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Bienvenidos a Aeroservicio Magazine
Es con gran orgullo que les
presentamos el primer numero de
Aeroservicio Magazine, la nueva
publicación del Cono Sur para
todas las personas que comparten nuestra pasión por la aviación.
Ésta revista es otro paso más en
el desarrollo de Aeroservicio desde su creación en el año 1964, y
sin duda la mejor forma de empezar el 2017.
Para nosotros, el año que
despedimos hace poco fue uno
de gran significado en nuestra
historia : continuamos la tradición
de ofrecer los mejores productos
y servicios a nuestros clientes,
dando la bienvenida a grandes
marcas como los revolucionarios aviones de Diamond Aircraft,
los jets innovadores de Embraer
Executive Jets, Quest Aircraft con
el impresionante KODIAK y los
eficientes simuladores de ELITE
Simulation Solutions.
También iniciamos una nueva forma de estar presente en la
aviación : las redes sociales de
Aeroservicio fueron relanzados
y hoy ya estamos encaminados

para los 25.000 amigos en nuestra página de Facebook además
de haber superado ya los primeros 300 seguidores en Instagram
por ejemplo. Lógicamente continuaremos éste desarrollo durante
el presente año y seguiremos
trayendo noticias interesantes en
ese sentido.

Terminamos el año pasado con
mucha energía, a pesar del escenario generalizado de grandes
desafíos en nuestra región que
continuarán en el 2017, y estamos
seguros que acabamos de empezar otro gran año de desarrollo, innovación y progreso para nuestra
empresa y la aviación en general.

Además reinventamos nuestra
presencia física a lo largo del año,
empezando por FIDAE 2016 donde por primera vez se pudo apreciar el Quest KODIAK en nuestra
región y una concurrida recepción
en nuestro booth fue una gran
ocasión para reencontrarnos
con amigos y hacer nuevos. Los
festivales aéreos que visitamos
con más presencia que nunca,
mostrando los diferentes productos que ofrecemos con equipos de
demostración e información para
el publico, han dado un gran resultado. Finalmente, nuestro patrocinio del gran RV Team Chile que
durará hasta FIDAE 2018 es una
iniciativa única en nuestra historia,
continuando nuestra política de
apoyar la aviación general.

Que disfruten de ésta primera
edición de Aeroservicio Magazine!
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Embraer: A 47 años del
Cuando se habla de fabricantes de aviones, muchas personas piensan de inmediato en los
gigantes Airbus y Boeing. Los
tiempos han cambiado sin embargo, y el conglomerado de Embraer
completa el trio de grandes fabricantes. En éste artículo repasamos la historia de este grupo
aeronáutico que en poco tiempo
se ha establecido como un claro
referente en la aviación.
Los inicios
El gobierno brasileño se fijó un

claro objetivo de fomentar una
industria aeroespacial doméstica,
como muchos otros gobiernos en
nuestra región. Para ello, durante
los años 40 y 50 del siglo pasado,
se hicieron múltiples inversiones
con ese fin. No fue hasta el año
1969 sin embargo que se fundó la
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) como corporación
gubernamental.
El primer avión fabricado por el
nuevo fabricante fue el EMB-110
Bandeirante, un turbohélice de

15-21 pasajeros cuyo desarrollo
había empezado en 1965 con el
objetivo de crear un avión multipropósito, para uso civil y militar
con costos operacionales bajos y
alta confiabilidad. El primer prototipo voló el 26 de octubre 1968 y
en 1969 la nueva Embraer recibió
un pedido inicial de 80 EMB-110
Bandeirante como se conocía el
avión ahora. La certificación de
tipo siguió en 1972 y la Fuerza
Aérea Brasileira recibió su primer
avión en febrero 1973.
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l despegue de un sueño
En 1970 voló por primera vez
el EMB-200 Ipanema, un avión
agrícola usado principalmente
para fumigaciones y otras operaciones similares, motivado por el
gran crecimiento que había tenido
Brasil en la industria agrícola por
aquellos años, gracias principalmente la soja y la caña de azúcar.
El último desarrollo de este
modelo, el EMB-202 Ipanema sigue fabricándose hoy, habiéndose
entregado más de 1.200 aviones
de esta línea desde su introduc-

ción.
Gran parte del desarrollo inicial
de la empresa se enfocó en aviones militares, como el Xavante y
Tucano, hasta que en 1985 llegó
su primer avión creado para líneas
aéreas regionales: el EMB-120
Brasilia. Orientado principalmente al mercado de exportación,
este fue el primero de los aviones
comerciales de Embraer y más de
350 Brasilia fueron entregados en
todo el mundo siendo operados
con gran éxito por operadores
civiles y militares.

Empresa privada
En diciembre 1994 Embraer
se privatizó, empezando así una
nueva etapa en la impresionante
historia de la empresa. Al año siguiente, voló el primer miembro de
la familia de los Embraer Regional
Jets (ERJ), el ERJ 145. Los más
pequeños ERJ 135 y 140 entraron
en servicio en 1999 y 2001 respectivamente. La familia de los
ERJ tuvo mucho éxito y los distintos modelos de la familia (con
capacidad para 37 a 50 pasajeros)
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siguen operando con muchas aerolíneas alrededor del mundo hoy.
Ya en 1997, Embraer anunció que estaba estudiando un nuevo avión de aerolínea para 70 pasajeros al que llamaron el EMB-170. Dos años más tarde
se presentó formalmente la familia de los E-Jet en el
Paris Air Show, y producción comenzó en 2002. La
familia de los E-Jet se convirtió en un éxito comercial gracias principalmente a su seguridad y eficiencia, operando con muchas aerolíneas de bandera y/o
regionales alrededor del globo. Los cuatro modelos
de la familia (E170, E175, E190 y E195) tienen capacidad entre 80 y 122 pasajeros y ya se entregaron
más de 1.100 unidades en todo el mundo.

Proceso de ensamblaje del Bandeirante en Sao José dos campos

Los inicios de los años 2000 trajeron una nueva
actividad del conglomerado de Embraer: la aviación
ejecutiva. En el Farnborough Airshow se presentó el
Legacy 600, la versión ejecutiva del ERJ-145. Gracias
al éxito y la expansión de la aviación ejecutiva, Embraer forma una división dedicada a este segmento
en 2005: Embraer Executive Jets. En solo diez años,
esta área del grupo se ha establecido fuertemente
como referencia en la aviación ejecutiva, entregando
más de 1.000 jets.
Una de las cerca de 80 unidades del Bandeirante de la FAB

Tras el exitoso Legacy 600, se presentó el Lineage 1000 basado en el Embraer E190. En tan solo 6
años (2007 – 2013) volaron por primera vez cuatro
modelos nuevos de jets ejecutivos, todos diseñados
desde cero con la última tecnología: Phenom 100,
Phenom 300, Legacy 450 y Legacy 500! Los aviones de Embraer Executive Jets tuvieron una excelente aceptación: De hecho, el Phenom 300 es el
jet ejecutivo más entregado en el mundo del 2013,
2014 y 2015!

