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Bienvenidos!
Estamos muy orgullosos de presentarles una nueva
edición de Aeroservicio Magazine, una iniciativa
que comenzamos en Enero de éste año, y que en su
primera edición ya tuvo mas de 3.000 lecturas de toda
nuestra región!

tenemos los múltiples festivales aéreos organizados
principalmente en verano por los clubes aéreos,
además de eventos mas grandes como FIDAE (Chile),
F-AIR (Colombia) o Aero Expo Peru.

Otro factor común que encontramos en la industria
El objetivo de la revista es acercar la aviación en el mas aeronáutica es el continuo desarrollo y avance
amplio sentido a las personas que compartan nuestra tecnológico. Un gran ejemplo lo vimos junto a los
pasión por esta industria, y permitirles conocerla mas asistentes del evento del Embraer Legacy 500, y el
de cerca. En los distintos viajes y reuniones que como seminario de pilotos sobre la tecnología fly-by-wire y
empresa hemos podido realizar en distintas partes sistemas ADS-B. Otro buen ejemplo de ese progreso
del mundo, siempre impacta y alegra comprobar esa continuo son las tres versiones del Diamond DA50 que
misma pasión por la aviación en todas las personas fue presentado formalmente en Aero Friedrichshafen,
que trabajan en este rubro. Se forma una especie de uno de los principales eventos de aviación general en
lenguaje universal gracias a esta pasión compartida, Europa.
razón por la cual creo que esta industria genera
amistades alrededor del mundo mas que cualquier Les deseo que disfruten leyendo esta segunda edición
de Aeroservicio Magazine, y les invito además a que
otra.
nos hagan llegar preguntas o dudas sobre las cuales
Recientemente pudimos comprobar nuevamente esa les gustaría que incluyamos artículos para próximas
pasión en nuevos integrantes en la aviación con los ediciones de la revista!
ganadores del concurso que organizamos en Facebook
para conocer en un tour personalizado el jet ejecutivo
Embraer Legacy 500 que nos visitó en Santiago de Chile,
y que mostraron un gran conocimiento de sistemas
y conceptos incorporados en el avión incluso antes
de que los pilotos empezaran a explicar! La misma
pasión también inspira los voluntarios que organizan
grandes espectáculos aéreos como Oshkosh o Sun ‘N
Fun por ejemplo, eventos que les acercamos en este Willem-Jan Derks
numero de Aeroservicio Magazine. Mas cerca de casa, Gerente General Aeroservicio
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Seguros de aviación en Chile
Actualmente el mercado de seguros
ha tenido una penetración importante
en la economía, registrando un
destacado crecimiento.
Una de las áreas que ha desarrollado
este notable crecimiento son los
seguros de aviación, principalmente
los seguros de casco, responsabilidad
civil, responsabilidad legal de
pasajeros y accidentes personales
de tripulaciones. Esto se debe a la
gran cantidad de aeronaves que
han llegado al país en el último
tiempo, impulsado por el desarrollo
empresarial en las provincias de
Chile y Sud América, donde requieren
que sus tiempos de viajes sean lo
más cortos posible y la mejor forma
es con aeronaves propias.

pasajeros con un monto mínimo de UF 2.000 por asiento y un
seguro de accidentes personales para los tripulantes también
de UF 2.000 por asiento como mínimo.
Importantes empresas en la industria aseguradora son los
reaseguradores, entidades que respaldan las coberturas y
montos ofertados por las compañías de Seguros Nacionales
y los Corredores de Seguros locales, quienes brindan una
asesoría adecuada y personalizada, evaluando y actualizando
constantemente la mejor alternativa para ofrecer un servicio
de primer nivel, lo anterior se logra cuando las personas que

Por otro lado todos las aeronaves de
uso comercial están obligadas por
la Junta Aeronáutica Civil, JAC, a
mantener un seguro vigente durante
toda su operación que consta en
Seguro de Responsabilidad Civil de
5

asesoran en las corredoras son pilotos con
gran experiencia en el tema y en apoyo full
en caso de siniestros.
Cada vez son más las empresas y personas
particulares que optan por la compra de
aeronaves que les permitan desarrollar sus
actividades de mejor manera y esto implica
muchas veces altas sumas de dinero a
invertir. Esto ha llevado a los propietarios a
buscar seguros que resguarden su inversión
y les proporcionen la tranquilidad necesarias
para operar. La cultura de asegurar bienes y
operaciones está cada vez más instaurada
y se ha vuelto una real necesidad.
No hay mejor asesor qué quien vive y
disfruta lo que está ofreciendo a sus
asegurados. Es por esto que Lazo y Cia.,
empresa líder de la industria aseguradora
en Chile menciona la importancia de tener
un buen partner reasegurador. Este partner
es Arthur Gallagher. En Latinoamérica a
atraves de Gallagher Londres y las oficinas
locales, tienen presencia en Venezuela,
Guyana, Argentina, Uruguay, Perú, México,
Guatemala y Chile.
En Perú son los 2dos generadores de
seguros de aviación y en Chile tienen un
40% del mercado sin considerar las grandes
líneas aéreas regulares. Mundialmente
venden primas de US$ 35 millones y en
Latinoamérica US$ 8 millones.

GDL 39
Enlaza la información que el dispositivo te
entrega y visualízalo en tu tablet o smartphone.
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Conoce el nuevo Diamond

DA50

Fotografía: Florian Pfaffstaller, propiedad Diamond Aircraft

Diamond DA 50: Sé único!
Durante el reciente Festival Aero Friedrichshafen 2017, Diamond Aircraft sorprendió a los asistentes
presentando 3 versiones de su nuevo DA50, un monomotor de alta performance.
El proyecto DA50 comenzó en Diciembre 2006, con un primer vuelo en 2007, apareciendo en la edición
de Aero Friedrichshafen de ese año. Tras uno años, el DA50 surgió nuevamente cuando voló con un
motor turbohélice en Enero 2015 y ahora se presentó formalmente con tres versiones:

DA50-IV

DA50-V

DA50-VII

Versión para cuatro ocupantes
con un motor diesel Safran SMA
SR305 de 230 caballos.

Versión para cinco ocupantes
con un motor diesel Safran SMA
de 260 caballos. Este modelo
voló por primera vez en Marzo
2017 y estuvo presente en el
show en Alemania.

Versión para siete ocupantes
con elección entre tres modelos
de motor : motor diesel Safran
SMA SR460 de 360 caballos, un
motor Lycoming de 375 caballos,
o un motor turbohélice IvchenkoProgress Motor AI-450S de 450
caballos.

