta conjunta. 

 

MEI  al Apéndice 1 de C-N 3.620(h) 

Guía sobre encuestas de pesaje de los pasajeros 

(Véase Apéndice 1 de C-N 3.620(h)) 

 

1. Este MEI resume varios componentes de las encuestas de pesaje de los pasajeros y 

proporciona información explicativa y de interpretación. 

 

2. Información a la Autoridad. Los operadores deben notificar a la DGAC sobre el objeto 

de la encuesta de pesaje de los pasajeros, explicar el plan de la encuesta en términos 

generales y obtener la autorización previa para poder realizarla (véase C-N 3.620(h)). 

 

3. Plan detallado de la encuesta 

3.1 Los operadores deben establecer y presentar a la DGAC para su aprobación un 

plan detallado de la encuesta de pesaje que sea plenamente representativa de su 

operación (red o rutas operadas),  y la encuesta debe incluir el pesaje de un número 

adecuado de pasajeros (C-N 3.620(h)). 

 

3.2 Un plan representativo de la encuesta significa un plan de pesaje especificado en 

cuanto a los lugares, fechas y números de vuelo del pesaje que reflejen de forma 

razonable los horarios y/o área de operación del operador (véase Apéndice 1 de C-N 

3.620(h), subpárrafo (a)(1)). 

 

3.3 El  número mínimo de pasajeros que se deben pesar es el mayor de los siguientes 

(véase Apéndice 1 de C-N 3.620(h) subpárrafo (a)): 
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a. El número que se deriva del requisito general de que la muestra debe ser 

representativa de la operación total a la que se aplicarán los resultados; con 

frecuencia este requisito resultará ser determinante; o 

 

b. El número que se deriva del requisito estadístico que especifica la precisión de 

los valores medios resultantes que debe ser un mínimo de 2% para masas 

estándar de hombres y mujeres y 1% para todas las masas estándar “todos 

adultos”, en su caso. El tamaño requerido de la muestra se puede estimar sobre la 

base de una muestra piloto (como mínimo 100 pasajeros) o de una encuesta 

anterior. Si el análisis de los resultados de la encuesta muestra que los requisitos 

de precisión de los valores medios para las masas  estándar para hombres o 

mujeres o “todos adultos”, según proceda, no se cumplen, se debe pesar un 

número adicional de pasajeros representativos para satisfacer los requisitos 

estadísticos. 

 

3.4 Para evitar muestras no representativas, demasiado pequeñas,  también se 

requiere una muestra  mínima de 2000 pasajeros (hombres + mujeres), excepto para 

pequeños helicópteros en los que, a la vista de la dificultad que plantea el gran 

número de vuelos que se debe pesar para cubrir 2000 pasajeros, se considera 

aceptable un número menor. 

 

4. Ejecución del programa de pesaje 

4.1 Al inicio del programa de pesaje, es importante observar, y tener en cuenta, los 

requisitos de datos del informe de la encuesta de pesaje (véase el párrafo 7 a 

continuación). 

 

4.2 En la medida de lo posible, el programa de pesaje se debe llevar a cabo de 

acuerdo con el plan especificado de la encuesta. 

 

4.3 Los pasajeros y todas sus pertenencias personales se deben pesar tan cerca 

como sea posible del punto de embarque y se debe registrar la masa, así como la 

categoría asociada del pasajero (hombre / mujer / niño). 
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5. Análisis de los resultados de la encuesta de pesaje 

5.1 Los datos de la encuesta de pesaje se deben analizar según se explica en MEI C-

N 3.620(h). Para obtener información sobre variaciones por vuelo, por ruta, etc., este 

análisis se debe llevar a cabo en varias fases, es decir, por vuelo, por ruta, por área, 

llegada / salida, etc. Las desviaciones significativas del plan de la encuesta de pesaje 

se deben explicar así como sus posibles efectos sobre los resultados. 

 

6. Resultados de la encuesta de pesaje 

6.1 Se deben resumir los resultados de la encuesta de pesaje. Se deben justificar las 

conclusiones y cualquier desviación propuesta de los valores estándar de masa 

publicados. Los resultados de una encuesta de pesaje de los pasajeros son masas 

medias para los pasajeros, incluyendo el equipaje de mano, que pueden resultar en 

propuestas para ajustar los valores estándar de masa que se indican en C-N 3.620 

Tablas 1 y 2. Según se indica en el Apéndice 1 de C-N 3.620(g), subpárrafo (c), estas 

medias, redondeadas al número entero más cercano pueden, en principio, aplicarse 

como valores estándar de masa para hombres y mujeres en helicópteros con 20  o 

más asientos para pasajeros. Debido a variaciones en las masas reales de los 

pasajeros, la carga total de los pasajeros también varía y un análisis estadístico indica 

que el riesgo de una sobrecarga significativa se hace inaceptable para aeronaves con 

menos de 20 asientos. Este es el motivo de los aumentos en la masa de los pasajeros 

en aeronaves pequeñas. 