Ceremonia de Bautizo de una de las aeronaves

Prototipo número 2 del Bandeirante, restaurado para su entrega en la
fiesta de aniversario número 40 de la Compañía

A partir del 2006, Embraer comenzó a estudiar
un avión de transporte táctico para fuerzas armadas y en Febrero 2016 voló por primera vez el
KC-390, un transporte mediano propulsado por dos
motores jet e incorporando mucha de la tecnología
desarrollada para los E-Jets. En el Paris Air Show de
2011 se anunciaron planes para una posible versión
alargada del KC-390 orientada al mercado civil de
carga.
En 2016 voló el primer avión de la segunda generación de los E-Jets, el E190-E2. La familia de los
E-Jets E2 tiene un nuevo diseño de alas, controles
fly-by-wire con aviónica nueva y mayores comodidades como compartimentos superiores para
equipaje un 40% más grande. Las innovaciones de
los E-Jet E2 generan importantes reducciones en
consumo de combustible y costos de mante-
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nimiento. Los E175-E2, E190-E2
y E195-E2 tienen una capacidad
de pasajeros de entre 80 y 132
pasajeros.
Presencia global
Aparte de la fábrica original en
São José dos Campos, a una hora
de São Paulo, Embraer tiene presencia alrededor del mundo, incluyendo fábrica de componentes
en Évora (Portugal) y la fábrica de
Embraer Executive Jets en Melbourne (Florida) donde se fabrican
los Phenom 100, Phenom 300,
Legacy 450 y Legacy 500. Además de las líneas de ensamblaje
de los aviones y fábricas de partes
y componentes, existen centros
de logística, apoyo y servicio alrededor del mundo. La preocupación por el servicio a los clientes
de Embraer es evidente: Embraer
Executive Jets por ejemplo ganó
el primer lugar entre todos los
fabricantes de jets ejecutivos en
las encuestas de satisfacción de
clientes por parte de las publicaciones AIN y Propilots!
Recientemente se asignaron

varios representantes para Embraer Executive Jets como Across
en México, quienes además
pidieron 25 jets de las líneas de
Phenom y Legacy, y Aeroservicio
para Argentina, Bolivia, Chile, Perú
y Uruguay.
Con casi 50 años de historia, y
después de haber entregado más
de 5.000 aviones, Embraer hoy día
a está compuesto por cinco divi-

siones principales: Commercial
Aviation, Executive Jets, Defense
& Security, Agricultural Aviation y
Systems. La calidad y comodidad
de los productos de Embraer, su
alto nivel de tecnología y desarrollo así como su gran eficiencia han
llevado a una presencia cada vez
más destacada en todo el mundo.
Una tendencia que indudablemente seguirá!

Fábrica Embraer en Melbourne, Florida. Estados Unidos

Conmemoración de la entrega del Jet Ejecutivo número 1.000 de Embraer Executive Jets
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Listado de los aviones fabricados por Embraer, ordenados por el año de su primer vuelo:
Año

Modelo

1968

EMB-110 Bandeirante

1970

EMB-200 Ipanema

1971

EMB-326 Xavante

1974

EMB-201 Ipanema

1976

EMB-121 Xingu

1977

EMB-111 Bandeirulha

1980

EMB-312 Tucano

1984

AMX International AMX (junto a las italianas Alenia & Aermacchi)

1985

EMB-120 Brasilia

1990

CBA 123 Vector (junto a la argentina FMA)

1992

EMB-202 Ipanema

1995

Familia ERJ 145 (ERJ 135/ERJ 140/ERJ 145)

1999

EMB 314 Super Tucano

1999

ERJ-145 ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento)

2001

Familia E-Jet (E170 /E175 /E190 /E195)

2001

ERJ-145 Legacy 600

2007

E190 Lineage 1000

2007

EMB-500 Phenom 100

2008

EMB-505 Phenom 300

2010

EMB-145 Legacy 650

2012

EMB-550 Legacy 500

2013

EMB-545 Legacy 450

2015

KC-390

2016

Familia E-Jet E2 (E175-E2/ E190-E2/ E195-E2)
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Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B):

¿Qué es y qué se viene?

Foto: Airservice Australia

Los orígenes
La aviación sigue avanzando
día tras día, buscando cada vez
mayores estándares de seguridad,
eficiencia y comodidad. Todo ello,
mientras el numero de aviones,
vuelos y pasajeros sigue creciendo exponencialmente año tras año
: en 1950 había unos 31 millones
de pasajeros a nivel mundial,
numero que subió a 960 millones
de pasajeros en 1986 para seguir
creciendo a 2.957 millones de
pasajeros en 2012! Lo mismo
ocurre en el transporte de carga
aérea : en 2012 se transportaron
49.2 millones de toneladas de
carga por aire, un 71% más que en
2001! Y esa tendencia no cambiará : el Market Outlook 2016-2035
de Boeing estima que el numero
de aviones comerciales crecerá de

22.500 unidades en 2015 a 45.200
aviones en el año 2035!
Cada vez más aviones usan el
mismo espacio aéreo, congestionando las rutas disponibles y el
sistema de control de trafico aéreo. Ahí radica el origen del ADS-B:
aumentar la eficiencia y seguridad
con mucho mayor capacidad de
trafico. Durante la mayor parte del
desarrollo de la aviación comercial, la navegación se ha realizado
usando radio ayudas en tierra
(NDB, VOR, ILS) que definen las
llamadas aerovías y que obligan a
la mayoría de los aviones a seguir
la misma ruta, separados por altitud y la dirección en la que vuelan.
La llegada de RNAV a partir de los
años 70 de siglo pasado, combinado con la tecnología GPS ha
ayudado a tener mayor flexibilidad

en las rutas, pero no resuelve todo
el problema : la separación entre
los aviones para garantizar los estándares de seguridad dependen
directamente de la confiabilidad
de la información disponible.
Los radares usados para control de tránsito aéreo en algunos
casos reciben la información
con hasta 12 segundos de atraso, tiempo en el cual un Airbus
320 cubre casi 3 kilómetros de
distancia. Además, aunque los
controladores vean los aviones en
su pantalla, no todos los aviones
están equipados para ver esa
información también en su cabina
de mando.
Finalmente, en zonas como
nuestra región con terrenos (muy)
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montañosos no siempre
llega la señal de radar, especialmente para aeronave que
vuelan a altitudes menores.
Aquí llega el concepto del sistema ADS-B.
¿Qué es el ADS-B?
En éste sistema, cada avión
equipado para usarlo calcula
exactamente su posición mediante satélites GPS. Después,
el equipo en la aeronave envía
un paquete de información, incluyendo su identificación, posición, ruta y velocidad a estaciones terrestres ADS-B y otras
aeronaves cada segundo. Esta