Fotografía: Florian Pfaffstaller, propiedad Diamond Aircraft
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Christian Dries, CEO y propietario de Diamond
Aircraft Industries GmbH comentó sobre el DA50-V:
“…es el avión monomotor pistón mas moderno y
mas eficiente, con la cabina mas amplia y la carga
útil mas alta que se pueda elegir hoy dia. Es el
avión perfecto para un piloto exigente que quiera
volar lejos sin restricciones de lo que puede llevar.
Una referencia en lujo, comodidad y eficiencia en la
Aviación General.”

náuticas. La capacidad de los tanques es de 50
galones (189 litros) y el peso máximo al despegue
de 1.800 kg permite una carga útil de 570 kg, según
la información disponible. El DA50 está equipado
con Garmin G1000 NXi y el piloto automatico
GFC700 integrado.

El DA50 incorpora varios conceptos de diseño
para hacerlo lo mas cómodo y seguro posible,
incluyendo controles de vuelo que se pueden quitar
En los datos preliminares presentados para el (para mayor comodidad de un copiloto/pasajero),
DA50-V, se destaca un consumo de 6.8 galones cowl flaps para optimizar el desempeño del avión
por hora (a un 50% de potencia), 173 nudos como en crucero y flaps con ranuras (slotted flaps) para
velocidad máxima y un alcance de 1.021 millas alta sustentación y bajas velocidades entre otras.

Fotografía: Florian Pfaffstaller, propiedad Diamond Aircraft

La línea de DA50 ofrece la posibilidad de pintura realizado todas las pinturas en los autos Formula 1
personalizada para que sus propietarios puedan para el equipo Toro Rosso desde que se fundó el
ser tan únicos como quieran.
equipo!
El avión que se mostró en Aero Friedrichshafen, y Aunque faltan detalles por conocer, los DA50 sin
que acompaña este articulo, fue diseñado y pintado duda serán aviones que darán mucho de que
con airbrush por Knud Tiroch, uno de los mejores hablar!
diseñadores de airbrush en Europa. Por ejemplo, ha
11

Fotografía: Florian Pfaffstaller, propiedad Diamond Aircraft
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Único Embraer Service Center en Chile
Hangar 5 / Aerodromo Eulogio Sánchez (SCTB)
Omar Page 2077 / Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez (SCEL)
Santiago, Chile
www.aeroservicio.com
+56 22 337 29 00

El avión destacado

Embraer Executive Jets

Legacy 500

Embraer Legacy 500: Inventar el Futuro
En Agosto 2007 durante la conferencia anual de la
NBAA, Embraer Executive Jets presentó un mockup de la cabina de dos conceptos nuevos de jet
ejecutivo, posicionados entre el Phenom 300 (6 a
10 pasajeros, 1.971 millas náuticas de alcance)
y el avión que dio origin a la actividad en aviación
ejecutiva para el fabricante Embraer, el Legacy 600
(13 a 14 pasajeros, 3.400 millas náuticas de alcance).
De los dos conceptos, el Midsize Jet (MSJ) sería
unos 1,5 metros mas largo que el Midlight Jet (MLJ)
para transportar 8 pasajeros con un alcance de
2.800 millas náuticas, versus 2.200 millas náuticas
del MLJ.
Los conceptos MSJ y MLJ hoy día los conocemos
como el Embraer Legacy 500 y Legacy 450
respectivamente, y superan su concepto original
sin duda! El Legacy 500 con capacidad para entre
8 y 12 pasajeros tiene un alcance máximo de 3.125
millas náuticas* y el Legacy 450 transporta 7 a 9
pasajeros con un alcance máximo de hasta 2.900
millas náuticas*.
Como dice Embraer Executive Jets en su pagina, la
filosofía que estuvo en la base de estos dos aviones

fue inventar el futuro, no predecirlo. Los Legacy
450 y 500 son sin duda aviones que revolucionaron
su categoría en el mercado de los jets ejecutivos
con tecnología y performance sin precedente en el
segmento. Algunos de sus datos de presentación
incluyen:
§ Son los jets más rápidos en la categoría midsize y midlight con una velocidad alta de crucero
de Mach 0.82
§ Son los únicos jets en su categoría que cuentas con tecnología full fly-by-wire, algo normalmente solo visto en aviones de mucho mayor
tamaño y precio
§ Tienen la cabina más alta de su categoría con
1,83 m de altura, con piso plano
§ Cuentan con la mejor presurización de cabina
en su categoría
§ Los niveles de ruido dentro de la cabina son
excepcionalmente bajos, resultando en vuelos
más cómodos para los pasajeros.