 

6.2 Las masas medias de hombres y mujeres difieren en 15 kg o más y debido a 

incertidumbres en la proporción  entre hombres y mujeres, la variación de la carga 

total de pasajeros es mayor si se emplean todas las masas estándar para “todos 

adultos” en lugar de las masas estándar individuales para hombres y mujeres. El 

análisis estadístico indica que el empleo de todos los valores estándar de masa para 

adultos se debe limitar a aeronaves con 30 asientos para pasajeros o más. 

 

6.3 Según se indica en el Apéndice 1 de C-N 3.620(h), los valores estándar para la 

masa cuando todos los pasajeros son adultos se deberá basar en las medias de los 
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hombres y mujeres que se encuentran en la muestra, teniendo en cuenta una relación 

de referencia entre hombres y mujeres de 80/20 para todos los vuelos. Basándose en 

los datos de su programa de pesaje, o mediante la demostración de otra relación entre 

hombres y mujeres, los operadores podrán solicitar autorización para emplear otra 

relación para rutas o vuelos específicos. 

 

7. Informe sobre el estudio de pesaje 

7.1 El informe sobre el estudio de pesaje, que refleja el contenido de los anteriores 

párrafos desde 1hasta 6, se debe preparar en un formato normalizado, de la siguiente 

forma: 

 

INFORME DEL ESTUDIO DE PESAJE 

 

1.  Introducción 

- Objetivo y descripción breve del estudio de pesaje 

 

2 Plan del estudio de pesaje 

- Exposición del número de vuelo, aeropuertos, fechas, etc., seleccionados 

- Determinación del número mínimo de pasajeros que deben pesarse 

- Plan del estudio 

 

3 Análisis y exposición de los resultados del estudio de pesaje 

- Desviaciones significativas del plan del estudio (en su caso) 

- Variaciones en las medias y las desviaciones típicas en la red 

- Exposición de (resumen de) los resultados 

 

4 Resumen de los resultados y conclusiones 

- Principales resultados y conclusiones 

- Desviaciones propuestas de los valores publicados de masas típicas 

 

Anexo 1 

Horarios o programas de vuelo de verano y/o de invierno aplicables. 
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Anexo 2 

Resultados del pesaje por vuelo (indicando los masas y sexo de cada pasajero); medias y 

desviaciones típicas por vuelo, por ruta, por área y para la red total. 

 

MEI C-N 3.620 (i) &(j) 

Ajuste de las masas estándar 

(Ver C-N 3.620(i) &(j) 

 

1. Cuando se utilicen los valores de las masas estándar, el C-N 3.620(i) y 3.620(j) 

requiere que el operador identifique y ajuste las masas de los pasajeros y del equipaje 

facturado en aquellos casos en que se sospecha que el número de pasajeros o cantidad 

de equipaje excederán los valores estándar. estos requisitos implican que el Manual de 

Operaciones debe contener las directivas adecuadas para asegurar que: 

a. El personal de check-in, operaciones, cabina y carga reporten o tomen las 

medidas apropiadas cuando se identifique que un vuelo lleva un gran número de 

pasajeros  cuya masa, incluyendo el equipaje de mano, excede la masa estándar 

para pasajeros y/o los grupos de pasajeros que llevan equipaje muy pesado (por 

ejemplo; personal militar o equipos deportivos); y 

 

b. En helicópteros pequeños, cuando el riesgo de sobre carga y/o los errores en el 

CG es muy grande, los pilotos al mando deben prestar atención a la carga y su 

distribución además de hacer los ajustes adecuados. 

 

MEI al Apéndice 1 de C-N 3.625 

Documentación de la masa y centrado 

(Ver Apéndice 1 de C-N 3.625) 

 

La posición del CG debe mencionarse en la documentación de la masa y centrado si, por 

ejemplo, la distribución de la carga concuerda con la tabla de centrado pre calculado o si 

se puede se puede demostrar que para las operaciones planeadas se garantiza un 

centrado correcto, sin importar cual sea la carga verdadera. 
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