parte del sistema es conocido
como “ADS-B out” y ofrece a
los controladores aéreos información mucho mas exacta
de situación en el aire con las
aeronaves en su sector, permitiendo reducir de forma segura
la separación entre aeronaves
y por lo tanto aprovechar mejor
el espacio aéreo disponible con
mayor flujo de trafico.
Esto sin embargo es solo
la mitad de los beneficios del
sistema : instalando equipos
con capacidad de “ADS-B in”
en el avión la información y sus
ventajas se multiplican. Las
estaciones terrestres de ADS-b

envían datos que incluyen
METAR, TAF, NOTAM, información radar y mucho más. Los
aviones equipados con “ADS-B
in” por lo tanto reciben toda
esta información sin necesidad
de suscripciones. Además, los
equipos “ADS-B in” reciben los
señales de aviones “ADS-B out”
incluso sin intermediación de
una estación terrestre permitiendo así que los aviones
equipados con ADS-B in & out
se vean entre ellos con posiciones exactas.

ADS-B In
ADS-B Estación
Terrestre

ADS-B Out

Esquema explicativo del funcionamiento del sistema ADS-B
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¿Qué se necesita para usar
la tecnología ADS-B?
El sistema ADS-B requiere
tres componentes básicos en
una aeronave : fuente de posición, antena y pantalla (para
“ADS-B in”). Como el sistema
ADS-B usa señales exactas de
GPS para mayor eficiencia y
separación reducida es fundamental que la información usada sea de la mas alta calidad
y fidelidad. Para ello, requiere
una fuente de posición autorizada para ADS-B, que ya viene
incorporado en mucha aviónica
moderna. Para aviones con
aviónica anterior, en algunos
casos existen actualizaciones
o upgrades que los pueden
hacer cumplir con los requisitos para ADS-B, en otros casos
habría que cambiar los equipos
actuales o directamente instalar un equipo nuevo en caso de
que el avión ahora no dispone
de ningún equipo similar. Para
transmitir la información calculada por la fuente de posición,
se requiere un equipo transmisor y antena (“ADS-B out”). Si
además se quiere obtener todas las ventajas de “ADS-B in”,

¿Qué significa ADS-B?
ADS-B es una abreviación de Automatic Dependent Surveillance
– Broadcast, (Vigilancia Dependiente Automatica – Transmisión).
Automatic: la información se envía periódicamente sin interrogación
Dependent: depende de una fuente de posición en la aeronave
(WAAS/GPS)
Surveillance: proporciona servicios de vigilancia parecidos al
radar para ATC
Broadcast: se transmite continuamente la información de la
aeronave a estaciones terrestres y otras aeronaves.
el equipo aparte de transmitir
debe ser capaz de recibir dicha
información lógicamente y el
avión debe tener una pantalla
para poder mostrarla.
¿Cuándo se debe cumplir
con los requisitos ADS-B?
Diferentes países tienen distintas fechas de cumplimiento
con los requisitos ADS-B. Lo
importante a tener en cuenta
es que estas exigencias no
solo se aplican a los aviones
matriculados en ese país, sino

que además aplica a todas las
aeronaves que quieran usar su
espacio aéreo.
La FAA norteamericana exige que las aeronaves que usen
espacio aéreo A, B, C y clase E
por encima de 10.000 pies tengan un equipo “ADS-B out” el 1
de Enero de 2020. La europea
EASA ya exige que los aviones
nuevos tengan ADS-B y los
aviones por encima de 5.700 kg
en Europa deben cumplir antes
del 7 de Junio de 2020. En
nuestra región, hay diferentes
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fases de preparación, como
por ejemplo Colombia que definió que cualquier avión que use
su espacio aéreo debe tener
equipo “ADS-B out” antes del 1
de Enero de 2020, y se estima
la misma fecha de implementación en México. Es importante recordar también que
territorios de países europeos
en el Caribe (como las Antillas
por ejemplo) normalmente
seguirán lo exigido en Europa
y por lo tanto podrían dificultar
el paso por su espacio aéreo
volando entre Estados Unidos y
Sudamérica por ejemplo.
¿Qué ocurre cuando no se
cumple con los requisitos
ADS-B?
Todo indica en este momento que no habrá prorrogas en

las legislaciones que exigen el
cumplimiento con los requisitos ADS-B. El incumplimiento
con la fecha definida por cada
país puede significar no poder
volar en (parte de) el espacio
aéreo de dicho país independiente de donde esté matriculada la aeronave. Incluso en
algunas áreas que pudieran
existir excepciones, normalmente conllevarán restricciones en cuanto a las rutas que
se puedan volar, altitudes disponibles u horarios de vuelo y
generalmente no habrá garantías de que se autoricen excepciones solicitadas. Más allá de
lo operacional, la instalación de
ADS-B también influirá en temas como valores de aeronaves : un avión que no requiere
de ADS-B para los vuelos que
realiza normalmente bajará en

valor pasada la fecha de cumplimiento con la reglamentación ya que a la hora de vender
la aeronave cualquier nuevo
propietario tendría que hacer la
inversión en equipar su aeronave para cumplir con ADS-B,
sobre todo si el avión se exporta a otro país o contempla
operar otras rutas. Dependiendo de la aeronave y su ubicación, el impacto en el valor de
la aeronave podría ser mas o
menos significativo.

En las imágenes, equipos ADS-B de Bendix King, Freeflight Systems, Universal Avionics operables con transponder Rockwell Collins y Garmin.