* alcance con 4 pasajeros.
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Muchas de las características de los Legacy 500 y 450 son el
resultado de ser aviones que fueron diseñados verdaderamente
desde ‘una hoja en blanco’. Una practica común en la aviación
es desarrollar aviones a partir de modelos anteriores lo cual
conlleva costos y tiempos reducidos para el fabricante pero
también presenta limitaciones a las posibilidades del nuevo
avión, heredadas del avión que sirvió como base y la tecnología
disponible en el momento del diseño original.
El primer vuelo del Legacy 500 se realizó el 27 de Noviembre
de 2012 recibiendo su certificación como EMB-550 en Agosto
2014. El Legacy 450 por su parte voló por primera vez el 28
de Diciembre de 2013 siendo certificado como EMB-545 en
Agosto 2015.
Ambos aviones comenzaron a ser construidos en las
instalaciones de Embraer en São Jose dos Campos (Brasil).
En Junio 2016 se abrió la línea de ensamblaje del Legacy 450
en la fabrica de Embraer Executive Jets en Melbourne (Florida,
USA), con la primera entrega en Diciembre del mismo año.
Se prevé el inicio de producción del Legacy 500 en Estados
Unidos en los próximos meses también.
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normal, todas las luces indicadores, los botones
iluminados y los avisos sonoros están apagados.
Tanto el Legacy 500 como su hermano mas Si suena algún aviso, o alguna luz en el overhead
pequeño, el Legacy 450, destacan por el alto nivel panel esta prendida, es por una condición anormal
tecnológico del avión que se percibe en todos los o por una selección manual que hizo el piloto
distinta a la configuración estándar del avión para
aspectos del jet ejecutivo.
esa etapa del vuelo. Esta filosofía reduce la carga
Desde el punto de vista del piloto, la tecnología full de trabajo y simplifica la operación de un avión tan
fly-by-wire supone una primicia única para esta avanzado como el Legacy 500.
categoría de avión ejecutivo. Aparte de todas las
facilidades que ofrece el vuelo fly-by-wire para los Pero la tecnología fly-by-wire lógicamente no
pilotos, permite un diseño ergonómico de la cabina solo beneficia a los pilotos, sino que mejora
de mando sin precedentes en este tamaño de jet considerablemente el confort de los pasajeros
: un diseño cómodo y elegante con mejor uso de comparado con aviones que no cuentan con
espacio que reduce la fatiga de los pilotos. Además, esta tecnología. Los computadores del sistema
los sidesticks permiten un diseño mas limpio de comprueban la actitud del avión 70 veces
la cabina, y una mejor visión de las pantallas del por segundo, y reaccionan con correcciones
Rockwell Collins Pro Line Fusion en el panel de minúsculas en el momento que se detecta la
instrumentos sin controles de vuelo entre el piloto menor desviación de la actitud que debería tener el
y la información. Finalmente, se pueden instalar jet. Eso quiere decir que por ejemplo en casos de
mesitas para los pilotos, mejorando nuevamente la turbulencia, se reduce mucho las sensaciones y el
comodidad durante el vuelo. Como otros aviones movimiento de la cabina gracias a las rapidísimas
fly-by-wire (ejemplo la familia Airbus), el Legacy correcciones. También en las maniobras normales
500 aplica la filosofía ‘oscura y en silencio’ en la del avión, el fly-by-wire genera un vuelo mas estable
cabina de mando : durante el vuelo, en operación y suave para los pasajeros.
TECNOLOGÍA
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La innovación tecnológica en la cabina de mando no
termina con el fly-by-wire : los Legacy 450 y Legacy
500 ya cuentan con certificación para el sistema
E2VS (Embraer Enhanced Vision System), que
combina un Head-Up Display (HUD) con lo último
en tecnología de sistemas de visión aumentada
(Enhanced Vision Systems). El HUD, HGS-3500, a
diferencia de otros sistemas usados comúnmente
no requiere de un proyector que ocupa espacio en
la cabina y proporciona capacidad HUD con solo
una fracción del peso y tamaño de otros sistemas
similares. El sistema de visión aumentada, EVS3000, no necesita refrigeración por lo que también
tiene un peso reducido, y detecta todo tipo de
iluminación de pista incluyendo luces LED, cada
vez mas comunes en aeropuertos y que sistemas
EVS anteriores no siempre detectan.

Otra gran innovación en la cabina de pasajeros
es el llamado ‘Upper Tech Panel’, no disponible
en otros aviones similares. El panel, una pantalla
touch instalado en la parte superior de la cabina,
permite al pasajero en un rápido vistazo en que
parte del viaje se encuentra el avión, incluyendo el
tiempo restante al destino, hora local de llegada
en el destino y la altitud actual entre otros datos.
Finalmente, el panel proporciona iluminación
ambiental adicional y permite a los pasajeros
controlar la iluminación de la cabina de forma
ergonómica gracias a la pantalla touch.

En los sistemas del avión en sí se nota también
la innovación característica de Embraer Executive
Jets. Un claro ejemplo son los SmartProbe con los
que están equipados los Legacy 450 y 500 y que
reemplazan los sensores de Angulo de Ataque,
También en la cabina de pasajeros se nota el alto así como las puertas estáticas y pitot con un
grado tecnológico del Legacy 500 : el sistema solo equipo. Todos los datos se procesan en el
Ovation Select de Honeywell proporciona un mismo SmartProbe y la información es enviada
excelente sistema de gestión de la cabina y digitalmente a los sistemas que la usan. Este
entretenimiento en vuelo HD. Dos pantallas grandes formato es mas exacto ya que no tiene largas
en la cabina, mas las pantallas individuales para tuberías, atraso en presión y chequeos normales
cada pasajeros permiten disfrutar del contenido para sistemas tradicionales. Además son mas
de entretenimiento que quieran los pasajeros. fácil de mantener ya que ante cualquier falla
Además, temas desde la intensidad o calidez de solamente se cambia el SmartProbe, fácilmente
la luz hasta la temperatura en la cabina se pueden accesible desde afuera eliminando la necesidad
controlar mediante pantallas touch individuales, o de desarmar partes del avión para acceder a las
a través de una aplicación en iPad o iPhone!
tuberías tradicionales.
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COMODIDAD
Lo mas importante a la hora de diseñar es
obviamente cumplir con las necesidades en
performance y confort de sus futuros pasajeros,
ya sea para trabajar o descansar mientras vuelan.
Ese concepto, y el ojo para el detalle, se nota desde
el momento que uno sube al Legacy 500 por la
escalera con pasamano.
Al entrar por el galley amplio con piso de granito
para mayor elegancia y funcionalidad, se tiene la
primera vista de la cabina de pasajeros que cuenta
con dos zonas que se pueden configurar con ocho
asientos (2 club seats) o por ejemplo un club seat
(4 asientos) en la primera zona y un diván con 2
asientos en la segunda. El piso plano continuo, a
diferencia de otros modelos que compiten en la
categoría y que tienen un pasillo hundido entre
los asientos, junto con la altura dan una gran
sensación de amplitud y espacio a los pasajeros.
Y eso es lógico, ya que el Legacy 500 cuenta con
el mayor volumen de cabina en su clase. Las
ventanas grandes están posicionadas para dar una
vista perfecta a lo que vuelan en el Legacy 500 y

permiten una excelente iluminación con luz natural
de la cabina.
El Legacy 500 cuenta con un baño a vacío para
mayor comodidad de los pasajeros reduciendo
problemas de olor que pueden generar baños de
otra tecnología usados en otros aviones. Además,
cuenta con ventana en el baño para luz natural.
Existe la opción de instalar una versión con
cinturón para poder disponer de un asiento mas
para despegue y aterrizaje.
Los asientos, que pueden equiparse con ajuste
lumbar, calefacción e incluso masaje, son
altamente ajustables e incluso se pueden mover
hacia el pasillo para mayor espacio. Cada dos
asientos del club seat forman una cama cómoda
para descansar durante el vuelo, al igual que el
diván que se puede convertir en cama. Esto elimina
la necesidad de sistemas de camas inflables
usados en otros aviones y que ocupan espacio
en los compartimientos de equipaje cuando no se
usan además de la incomodidad generada cuando
tienen alguna fuga y se desinflan.
21

Una de las facetas que mas llama la atención a los pasajeros que vuelan en el Legacy 500 es el silencio
en la cabina. Desde la etapa de diseño, todo fue pensado para reducir el ruido generado y así proporcionar
un vuelo mas cómodo y agradable a sus ocupantes. Aparte del diseño aerodinámico, todos los sistemas
que generar ruido en la cabina fueron movidos a la parte trasera del fuselaje, alejados de los pasajeros.
Puertas rígidas entre el galley y la cabina, y el en baño reducen mas aun el ruido dentro de la cabina
además de proporcionar mayor privacidad en el baño.
Como para la mayoría de los jets ejecutivos, hay un sinfín de opciones para configurar el interior del avión
desde el numero y tipo de asientos, compartimentos para guardar equipaje, tipos de galley y sus equipos
hasta los colores de madera, cuero, granito usados en el interior. La madera usada para los muebles se
trabaja en una fabrica en Austria dedicada a los interiores de yates, dando resultados sin comparación
en calidad y terminaciones.

