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- Introducción.- 

Todo piloto, y antes del despegue, deberá comprobar que los datos reflejados 
en la hoja de carga y centrado se corresponden con la realidad del vuelo a 
realizar y que en su cumplimentación se han observado las normativas vigentes 
así como los procedimientos propios de su Cía. 

La hoja de carga y centrado puede hacerse manual o mecanizada. La primera 
requiere de 5 a 15 minutos dependiendo de su complejidad y de la habilidad de 
la persona encargada de su elaboración, pudiendo cometer errores 
matemáticos. La mecanizada se elabora en apenas unos minutos, pero muchos 
de estos sistemas mecanizados dependientes de otros pueden quedarse 
inoperativos temporalmente por pérdidas de conexión entre ellos. 
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El programa LOBYC , ajeno a las caídas de sistema, garantiza siempre su 
elaboración mecanizada en menos de un minuto ( aviones narrow body ).  

Ejemplo de hoja de carga manual ( de 5 a 15 minutos para elaborarla ). 

 

Implementación del sistema mecanizado LOBYC ®.- 

Dado que el programa LOBYC  es independiente de otros sistemas, aunque 
compatible con cualquier sistema DCS, el programa LOBYC  se puede instalar 
en cualquier ordenador ya sea de sobremesa o portátil. 

Por tal motivo, LOBYC  ofrece las siguientes soluciones : 

1. Agente de handling o representante. Será suficiente con disponer de un 
ordenador y de una impresora para imprimir la hoja de carga y centrado en 
menos de un minuto. 

2. Despachador de vuelo centralizado. Da igual donde se encuentre el 
avión. Será suficiente con transmitir al despachador de vuelos centralizado los 
datos necesarios para elaborar la hoja de carga y centrado para que este la 
emita por correo electrónico, fax o incluso al piloto vía ACARS ( Aircraft 
Communications Addressing and Reporting System ) o a su teléfono móvil tipo 
smart-phone. 

3. El mismo piloto. Sólo necesitará un miniportátil. No necesitará ninguna 
impresora. El agente de handling o representante le transmitirá al piloto los 
datos necesarios para elaborar la hoja de carga y centrado mediante el 
siguiente impreso - " Impreso loadsheet information " - por triplicado. El 
piloto introducirá la información en su miniportátil y trasladará 11 datos al        
" Impreso loadsheet information ". La firmará y le entregará una copia al 
agente de tierra, la cual se archivará un mínimo de tres meses.  
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Ejemplo de Impreso loadsheet information 

 

Para este ejemplo hemos utilizado el color azul para los datos introducidos por 
el agente de handling o representante. Datos que también le pueden facilitar al 
piloto por radio. En color verde los datos introducidos por el piloto. 
 
LOBYC  ahorra tiempo, combustible, esfuerzos y reduce los costes 
operativos de cada vuelo. 
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Ejemplo de hoja de carga mecanizada ( menos de 1 minuto para elaborarla ). 
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