Más información
La mayoría de las conocidas marcas de aviónica tienen en su pagina web más información disponible. Aeroservicio, representante de la mayoría de marcas de aviónica en Chile, puede ayudar
también con mayores dudas o ver como cumplir con los requisitos en aeronaves específicos
dependiendo de su equipamiento actual.
Bendix King : http://www.bendixking.com/V4/ADS-B
Freeflight Systems : http://freeflightsystems.com/ads-b-university
Garmin ADS-B Academy : http://www.garmin.com/us/intheair/ads-b
Rockwell Collins : http://www.rockwellcollins.com/ads-b
Universal Avionics : https://www.uasc.com/home/nextgentechnologies/understandingads-b
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TH-22 Y TH-22SM: Lo nuevo de
ELITE Simulation Solutions
ELITE Simulation Solutions ha presentado
sus nuevos modelos TH-22S y TH-22SM. Estos
dispositivos de instrucción avanzada (AATD)
fueron diseñados para representar una aeronave
de ala rotatoria, monomotor a pistón, modelada
en base a la forma, función y performance de un
Helicóptero Robinson R22 Beta II.
El TH-22SM es la designación para el modelo single pilot, donde la “M” hace referencia a la
capacidad opcional de movimiento (Motion).
El código para el movimiento es enviado desde el software del motor del TH-22 a los actuadores que dan señales de movimiento al eje de
balanceo, alineación e inclinación (3 DOF).
El movimiento en el eje de visión se proporciona principalmente a través del paisaje visual y

también a través de la acción combinada de los
3 actuadores DOF. Este sistema de movimiento
hace que el TH-22SM sea el primer entrenador del tipo AATD de helicóptero que permita el
entrenamiento y la práctica de hover y autorrotación.
Las señales de movimiento, junto al paisaje
visual permiten el vuelo de la aeronave en base
a los sentidos (“seat of the pants”), además de la
proximidad del terreno, flotación en el aire, autorrotaciones, autorrotaciones estándar, aterrizajes
en pista y aterrizaje en pendientes. El eje de impulso también proporciona las señales de movimiento para las fuerzas G negativas y positivas
durante la falla de motor, autorrotaciones, el flare
y el aterrizaje. Asimismo los actuadores de movimiento también proporcionan la sensación de
suelo y vibraciones en el asiento del piloto.
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La fidelidad de este dispositivo de entrenamiento de vuelo de helicóptero da beneficios más
allá de la habilitación IFR, Comercial, ATP o las 7,5
horas de vuelo VFR como crédito. La precisión
de este entrenador permite el entrenamiento de
procedimientos para la mayoría de los estándares
de pruebas prácticas de VFR, procedimientos de
emergencia incluyendo operaciones de apagado y
recuperaciones de IIMC.
La orientación y el tamaño de la pantalla visual
dan la orientación espacial correcta para el entrenamiento en vuelo, los aterrizajes en áreas confinadas, los pináculos, las rotaciones automáticas y
las maniobras de desaceleración. Las “señales” de
movimiento integradas con el movimiento visual
de calidad realzan el realismo y contribuyen a la
percepción del movimiento a un costo mucho menor usando una cantidad mínima de espacio.
El uso de actuadores eléctricos de alta definición proporciona una gran plataforma de entrenamiento para enseñar otras maniobras básicas
críticas tales como giros de vuelo fijo (alrededor de
la nariz, el mástil y la cola), las paradas rápidas y
las deceleraciones.

Imagen de la cabina del TH22-SM

Los beneficios de las maniobras avanzadas incluyen autorotaciones suspendidas, autorrotaciones de bajo nivel, autorotaciones estándar, autorotaciones con giro, desembarques en marcha,
demostraciones de estados de anillos de vórtex, aterrizajes de pendientes y mucho más.
La antes mencionada sensación del “seat of the pants”, la sensación de impacto en el suelo durante varias maniobras, la sensación de la superficie, la inclinación de la pendiente de aterrizaje y la
sensación asociada de asentarse con potencia añaden un tremendo valor en la instrucción. Muchas
escuelas ya no realizan autorotaciones hasta el suelo por el potencial riesgo al helicóptero y la integridad física de los ocupantes. Las señales de movimiento traen de vuelta e incluso clasifican el nivel de éxito en
el momento del aterrizaje.
El movimiento del eje vertical aumenta la sensación
visual proporcionando la sensación de fuerza G positiva
esperada al entrar en una autorrotación y la sensación
negativa de “G” en la parte baja del flare de una autorrotación. Los pequeños recorridos de los actuadores de
movimiento de alta definición eliminan el desfase entre
las señales. Esto evita las nauseas y mejora la percepción
del movimiento por el cerebro.

ELITE TH-22SM con movimiento

El TH-22S y el TH-22SM son abordables para pequeñas escuelas ya que requieren del mínimo espacio. Con
este nuevo entrenador de Helicóptero de ELITE, los procedimientos de entrenamiento simulados de helicóptero
nunca más serán lo mismo.
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Aeroservicio busca entregar siempre la más alta calidad en sus productos y con la mejor atención.
A continuación algunos testimonios de sus clientes.

Marco Núñez
Gerente de Operaciones - Piloto
José Leniz García Fotografía Aérea

Compramos en Aeroservicio el GPS Garmin Aera 660,
el equipo es muy bueno y tiene todo lo que se necesita
como apoyo a un vuelo normal, destaco la calidad del
touch de la pantalla que es muy cómodo y responde
muy bien. Con respecto a sus funciones tiene todo lo
que se puede pedir de un equipo Garmin, no hay mucho
que yo pueda agregar para alagar la funcionalidad de
estos equipos. Con respecto a Aeroservicio ha sido
muy grato relacionarnos con la empresa, desde el
primer momento ha sido una acogida muy cálida, se
nos brindo toda la información necesaria para comprar
el equipo que necesitábamos y es por esto que seguimos optando por ellos para comprar mas equipos que
necesitamos instalar en nuestras aeronaves.

Compré hace un tiempo los fonos David Clark DC One
X. Lo primero que me gustó fue su tamaño. Es muy
adecuado y práctico de usar. Tiene bluetooth por lo
que puedo escuchar música y conectarlos a cualquier otro dispositivo. En vuelo se siente muy cómodo
y puedo hacer viajes largos sin problemas, ya que
además tiene un sistema de ventilación y respiración
para las zona de las orejas. Es muy cómodo.
La atención de Aeroservicio fue tal como se espera
que sea. Ha sido una excelente experiencia.

Jaime Fuentealba
Empresario - Piloto
Club Aéreo de Concepción

Sebastián Stephens - Empresario y Piloto Club Aéreo de Valparaíso
David Clark DC Pro X y Garmin Aera 660
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2016 : EL SEGUNDO AÑO MAS
SEGURO DE LA HISTORIA

La seguridad es la principal preocupación de
cualquier profesional aeronáutico, y de la aviación en general. Todos los años se anuncia nueva tecnología, nuevos procedimientos y nueva
legislación para seguir mejorando en este ítem
continuamente.
Durante el 2016, un año que resultó ser de
mucha seguridad en la aviación civil comer-

cial, se produjeron un total de 19 accidentes
fatales involucrando aerolíneas con un total de
325 personas fallecidas. Como referencia, el
Aviation Safety Network (Red de Seguridad de
la Aviación) solo registró un numero mas bajo
de accidentes en 2015 (15 accidentes fatales) y
un numero mas bajo de victimas en 2013 (265
personas fallecidas).