Aeroservicio Magazine
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DATOS TECNICOS
El Legacy 500 tiene una envergadura de 20,25
metros y mide 20,74 metros de largo (1,15
metros mas largo que el Legacy 450). Su peso
máximo al despegue de 17.400 kg permite una
carga útil máxima de 1.270 kg. La capacidad
máxima de los tanques de combustible es de
cerca de 6.000 kg, dando un alcance de 3.125
millas náuticas (5.788 km), mucho más lo
originalmente contemplado para el diseño! La
amplia cabina de 1,83 metro de alto por 2.08
metros de ancho mantiene la presión ambiental
a tan solo 6.000 pies incluso cuando el avión
vuela a su techo máximo de 45.000 pies. Sus
dos potentes motores, modelo Honeywell
HTF7500E de mas de 7.000 libras de empuje
lo llevan a una altitud de 43.000 pies en 22
minutos, y permite que el avión despegue en
tan solo 1.245 metros de pista**! Una velocidad
máxima de Mach 0.83 y una velocidad alta de
crucero de Mach 0.82 lo hacen el jet mas rápido
en su categoría.
** máximo peso al despegue, 4 pasajeros, nivel de mar,
atmosfera ISA
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El increíble Legacy 500 estuvo en Chile para el evento que
Aeroservicio y Embraer Executive Jets organizaron conjuntamente en
el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Fue la oportunidad perfecta para que nuestros clientes pudieran
ver en vivo las magníficas prestaciones y detalles de esta hermosa
aeronave.

¿Quiere vender o comprar
un avión usado?

Contácte con nuestro departamento de Venta de Aeronaves y
encontremos juntos la mejor opción para la compra o venta de su
aeronave. Desde un LSA hasta un Jet, en Aeroservicio podremos ayudarlo
a tomar la mejor decisión

www.aeroservicio.com/aviones-semi-nuevos

Fotografía Santiago FBO

FBO: Servicios especializados para la aviación
general y ejecutiva
Un FBO (sigla en inglés utilizada para referirse a
un Operador de Base FIja) es una organización
que posee los permisos necesarios para operar en
un aeropuerto con el fin de proporcionar diversos
servicios, entre los cuales se cuentan el carguío
de combustible, hangaraje, servicio de parking,
arriendo de aeronaves, mantenimiento, despacho
de aeronaves, handling e incluso instrucción de
vuelo en algunos casos. En términos prácticos, un
FBO es el proveedor de servicios primarios para
los operadores de aviación general que operan en
un aeropuerto de uso público y está ubicado en
dependencias del mismo aeropuerto, salvo en muy
escasas oportunidades, en que el FBO está en un
lugar adyacente al aeropuerto. En esto casos, el
FBO tiene una operación llamada “trough the fence

operation” (Operación a través de la valla).
La mayor parte de los FBO operan en aeropuertos
con tráficos moderados o altos y son organizaciones
no gubernamentales.
A pesar de que el concepto de FBO nació en
Estados Unidos, hoy se ha masificado a la industria
a nivel mundial, en la medida que la industria de la
aviación ejecutiva y corporativa ha ido creciendo.
A pesar de que no existe un estándar definido
acerca de lo que un FBO hace ni cómo debe ser,
organizaciones como ICAO (International Civil
Aviation Organization) han publicado ciertos
aspectos que un FBO debe abordar, en documentos
como “Implementación de una hoja de ruta para la
seguridad de la aviación global”.
27

Historia de los FBO
Después del final de la Primera Guerra Mundial en
Noviembre de 1918, la aviación estadounidense se
encontraba bastante desrregulada y compuesta
básicamente por “barnstormers” – pilotos
acrobáticos que volaban solos o en grupo, creando
una especie de circo en el aire – o pilotos ocasionales
que volaban en aviones militares de bajo costo,
desde una ciudad a otra. Para ese tiempo, era
muy raro encontrar aeropuertos o pistas fuera de
las ciudades principales, por lo que estos pilotos
ofrecían vuelos recreativos y además ofrecían
exhibiciones aéreas en los llamados Circos Aéreos.
Ellos cobraban por estas exhibiciones y fue así
como pronto los mecánicos y servicios asociados
empezaron a moverse con estos aviones y a ser

itinerantes tal como las aeronaves, sin tener un
sitio establecido para sus trabajos.
Con la aprobación del acta de Aviación Comercial
del año 1926 en Estados Unidos, los requisitos para
los servicios de mantenimiento, así como muchos
otros servicios asociados a la aviación se vieron
por primera vez regulados, con la consecuente
modificación en la forma en que se manejaba la
aviación civil. Los mecánicos y pilotos que durante
mucho tiempo fueron itinerantes comenzaron a
establecer sus bases de operaciones permanentes,
a las que se les llamó “Operadores de Base Fija”. De
esta forma, pudieron diferenciarse de los negocios
transitorios y no estables que existían antes de
1926.

Fotografía Santiago FBO
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Fotografía Santiago FBO

Servicios ofrecidos por los FBO

FBO’s en Chile

Los FBO apoyan a los operadores aéreos con una
amplia gama de servicios. Estas pueden incluir
algunas de las siguientes:

La industria aeronáutica en Chile crece día a día y
de la mano de este crecimiento, también es que
hoy se pueden encontrar varios FBO, tanto en el
Aeropuerto Internacional de Santiago, como en
regiones, en aeropuertos más pequeños.

-

Venta de combustible y Servicios de línea
Operaciones de vuelos charter
Servicios de transporte aéreo
Arriendo de aeronaves
Hangaraje
Mantenimiento y Fotografía aérea
Asperciones y aplicaciones aéreas
Publicidad aérea, etc.