Foto: Graham from Scotland - P4-LOR Bae146/RJ85 LAMIA

Aeroservicio.com
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El peor accidente del año, y también el más
mediático fue el desafortunado vuelo del RJ85
de la boliviana LaMia, en las cercanías de Medellín, Colombia, con un saldo de 71 victimas
incluyendo a parte importante del equipo de
futbol brasileño Chapacoense. Otros dos accidentes muy difundidos fueron el vuelo EgyptAir
804 de Paris al Cairo que desapareció sobre el
Mediterráneo con 66 personas abordo durante
el mes de Mayo entre sospechas de terrorismo,
y el Flydubai 981 que se estrelló en Rusia con la
pérdida de 62 vidas.

De los 19 accidentes, 11 involucraron vuelos
de pasajeros. Sin embargo, con unos 35 millones de vuelos comerciales alrededor del mundo
esto significa que en promedio hay un accidente
con victimas fatales por cada 3.200.000 vuelos!
Estos datos muestran el enorme avance en
temas de seguridad aeronáutica si lo comparamos con 1972, el peor año de la historia de la
aviación con 2.373 fallecidos en 72 accidentes:

Accidentes

Victimas

Estimación de pasajeros a nivel mundial

Victimas fatales

2015

16

560

3.441 millones

1 por cada 6.144.600

1972

72

2.373

360 millones

1 por cada 151.700

Sin duda, las investigaciones de los accidentes que lamentablemente ocurren, ayudarán a seguir
mejorando el ya altísimo nivel de seguridad en la aviación y esperamos que el 2017 se convierta en
el año mas seguro de la historia.
Fuentes : WorldBank, Aviation Safety Network (ASN)

Aeroservicio.com
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El avión destacado

Embraer Execu

Ph
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Sin los limites de lo convencional, cosas maravillosas pueden ocurrir. Un claro
ejemplo es el Phenom 300, el jet ejecutivo más entregado a nivel mundial, que fue
diseñado desde cero ofreciendo un desempeño superior en cuanto a velocidad,
ascenso y rendimiento en pistas además de aviónica de la siguiente generación y
capacidad de cabina y equipaje sin igual.
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Puntos destacados
• Jet ejecutivo más entregado del mundo 2013, 2014 y 2015*
• Compartimento de equipaje mas grande en su clase
• Ventanas mas grandes en su clase entregando mucha luz natural
• Asientos confortables con capacidad de reclinación y movimiento completo
• Single point-refueling y lavabo servido externamente son estándar
• Diseño fuselaje Oval Lite : más espacio para la cabeza y piernas comparado con fuselajes circulares
• Bajos costos operacionales
• Fabricado en Melbourne, Florida (USA)			 * Ranking de entregas 2016 aún no publicado

De un vistazo
Primer vuelo :				
Alcance :				
Ocupantes : 				
Capacidad total equipaje : 		
Distancia de despegue (MTOW) :
Distancia de aterrizaje (MLW) :
Techo Operacional :			
Mach Operacional máximo 		
Velocidad Alta de Crucero :		

29 Abril 2008
1.971 nm (3.650 km)**
6 – 10
2.4 m3
956 m (3.138 pies)***
799 m (2.621 pies)***
45.000 pies (13.716 m)
M 0.78
453 nudos

** 6 ocupantes, reservas NBAA IFR (alternativo a 100 NM, 35 min en esperas a 5.000 pies)
*** a nivel de mar
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La cabina de vuelo:

Garmin Prodigy Touch
• Operación con un solo piloto
• Mejor conciencia situacional
• Aviónica vanguardista
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La cabina de pasajeros
• Diseño conjunto con BMW DesignWorksUSA
• Mejor presurización en su clase (6.600 altitud max. de cabina)
• Puerta rígida estándar en lugar de cortina comúnmente usado en esta clase
• Único en su clase : 2 ventanas en el lavabo proporcionando luz natural
															
• Labavo equipado con cinturón, certificado para uso en despegue y aterrizaje
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Diseña tu proprio Embraer Phenom 300!
Usando la aplicación Phenom 300 Configuration Tool para tablets, todos pueden diseñar su Phenom 300
ideal por dentro y fuera!

Elige desde la pintura de tu propio
Phenom 300...

... Hasta el color del tapiz
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Historia

A 106 años del primer vuelo
Desde sus inicios, el hombre miró al cielo buscando
la forma de imitar el vuelo de los pájaros. Siempre con
un afán conquistador, la tierra ya no era suficiente. Había
que llegar al cielo.
Muchos fueron los intentos infructuosos por emprender el vuelo, así como muchos fueron los entusiastas
que dedicaron sus mayores esfuerzos por conseguir el
objetivo. Incluso, se habla de algunos que fabricaron alas
para adosar a sus cuerpos, construidas de madera, con
el fin de aletear como los pájaros lo hacían. Sin embargo,
no fue hasta la década de 1890 cuando dos hermanos
comenzaron a interesarse en estos temas y se convirtieron en pioneros al crear una aeronave “más pesada que
el aire”. Primero fueron los planeadores, los que dieron
exitosos resultados. Pero el desafío era mayor. Fue así
como en el año 1902 comenzaron con la fabricación de

su primer avión. Ya el año siguiente se registró el hecho
histórico que todos los amantes de la aviación recordamos año tras año. El primer vuelo del Flyer comandado
por Orwell Wright, con una duración de 12 segundos,
recorrió 37 metros y lo hizo a 48 km/h.
Sin lugar a dudas, esta hazaña conseguida por los
hermanos Wright en 1903 fue la inspiración necesaria
para el mundo entero. Y es así como la fiebre por el vuelo
llegó a Sudamérica. Con un retraso de siete años, fue en
1910 cuando en Argentina se llevó a cabo el primer vuelo
de la región.
A continuación, un breve resumen de la historia del
primer vuelo realizado en algunos de los países de este
lado del mundo: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay
y Bolivia.

Argentina: 6 de febrero de 1910
volar a bordo de un globo aerostático. Ellos eran Aarón de Anchorena y
Jorge Newbery. Juntos, cruzaron el
rio de la plata y aterrizaron en Uruguay el día 25 de diciembre de 1907.
Este hecho por su parte, dio origen a
la fundación del Club Aéreo Argentino el año 1908.
Además este vuelo de Brégi, dio
como fruto, la creación del Aeropuerto de Villa Lugano, con 2 km de
pista, ocho hangáres y 200 metros
de tribuna. Fue en este lugar donde el
30 de marzo de 1910 el piloto Emile
Aubrun realizó el primer vuelo nocturno en la historia de la aviación.