Aunque no es un requisito para que un FBO se precie
de tal, casi todos ofrecen servicios enfocados en las
tripulaciones y pasajeros. Servicios como limpieza
de baños, servicios de telecomunicaciones, y áreas
de espera. Los FBO’s más grandes pueden además
ofrecer servicios de alimentación, transporte
terrestre (desde un taxi hasta una lujosa limusina),
presentación de planes de vuelo, estaciones de
información meteorológica, servicios de duchas,
pilot shop e incluso servicios de soporte al cliente o
conserjería que permitirán tanto a pasajeros como
tripulaciones no tener que preocuparse por hacer
reservaciones de hotel.

Uno de los FBO más reconocidos del país es
Santiago FBO. Aquí se prestan servicios de arriendo
de vuelos chárter, handling de aeronaves, carguíos
de combustible, asistencia de operaciones,
hangaraje y además servicios de catering, salones
de espera y asistencia de servicios a la aeronave,
como por ejemplo limpieza de la aeronave y sus
baños. En Santiago FBO, tal como en otros FBO,
están todas las instalaciones necesarias para
realizar procedimientos de inmigración, con
estaciones para el control aduanero y migratorio,
además del respectivo control fitosanitario. Para
esto, es fundamental la ubicación del FBO. En Chile,
sólo existe un aeropuerto con la capacidad para
recibir prácticamente a cualquier aeronave, y ese
aeropuerto es AMB. En este caso, el éxito de este
FBO está en gran medida relacionado con el hecho
de estar presente en el principal aeropuerto del país,
lo que le da la posibilidad de recibir prácticamente
a cualquier aeronave.
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Imagen propiedad de Garmin Aviation

Garmin Aviation presenta el nuevo G3X con panel táctil para
aeronaves experimentales
Hace algunas semanas, Garmin anunció un
nuevo integrante de la familia de pantallas de
vuelo G3X, la pantalla de 7 pulgadas G3X Touch.
Para los clientes G3X de primera generación, la
nueva pantalla de 7 pulgadas ofrece una forma
de actualización fácil ya que el molde existente es
fácilmente adaptable a la nueva pantalla. Además,
el nuevo magnetómetro GMU 11 también permite
opciones de instalación más flexibles y rentables
para aviones experimentales de construcción
casera y aviones ligeros.

implica una combinación PFD/MFD. Las opciones
de integración adicionales incluyen la visualización
de la información del sistema de indicación del
motor (EIS), SiriusXM de indicación meteorológica,
el transponder, la radio Comm remota, el panel de
audio, el piloto automático y más. Para aviones
donde las limitaciones de espacio son motivo de
preocupación, la pantalla vertical de 7 pulgadas
ofrece más flexibilidad de instalación en el diseño
de paneles para aviones experimentales o ligeros.

El sistema de visualización de vuelo más
escalable para aviones experimentales
La familia de pantallas de vuelo de cristal G3X ha
crecido desde las pantallas de horizontales de
10,6 pulgadas y 7 pulgadas, para ahora incluir el
G3X Touch de 7 pulgadas vertical. Los sistemas
soportan la integración perfecta en el espacio para
toda la cabina, ya que hasta cuatro G3X se pueden
incorporar con pantallas táctiles de diferentes
tamaños en un solo avión. La pantalla vertical
(portrait) de 7 pulgadas se puede utilizar como
pantalla de vuelo principal o pantalla multifunción
cuando se empareja con múltiples pantallas G3X
Touch, o como una sola pantalla independiente que
Aeroservicio Magazine
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Los propietarios de aeronaves pueden actualizar
fácilmente un sistema G3X a G3X Touch utilizando
todos los sensores existentes y conectores
compatibles con pin, por lo que no hay necesidad
de reemplazar ningún equipo detrás del panel. Una
sola perilla y los botones dedicados más cercanos,
directos al menú y atrás ofrecen una mayor
eficiencia en el desempeño de funciones comunes
en vuelo, tales como navegación directa, selección
de altitud, cambio de rumbo o ajuste de radio.
Nuevo magnetómetro GMU 11
Utilizando el nuevo magnetómetro GMU 11 para
aviones experimentales y deportistas ligeros, los
pilotos y constructores, pueden incorporar esta
nueva solución económica para integrar con G3X
Touch o el instrumento de vuelo electrónico G5
para mostrar el rumbo magnético. El GMU 11 es

más pequeño, más ligero y se puede montar en
múltiples direcciones para facilitar la instalación.
Para aviones con más de una pantalla táctil G3X
o G5, un único magnetómetro GMU 11 es capaz
de suministrar el rumbo magnético a más de una
pantalla simultáneamente.
Team X de Garmin se compromete a ofrecer
la aviónica líder en la industria al mercado
experimental, que está respaldado por nuestro
galardonado equipo de apoyo a la aviación que
ofrece asistencia técnica y de garantía en todo el
mundo las 24 horas del día.
Para más información de este y otros equipos
Garmin, podrá encontrar la asesoría correcta con
el equipo de ventas de Aeroservicio. Contáctelos a
través de su página www.aeroservicio.com

Imagen propiedad de Garmin Aviation

En la imagen se puede apreciar la instalación de dos pantallas G3x verticales de 7 pulgadas. Sin lugar a
dudas, una cabina 100% funcional y muy limpia.
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Cuidados especiales para tu aeronave

Servicio profesional de Detailing
El concepto de Detailing se ha comenzado a
instalar con fuerza en el mercado chileno, pero
siempre orientado al cuidado automotriz. Referido
a un detalle en la limpieza y tratado de las superficie
superior a un simple lavado o pulido. Para esto se
utilizan productos especialmente diseñados para
hacer relucir las superficies y hacérlas lucir como
nuevas. Sin embargo, este conjunto de técnicas
se ha desarrollado en otras áreas, más allá de los
automóviles. Hoy, se pueden encontrar servicios
para botes y aviones, entro otros.

dedicada al detailing, y más en particular, su división
de detailing para aeronaves, llamada Unique Style
Air.

Esta empresa, formada en el año 2014, en un
principio dedicada sólo al servicio en automóviles,
trajo consigo todos los conocimientos y
experiencias desde Estados Unidos. Esto último
hace referencia a un conjunto de técnicas y
procesos destinados a la limpieza, restauración
y protección de las distintas superficies y áreas
de un vehículo. Ellos incluso hablan acerca de la
Precisamente explotando esta nueva línea de mantención cosmética del vehículo.
negocios, desde hace algunos años se puede
encontrar en Chile empresas como Unique Style,
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Desde Unique Style Air, mencionan que durante
los 3 años que han pasado desde que están en el
mercado chileno se han destacado por diversos
trabajos, lo que los ha llevado a crecer de manera
exponencial.

mercado.