Piloto: Henri Brégi
Nacionalidad: Francés
Aeronave: Biplano Voisin
Lugar del vuelo: Longchamps, Provincia de Buenos Aires
En un aeropuerto improvisado,
este avezado piloto francés hacía
una demostración con una máquina
“más pesada que el aire” por primera vez en la historia de Argentina y
también de Sudamérica. A bordo de
una aeronave traida por el mismo

Dos años después, y mediante
un decreto emitido por el Presidente Roque Sáenz Peña, era fundada
la Escuela de Aviación Militar, en el
Palomar.

desde Francia en un barco a vapor,
logró emprender el vuelo sobre el hipódromo y los campos que lo rodeaban. Este acontecimiento significó el
nacimiento de la aviación argentina.
Dos años antes de esta hazaña, dos
pilotos argentinos ya habían logrado
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Chile: 21 de agosto de 1910

El 21 de agosto de 1910 quedó para siempre
grabado en la historia de la aviación chilena.
Este día se llevó a cabo el primer vuelo en avión
en Chile. Este vuelo fue en lo que por ese entonces era conocido como chacra Valparaíso y que
actualmente es un sector recidencial en el sector
de Ramón Cruz con Irarrázaval, en la comuna de
Ñuñoa.

Piloto: César Copetta Brosio
Nacionalidad: Francés
Aeronave: Biplano Voisin
Lugar del vuelo: Chacra Valparaíso, Santiago (Ñuñoa)

El avión utilizado en este vuelo fue uno muy
similar al usado meses antes en Argentina por
Henri Brégi, un Biplano Voisin con un motor Gnome de 50 hp.
El segundo vuelo de César Copetta también
pasó a la historia, ya que en este además abordó
el Sr. David Echeverría, dueño del avión. Este vuelo, fue el primer vuelo con pasajero en la historia
de Chile.
César Copetta falleció el 27 de octubre de
1940 en un accidente aéreo en Los Cerrillos,
mientras realizaba una prueba a una aeronave.
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Uruguay: 26 de agosto de 1910
Después de varias pruebas sin
éxito, y con todas las autorizaciones correspondientes, el 26 de
agosto de 1910 el piloto Enrique
Martínez se elevó en su Escofet
2°, un avión de unos 300 kg y
cuya elaboración tuvo un costo de
$3.500 pesos uruguayos.
Según peridistas que asistieron a
precenciar el vuelo, este se extendió por unos 200 metros y a 2 o 3
metros de altura.

Piloto: Enrique Martínez Velazco
Nacionalidad: Uruguayo
Aeronave: Biplano Fabricación Propia (Escofet 2°)
Lugar del vuelo: Regimiento de Artillería N° 1. Camino Carrasco

En pleno vuelo, Martínez Velazco
notó que había perdido la caja que
contenía el acumulador y la bobina del motor se había desprendido. En ese momento tomó la
decisión de aterrizar de inmediato,
estrellándoce y terminando su experiencia con una fractura en las
costillas y otra en el cráneo.

Perú: 15 de enero de 1911
Nacido en Perú, este piloto completó sus estudios en Francia
para luego volver a Perú. Luego,
emprendió rumbo a Panamá para
a finales de 1910 volver con dos
aeronaves Voisin y un piloto y un
mecánico francéses.
El día 15 de enero de 1911, a las
11:51 am despegó ante la atenta
mirada del público, entre los cuales se encontraba el Presidente
de Perú Augusto Leguía y varios
Ministros. El vuelo duró sólo un
minuto y alcanzó una altura de 40
metros.
Esta hazaña pudo ser llevada a
Piloto: Juan Bielovucic
cabo gracias a algunos auspiciadores que promovieron el vuelo.
Nacionalidad: Peruano
Entre ellos, el más destacado fue
Aeronave: Biplano Voisin Bordeaux
la Liga Nacional Pro Aviación,
Lugar del vuelo: Hipódromo Santa Beatriz. Lima
creada en 1910.
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Paraguay: 17 de noviembre de 1914
Después de sus experiencias volando en Francia, Brasil, Argentina
y Chile, Pettirossi viajó a Paraguay
con el objetivo de conquistar al
público qué más importaba. Su
público. Fue recibido en andas por
los paraguayos que fueron a verlo
llegar al puerto de Asunción.
Era conocido como El Rey Del
Aire - o como el Acróbata del Aire,
nombre que le dió el periódico El
Mercurio de Chile - mientras afirmaba sentirse “Dueño del espacio” mientras volaba.
De pequeño, practicaba saltos en
un paracaídas hecho por él mismo con sus amigos. Su deseo
más grande era volar. Y lo consiguió un 17 de noviembre de 1914.
Fue en la playa, a las orillas de
la bahía de Asunción. El vuelo se
desarrolló en medio de un fuerte
viento que incluso torció una de
las palas de la hélice de su avión,
lo que lo hizo terminar con el vuelo antes de lo previsto.

Piloto: Silvio Pettirossi
Nacionalidad: Paraguayo
Aeronave: Deperdussin T monoplaza (Paraguay)
Lugar del vuelo: Regimiento de Artillería N° 1. Camino Carrasco

Bolivia: 17 de abril de 1920
Más de 10 años después del primer vuelo
en Lationamérica, en Bolivia aún esperaban expectantes para ver volar una aeronave en sus cielos. Muchos lo intentaron
sin embargo no tuvieron éxito. Lo intentaron pilotos italianos, chilenos, danéses
y argentinos, además de algunos bolivianos, sin embargo la altura del país lo
hizo imposible. Las aeronaves que habían
volado en otros lugares, acá simplemente
no podían despegar.
Esto se mantuvo hasta 1920 cuando
una pareja de pilotos estadounidenses lo
lograron a bordo de una aeronave mucho más poPiloto: Donald Hudson y Robert Albough
tente: El Triplano Curtiss Wasp 18T y su motor de
400 HP. Este avión logró realizar un vuelo de tres
Nacionalidad: Estadounidenses
minutos que llenó de alegría a los espectadores
Aeronave: Triplano Curtiss Wasp 18T
que precenciaron el vuelo a más de 4.000 metros
Lugar del vuelo: Planicie altiplánica de La Paz
de altura en la planicie altiplánica de la Ciudad de
La Paz.
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Garmin G5: Experimental versus Certificado
El anuncio del G5 por parte de Garmin para aeronaves certificadas en la pasada edición del EAA AirVenture en Oshkosh dio bastante de qué hablar. La
idea contar con un indicador de actitud electrónico
simple, confiable y rentable, o un indicador de virajes
y horizonte artificial generó mucho entusiasmo en la
comunidad de aviación general. Pero junto con este
anuncio tan trascendental, surgieron muchas preguntas. A simple vista, el G5 para aviones experimentales luce exactamente igual que el G5 para aviones
certificados, sin embargo es necesaria una mirada
más profunda para entender las importantes diferencias que hay entre ambos.

coordinador de viraje (Un G5 no puede reemplazar el
horizonte artificial y al coordinador de viraje al mismo
tiempo, en un pack tradicional de seis instrumentos).
Con tal de satisfacer los requerimientos de certificación por parte de la FAA, fue necesario crear un
nuevo software para el G5 que no incluya la conmutación de la pantalla de HSI / Actitud, con la que sí
cuenta el G5 para aviones experimentales. En su lugar, ya que esta unidad está prevista para reemplazar
los indicadores de operados con sistemas de vacio

y los coordinadores de viraje, el software debía
diseñarse para estos fines específicos.