Como antes se mencionaba, en un principio sólo
trabajaban con automóviles, sin embargo las
aeronaves (aviones y helicópteros) siempre fueron
un área interesante para la empresa. Fue así como
Chile se ha mostrado como un país con un parque un día un cliente de la línea automotrtiz solicitó un
automotriz y aéreo bastante diverso, mostrando servicio para su aeronave y esto abrió la puerta a
además una economía estable, lo que le ha la empresa para comenzar con una nueva línea de
permitido a Unique desarollar el proceso tal como negocios.
lo deseaban al momento de establecerse en el

El acabado exterior hace referencia a la limpieza y
restauración o superación de la condición original
de la superficie de la carrocería (generalmente
una pintura con un consumado brillante), faceta
cromada, ventanas, llantas y neumáticos, así como
otros componentes visibles exteriores del vehículo.

El detalle interior por su parte, implica una limpieza
profunda de la cabina. Los interiores de los vehículos
de los últimos 50 años están siendo fabricados
con una amplia gama de materiales, tales como:
alfombras sintéticas, vinilo, cuero, fibras naturales,
compuestos de fibra de carbón, plásticos y otros
tantos. Esto, hace necesarios diversos productos
Para esto, se utiliza una amplia gama de productos y técnicas para alcanzar resultados de excelencia.
y técnicas, las cuales dependerán del tipo de
superficie o la preferencia de los detailers. Los Tanto para los servicios de exterior e interior, se
productos incluyen detergentes y desengrasantes utilizan productos fabricados a base de agua con
libres de ácidos (para eliminar la suciedad y tierra), la mejor tecnología para no dañar las superficies.
baños descontaminantes, ceras y abrillantadores. Son todos productos importados, de los más
Además se utilizan una amplia gama de aplicadores, prestigiosos fabricantes de la industria de la
cepillos y toallas de secado.
limpieza, garantizando una calidad inmejorable.
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Historia

Conoce un poco más acerca de los principales
aeropuertos de la región y su historia
Sin lugar a dudas la aviación sudamericana ha
mostrado un desarrollo importante en el último
tiempo y aunque sabemos que hay una brecha
importante con los principales actores de la
industria, sobre todo considerando el avance que
existe en Estados Unidos, Europa y en algunos
países asiáticos, sin embargo cada día se está
haciendo más fácil conectar la región sudamericana
con el resto del mundo.

al mercado, lo hacen nuevas líneas aéreas y con
esto se produce el consecuente aumento en la
cantidad de pasajeros que vuelan día a día. Esto
requiere del mayor esfuerzo de los distintos
estados en pos de entregar la estructura necesaria
para la operación de los distintos operadores.

En el siguiente artículo queremos dar a conocer un
poco más acerca de la historia de los principales
aeropuertos de la región, así como su capacidad,
Y para esto, la industria debe crecer en conjunto. Así operadores y una que otra curiosidad.
como nuevos modelos de aeronaves se incorporan

Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. Santiago, Chile
Código IATA: SCL
Código OACI: SCEL
Pistas: 2
17L/35R: 3.748 m
17R/35L: 3.800 m
Es el principal Aeropuerto de
Chile, y está ubicado al oeste
de la ciudad de Santiago,
en la comuna de Pudahuel
(antiguamente el Aeropuerto
era conocido como Aeropuerto
de Pudahuel).

Fotografía: ModoCharlie

Este año, el Aeropuerto Arturo
Merino Benitez cumplió 50 años. Fue inaugurado el 9 de febrero de 1967. Su nombre lo debe a un prócer
de la aviación chilena, que además fue el fundador del Club Aéreo de Chile y creador de la Línea Aéro
Postal Santiago - Arica, que luego pasó a convertirse en Lan Chile.
Este aeropuerto se encuentra entre los más modernos y eficientes de América Latina, convirtiéndose en
un importante centro de conexiones de vuelos entre América del Sur, Oceanía, América del Norte, Europa
y Asia. Es el hub o centro de conexión principal de LATAM, Sky Airline, One Airline y próximamente de
JetSmart.
El Aeropuerto está siendo sometido a diversas remodelaciones en la terminal: El cambio principal que
está experimentando es la construcción del nuevo terminal internacional el cual tendrá 157.000 m², 23
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nuevas puertas de embarque las cuales 14 serán
internacionales en un 100% mientras que las 11
puentes de embarque “SWING” las cuales podrán
ser usadas para vuelos nacionales o internacionales
dependiendo de la demanda que se requiera cubrir
en ese momento. Al terminal existente pasara a ser
solo para vuelos nacionales, este terminal tienen
un tamaño de 110.000 m² el cual va a ser ampliado
en 9.000 m².

El Aeropuerto AMB conecta a los pasajeros con
decenas de destinos, tanto nacionales como
internacionales. En orden de la cantidad de
pasajeros que se transportan, los principales
destinos a los que los pasajeros viajan son: Buenos
Aires en Argentina, Lima en Perú, Sao Paulo en
Brasil, Bogotá en Colombia, Miami en Estados
Unidos, Ciudad de Panamá, Madrid en España, Rio
de Janeiro en Brasil y Montevideo en Uruguay.

En abril de 2010, hubo una propuesta por parte
de algunos diputados para cambiar el nombre a
Aeropuerto Internacional Pablo Neruda, en honor
al poeta chileno ganador del Premio Nobel de
Literatura 1971, pero la iniciativa fue rechazada por
el Congreso.

Hoy en día, el Aeropuerto AMB recibe cerca de 19
millones de pasajeros por año y se estima que para
el año 2020, cuando las obras de ampliación del
terminal estén terminadas, los pasajeros de este
aeropuerto serán cerca de 30 millones al año.