En términos básicos, la diferencia fundamental
está en la capacidad. El G5 para aviones experimentales y LSA’s está cargado con una serie de
capacidades y puede ser utilizado como pantalla
de vuelo primaria, o como respaldo independiente,
y puede alternar entre dos pantallas distintas: Una
con visualización de actitud, velocidad aerodinámica,
altitud, presión barométrica y coordinación de viraje
(además de la velocidad terrestre o trackeo de pista,
si se cuenta con equipamiento GPS), mientras que
la segunda muestra un HSI. El G5 para aeronaves
experimentales también puede integrarse con otros
EFIS, como las pantallas de vuelo G3X y G3X Táctil.
Esta, además cuenta con la posibilidad de equiparse
con piloto automático, opcionalmente.
Mientras el G5 para Experimentales se beneficia de una amplia gama de capacidades, el G5
para aeronaves certificadas fue diseñado para dos
propositos específicos, ya sea horizonte artificial o

La instalación del Garmin G5 está disponible para prácticamente cualquier aeronave
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La buena noticia es que finalmente tenemos una
manera sencilla, confiable y rentable para reemplazar viejos y poco fiables instrumentos de
vacío en muchos aviones pequeños del sector
de aviación general. De hecho, el G5 para aeronaves certificadas está actualmente testeado
para instalar en 562 modelos de aeronaves,
como reemplazo IFR para el horizonte artificial
o coordinador de giro. La otra buena noticia es
que también contamos con un instrumento de
vuelo simple, fiable y rentable para el mercado
experimental.

El G5 para aeronaves certificadas incluye una
batería de reserva de cuatro horas con indicador
de estado, mientras que en el G5 para experimentales, la batería es opcional.
Si tiene más dudas con respecto a las diferencias entre el G5 para experimentales versus el
G5 para aviones certificados, visite el sitio web
de Garmin o contacte a su distribuidor más
cercano.
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Spotter’s Corner

Envía tus mejores imágenes al correo
publicaciones@aeroservicio.cl y sé parte de
Spotter’s Corner
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Fotógrafo: Álvaro Romero
Aeronave: Embraer Phenom 300
Aeropuerto: SCEL
Año: 2017
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Fotógrafo: Álvaro Romero
Aeronave: Diamond DA20
Aeropuerto: SCTS
Año: 2016

Fotógrafo: Sebastián Welsh
Aeronave: Embraer EJ Legacy 650
Aeropuerto: SCEL
Año: 2017
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KODIAK: ROBUSTO, CONFIABLE, VERSÁTIL
En el año 1998 se funda Quest
Aircraft Co., en el estado de Idaho,
USA y para el año 2000 ya se estaba
gestando en dibujos y gráficos el
KODIAK 100, obteniendo sus certificaciones después de muchas
y largas evaluaciones en junio de
2007, siendo el avión STOL turbohélice multipropósito que marcaría
tendencias desde su introducción
por la innovación y desarrollo tecnológico que había logrado, materiales
de mayor resistencia, conceptos
valorables para los tiempos actuales
como costos/beneficios sería sus
estandartes.
En el diseño, fue primordial que
su performance fuera la óptima
para las misiones que desarrollaría,
por eso es capaz de operar en lugares confinados y en pistas o espacios reducidos para la normal operación de otros aviones.
Su turbina P&W PT6A-34 de 750 Shp altamente confiable levanta las 7.255lbs (3.290kgs) y alcanza una velocidad de 183ktas/339kph con un alcance de 1.005nm o 1.861 km logrando el mejor resultado peso/potencia en su
categoría. Esto hace que el costo operacional por hora de vuelo sea de US$372,00, siendo el avión más eficiente
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en su categoría.

insonorización y adecuada posición de sus asientos.

La tecnología de última generación desarrollada por
Garmin es parte primordial de la aviónica que integra la
cabina del KODIAK. El sistema Garmin G1000 entrega
la mayor precisión, visibilidad, seguridad, confiabilidad
y simplicidad en su operación, entregando a los pilotos
la mayor tranquilidad y las mejores herramientas para
mantener un control global del vuelo, redundando en la
máxima seguridad para llegar a destino.

La versatilidad de su interior le permite al avión desarrollar múltiples misiones como pasajeros, carga, pasajeros y carga, evacuaciones aeromédicas, paracaidismo,
vigilancia aérea, etc. El cambio de estas configuraciones
del interior es muy expedito y puede hacerse en tal solo
30 minutos, por ejemplo para pasar de una configuración
de pasajeros a carga.

El confortable interior de la cabina de pasajeros hace
que un vuelo sea placentero y cómodo, permitiendo a
bordo establecer conversaciones y pláticas relajadas por
su silencioso y adecuado espacio debido a su óptima

Existe una versión anfibia del KODIAK también. Instalando pontones o flotadores que reemplazan al cargo pod
debajo del avión. Los “floats” de fibra de carbono tienen
capacidad para llevar equipaje o carga, además.
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10 minutos

+ de 200

Promedio en realizar
migraciones

Operaciones
al año

+ de 500

1

Pasajeros
Atendidos

Mejor FBO
de Chile

www.santiagofbo.cl

Noticias Breves
El avión más grande del mundo y su paso por
Chile
El pasado mes de noviembre el Antonov 225
visitó Chile con motivo de la entrega de una
carga de gran dimensión. Esta correspondía a un
transformador eléctrico para la empresa Colbun.
Este transformador tenía un peso de 155 toneladas y provenía desde Sao Paulo, Brasil.
Fue la oportunidad perfecta para ver en acción al
avión más grande del mundo con sus 84 metros
da largo, 88 metros de envergadura alar y 175
toneladas de peso, sin carga ni combustible! Un
verdadero gigante del aire.

ATP anuncia la compra de CaseBank TEchnologies, Inc.
Hace pocos días la empresa Aircraft Technical Publishers (ATP),
líder mundial en suministro de información, herramientas y servicios para la aviación, anunció la compra de la empresa CaseBank
Technology, líder en el diagnóstico, detección y solución de fallas
para la aviación y empresas del ámbito aeroespacial y militar.
Mediante esta adquisición, ATP se ve reforzada y aparece como
la única organización enfocada en mejorar la productividad, el
cumplimiento y el desempeño empresarial mediante una administración más inteligente de los procesos de mantenimiento.
Quest Aircraft firma la venta de flota de 20 KODIAK para Japón
La estadounidense Quest Aircraft confirmó con gran alegría que
ha cerrado un acuerdo muy importante para la compañía con un
operador japones que ha firmado una orden por 20 KODIAK en la
pasada edición de la NBAA, en Orlando.
La versatilidad del KODIAK le permite realizar las más variadas
operaciones, desde el transporte de pasajeros y carga, hasta el
transporte aeromédico, lanzamiento de paracaidistas, e incluso,
el uso particular de la aeronave.

DC ONE-XH: Lo nuevo de David Clark
David Clark continúa introduciendo productos de alta
calidad al mercado y esta vez el prodiucto destacado es
el DC ONE-XH, que espera convertirse en el líder de su
clase para el uso en helicópteros.
El DC ONE-XH tiene las mismas ventajas y características del DC ONE, pero además cuenta con un cable de 1,5
metros de largo, con conector U-174/U y un avanzado
electromicrófono M-55 para helicópteros. Destaca en
este headset su sistema de cancelación de ruido, audio
de alta fidelidad, su contrucción con sólidos y ligeros
materiales, con almohadillas de cuero, especialmente
cómodas para viajes largos.
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Embraer entrega el primer Legacy 450 fabricado en Melbourne, FL.
“Nos complace satisfacer las necesidades
cambiantes de los clientes a lo largo de su viaje
con una amplia cartera de productos. La elección del Legacy 450 por un cliente de Phenom
300 atestigua el mejor diseño de cada uno de
nuestros aviones “, dijo Marco Tulio Pellegrini,
Presidente y CEO de Embraer Executive Jets.
“En su categoría, el Legacy 450 ofrece una
experiencia superior al cliente con una comodidad y rendimiento incomparables, así como
una economía más favorable”.

Garmin incorpora nuevas prestaciones a la exitosa app
Garmin Pilot
Garmin anunció hoy la integración de los cálculos de
peso y balance, así como las tablas de rendimiento del
avión y sus cálculos dentro de la aplicación Garmin Pilot
en dispositivos móviles de Apple. También anunció para
Garmin Pilot, la planificación de vuelo Freehand. Esta
permite la edición rápida y fácil del plan de vuelo desde
la página del mapa en movimiento. Las listas de cheqeo
configurables por piloto también están integradas en
Garmin Pilot, proporcionando a los pilotos la opción de
crear listas de chequeo personalizadas, accesibles dentro de la aplicación.

Avianca Argentina se decide por ATR
Synergy Aerospace ha firmado una
orden de compra por 12 ATR 72-600
para la operación de su nueva filial
argentina Avian Líneas Aéreas. Las
aeronaves operarán brandeadas por
Avianca, bajo un acuerdo de licencia.
Synergy ha optado por configurar
los turbopropulsores con 72 plazas
y espera recibir su primer ejemplar
antes de fin de año. La entrada en
servicio está prevista para el primer
trimestre de 2017 cuando la aeronave
se introduzca en nuevas rutas regionales, primero desde Buenos Aires y
luego desde Córdoba.
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Cámaras giroestabilizadas y su aplicación en
el nuevo avión de patrullaje de la Armada de
Chile
A comienzos del siglo XIX, Sir Frederick William Herschel se interesó
en saber cuanto calor pasaba a
través de los filtros coloreados de
los telescopios que utilizaba para
observar el Sol, como parte de las
investigaciones realizadas por este
famoso astrónomo y músico. Así,
con un prisma y un espejo desarrolló el “experimento de Herschel” el
cual permitió conocer una forma de
radiación distinta de la luz visible,
los rayos infrarrojos.

termográfica para propósitos civiles
y comerciales.

Desde ese momento, este descubrimiento ha sido desarrollado a
través de distintas técnicas y aplicaciones, para que recién el año
1960, aparezca la primera cámara

En las aplicaciones utilizadas por
la industria aeroespacial sin duda
destaca el auge de las cámaras
multiespectrales giroestabilizadas,
las cuales permiten maximizar

En la actualidad, este desarrollo unido al constante y vertiginoso avance
de la informática y las tecnologías
digitales, nos permiten contar con
sofisticados sistemas que hoy
cubren una infinidad de aplicaciones
tanto militares o comerciales a un
costo que mejora la accesibilidad a
estas tecnología y popularizando su
uso.

Cámara giroestabilizada de UTC
Aerospace
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las capacidades de exploración, vigilancia y patrullaje
o simplemente pero no menos importante, optimizar
las capacidad de búsqueda y rescate.
Es por lo anterior que en esta ocasión queramos
destacar el caso del nuevo avión de patrullaje costero
de la Armada de Chile, presentado en la ultima feria
Exponaval realizada desde el 29 de Noviembre al 2 de
Diciembre de 2016. El avión P68 Observer II, fabricado
por la compañía Vulcanair, está dotado de una sofisticada cámara giroestabilizada de ultima generación
modelo TASE500 fabricada por la compañía UTC Aerospace Systems. El sistema está compuesto por una
cámara HD de 10 pulgadas de diámetro, montado sobre una plataforma de 4 ejes con GPS/INS Incorporado y sensores EO y MWIR, todo esto en solo 30 libras
de peso. El sistema es controlado por un muy simple,

pero a la vez sofisticado software de operación el cual
puede ser contralado a través de un laptop, joystick
y monitor, lo cual permite eliminar peso en la aeronave al no requerir sistemas tales como DVR u otros,
liberando peso, el cual se traduce en mas combustible
generando mayor autonomía para la aeronave.
El uso de esta sistema permitirá a la Armada de Chile,
mejorar sus capacidades de Policía Marítima tales
como detección, reconocimiento e identificación en
tareas tan disimiles como la búsqueda y rescate o
fiscalización de la Pesca Ilegal, ya sea aumentando
el rango de detección de embarcaciones pequeñas
a distancias de hasta 5 kilómetros aproximados en
condiciones de baja visibilidad, o contar con registros
video gráficos de operaciones de pesca no autorizada.

Vulcanair P68 TC Observer
Bimotor: Lycoming TIO-360-C1A6D (210 HP)
Capacidad para hasta 5 pasajeros (más el piloto)
Velocidad crucero: 306 km/h
Velocidad a menor consumo: 289 km/h
Velocidad Stall: 57 kcas
Altitud máxima: 20.000 pies
Máxima autonomía: 7,8 horas
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