Aeropuerto Internacional de Carrasco Gral. Cesáreo L. Berisso. Montevideo, Uruguay
Código IATA: MVD
Código OACI: SUMU
Pistas: 3
01/19: 2.250 m
06/24: 3.200 m
10/28: 1.700 m (cerrada)
Es el principal aeropuerto de
Uruguay y está ubicado en el
Departamento de Canelones.
Fue inaugurado en el año
1948 y se encuentra a un poco
más de 20 kilómetros de la Fotografía: Montevideo Portal
ciudad de Montevideo. Lleva el
nombre de Cesário L. Berisso, pionero de la aviación uruguaya, aunque es popularmente conocido como
Aeropuerto de Carrasco. El nuevo terminal aéreo de este aeropuerto (el de la foto), fue inaugurado el año
2009, dejando el antiguo terminal destinado sólo al transporte de carga. Las autoridades uruguayas tienen
el objetivo de convertirse en un importante centro de movimiento de carga hacia los cinco continentes.
El número de pasajeros que se trasladaron desde o hacia el aeropuerto de Carrasco el año 2016 ascendió
a cerca de 2 millones. Este número ha mostrado un crecimiento sostenido desde que el año 2012 se
anunció la quiebra y cierre de la aerolínea Pluna, momento en que el transporte de pasajeros disminuyó
en un 7%. Actualmente, quien está apoyando este crecimiento es la empresa uruguaya de transporte
aéreo Alas.
Este aeropuerto avanza rápidamente a convertirse en el primer aeropuerto del mundo en autoabastecerse
de energías renovables propias, gracias a la instalación de un parque de paneles fotovoltáicos, el cual
generará entre 3 y 4 megavatios, en un predio de 4 hectáreas, contiguo al aeropuerto. Además se están
construyendo hangares privados en el aeropuerto, con el objetivo que las aeronaves que ahora sólo
pasan por el aeropuerto, puedan tener sus bases de operaciones en el lugar.
35

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lima, Perú
Código IATA: LIM
Código OACI: SPJC

Fotografía: Arquitectura Moderna Perú

Pistas: 1
15/33: 3.610 m
Está ubicado en la provincia de
Callao a tan sólo 12 kilómetros
del centro de la Capital Lima.
Es el principal aeropuerto del
país, sirviendo a 19 millones
de pasajeros en el año 2016.
El nombre del aeropuerto se
debe al pionero piloto peruano
Jorge Chávez, primer piloto en
la historia en cruzar los Alpes
en un monoplano, en el año
1910.
Su ubicación estratégica en el medio de la costa oeste de América del Sur lo ha convertido en un
importante centro de conexión del sub-continente. Destaca por sus enormes proyecciones en la conexión
de vuelos entre las Américas, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento sostenido en el flujo
de pasajeros, carga y correo.
Comparativamente, es uno de los aeropuertos sudamericanos mejor conectados con el resto del
continente americano en cuanto a vuelos internacionales, superando inclusive a otros que poseen mayor
volumen de pasajeros. Es también uno de los aeropuertos con mayor crecimiento en la región.
Este aeropuerto es el centro de operaciones (Hub principal) de LATAM Airlines, en base a su filial LATAM
Perú, además de Avianca Holdings, con su asociada Avianca Perú.
Este aeropuerto fue inaugurado el año 1965 y llegó a reemplazar al aeropuerto de Limatambo. Esto fue
necesario porque el antiguo aeropuerto se vió rodeado de nuevas zonas pobladas, debido al crecimiento
de la ciudad de Lima.
En el año 2014 y por sexto año consecutivo ha sido elegido como el Mejor Aeropuerto de América del
Sur, situándose en el puesto 25 del ranking mundial, según Skytrax Research, una consultora de estudios
de mercado especializada en temas aeroportuarios con sede en Londres, que todos los años realiza una
encuesta vía Internet a más de 12 000 000 pasajeros de 108 nacionalidades, y usuarios de por lo menos
395 terminales aéreos alrededor del mundo, los cuales eligen a sus aeropuertos favoritos
Así mismo, fue elegido 7 veces consecutivas como el Aeropuerto Líder en Sudamérica por “The World
Airport Awards”, seleccionado por pasajeros y agentes de viajes de todo el mundo. También logró
ubicarse en el puesto 25 a nivel mundial, mejorando su ubicación del 2014 que lo consideraba en el
puesto 34. El Jorge Chávez también se sitúa como el sexto mejor aeropuerto del mundo en la categoría
de 10 a 20 millones de pasajeros.
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Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Buenos Aires, Argentina
Código IATA: EZE
Código OACI: SAEZ
Pistas: 2
11/29: 3.300 m
17/35: 3.105 m
Conocido
popularmente
como Aeropuerto de Ezeiza,
debido a la localidad en la
que se encuentra ubicado,
es el principal aeropuerto de
Argentina. Está situado a 35
kilómetros de la Ciudad de
Buenos Aires y está dedicado
principalemte al embarque
y desembarque de vuelos Fotografía: Gustavo D’ Antiachia. Aeropuertos Argentina
internacionales y de larga
distancia, ya que para la mayor parte de los vuelos domésticos, la ciudad cuenta con el terminal aéreo
de Aeroparque (Jorge Newbery).
Es el centro de operaciones a nivel internacional de Aerolíneas Argentinas y uno de los principales Hub
de SkyTeam. Fue inaugurado en 1949 y durante tres años fue la base aérea más grande del mundo (en
cuanto a superficie, no por pasajeros ni por contrucciones). Este aeropuerto fue el primero de Latino
América en conectar con los 5 continentes y fue el único hasta 2013.
El año 1998 Aeropuertos Argentina 2000 se hizo cargo del aeropuerto, en el marco de la privatización
del Sistema Nacional Aeroportuario. Al día de hoy, Aeropuertos Argentina 2000 está a cargo de la
administración de 33 aeropuertos en todo el país.
El nombre del aeropuerto se debe al General Juan Pistarini, quien presentó el proyecto para la construcción
del aeropuerto, el cual fue aprobado mientras fue Ministro de Obras Públicas en el año 1935. Sin embargo,
aun no se definía la ubicación del aeropuerto. Para definirlo, se instalaron 4 estaciones meteorológicas,
las cuales demostraron que en otros lugares cuando había mal tiempo o niebla, la localización era distinta.
Fue por esto que se determinó la instalación del aeropuerto en el lugar en el que hoy se encuentra.
Cuando esta decisión se tomó, no se consideró que la zona tiene problemas de inundaciones y niebla
durante gran parte del invierno. De todas maneras esto último nunca ha tenido una real incidencia en el
normal funcionamiento del aeropuerto.
En sus inicios el Aeropuerto de Ezeiza contaba con 3 pistas que se cruzaban, formando un triángulo
equilátero, lo que con el tiempo no hizo más que complicar la operación, ya que dos aeronaves no podían
aterrizar o despegar al mismo tiempo, lo que si es posible cuando las pistas son paralelas y no cruzadas.
Si se eligió inicialmente este diseño de 3 pistas cruzadas, fue básicamente por la alta dependencias de
las aeronaves de operar en base al viento, lo que con el correr del tiempo y el desarrollo de los sitemas
aeronáuticos dejó de ser una real necesidad. Es por esta razón que una de estas tres pistas fue cerrada
años después, dejando al aeropuerto con sólo dos pistas.
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Aeropuerto Internacional El Alto. La Paz, Bolivia
Código IATA: LPB
Código OACI: SLLP
Pistas: 1
10/28: 4.000 m
Inaugurado el 18 de junio de
1965, el Aeropuerto El Alto
está ubicado en la Ciudad
boliviana de La Paz, aunque
el terminal ya operaba desde
los años 50, aunque sólo con
aeronaves más pequeñas.
Para el año 1999, debido a
presiones desde muchos
sectores, el aeropuerto pasó
a llamarse oficialmente “El
Alto”, dejando atrás el nombre Fotografía: Estudios de la Aviación. Bolivia
de John F. Kennedy (JFK), a
pesar de que en la práctica nunca fue llamado por ese nombre. Junto con este cambio de nombre,
se llevó a cabo una importante obra de ampliación, tanto en el terminal como en la pista, la que fue
considerablemente alargada, con el fin de que aeronaves más grandes pudieran operar aquí.
En el año 1997 el estado boliviano firmó un acuerdo con la empresa Airport Gropu International, cediéndole
la concesión de los tres aeropuertos más grandes de Bolivia por los próximos 25 años. Para esto se creó
el Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), sin embargo desde el año 2013 en adelante el control
de SABSA volvió a manos del estado.
El Aeropuerto internacional El Alto, es como su nombre lo dice, el más alto del mundo. Se encuentra a
4.008 metros sobre el nivel del mar. Para hacerce una idea de lo alto que está este aeropuerto, se puede
mencionar que el lago Titicaca (el más alto del mundo) está a cerca de 3.800 metros sobre el nivel del
mar, mientras que la ciudad de La Paz está a cerca de 3.600 metros sobre el nivel del mar. La temperatura
promedio en el Aeropuerto El Alto es de 6ºC. Debido a su altura, muchos de los aviones más grandes (de
fuselaje ancho), no pueden operar aquí, por lo tanto gran parte de los vuelos internacionales que salen y
llegan hacia Bolivia deben hacerlo desde el Aeropuerto Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Además, el Aeropuerto Internacional El Alto, gracias a la altura a la que se encuentra con respecto al nivel
del mar, ofrece caracteristicas únicas para que empresas aeronáuticas como Airbus y Boeing puedan
realizar pruebas de vuelo a gran altura para certificar sus aeronaves. Los modernos Airbus A350-900XWB,
Airbus A350-1000 y el Boeing 787 realizaron pruebas de despegue y aterrizaje a gran altura en El Alto.
Desde el Aeropuerto El Alto se puede volar con destino a Miami en América del Norte y además a varias
ciudades sudamericanas, entre las que se cuenta Sao Paulo en Brasil, Bogotá en Colombia, Santiago
e Iquique en Chile, Guayaquil en Ecuador, Asunción en Paraguay y Lima y Cusco en Perú. Además el
Aeropuerto El Alto conecta con 13 distintas ciudades de Bolivia.
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La aviación virtual: Simulación llevada al límite

Todo comenzó con el nacimiento de los
simuladores de vuelo y la necesidad de reunir a los
pilotos virtuales en grandes comunidades que les
asignaran actividades que hicieran la simulación
tan real como fuese posible.

alternativas se encuentran: Prepard 3D y X-Plane.

Si bien hace años volar “Off-line” era el modo de
vuelo habitual, hoy con la llegada de los servidores
Multiplayer de FSX (antiguamente Gamespy,
actualmente Steam), esto quedó en el pasado
Pero esto comenzó varios años atrás con el ya que los pilotos encontraron la manera de
surgimiento del mundialmente conocido programa poder generar tráfico aéreo como en la vida real,
de simulación Flight Simulator, en sus orígenes, simulando en grupo a través de las sesiones en
un software muy distinto al que se conoce hoy línea.
en día. Este software ha tenido una constante
evolución a través de los años, llamando la En la actualidad existen 2 famosas redes mundiales
atención de los usuarios en cada nueva versión que agrupan a los entusiastas pilotos virtuales:
que se incorpora, desde el Microsoft Flight IVAO y VATSIM, de Europa y Estados Unidos
Simulator 1.0 hasta lo que hoy se conoce como respectivamente. Estas redes fueron la revolución
Microsoft Flight Simulator Steam Edition. El de la aviación virtual ya que se incorporó además
paso de los años hizo posible incorporar nuevas un sistema en donde el piloto puede interactuar
tecnologías que hicieron que los aeropuertos y con controladores de Tráfico aéreo, lo cual llevo el
aviones pudieran tener un parecido increiblemente realismo a otros niveles.
similar a lo que se presenta en la realidad.
¿Qué se necesita para simular?
Se logró incorporar el modo de Cabina Compartida,
que permite volar con un Co-piloto en un vuelo Los simuladores de vuelo en general suelen ser
tradicional. Hoy en día se conocen más alternativas bastante exigentes en cuanto a las capacidades
para simular, unas más exigentes que otras, que debe tener el computador que se desee usar,
pero todas apuntando a lo mismo. Entre estas por lo que debe considerarse un equipo de gama
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media / alta para poder disfrutar de la experiencia y
contar con las gráficas que el software proporciona.
Es requisito indispensable que el computador a
usar tenga un buen procesador y tarjeta de video.
Además, ideal es contar con un joystick o comando
de avión, lo que permitirá al piloto maniobrar de
manera cómoda y gozar de la experiencia de
simular un vuelo.

Así como existen redes mundiales en línea, también
existen comunidades virtuales. Estas son creadas
por aficionados con propósitos diferentes. Entre
ellas se pueden encontrar: Aerolíneas virtuales,
escuadrones militares, escuadrones de acrobacias,
Fuerzas Aéreas y Fuerzas Armadas, entre otras.

Generalmente estas comunidades buscan imitar
las operaciones de compañías que operan en la
Por último, es muy importante contar con un realidad, con fines de recreación y sin ánimos de
software de simulación de vuelo. Existe una amplia lucrar. Algunas de éstas suelen recibir apoyo de
variedad de estos programas y se ajustan a lo que sus pares reales, como es el caso de la chilena
el piloto quiera enfocarse. Se pueden encontrar Travel Sky Alliance.
simuladores de vuelos comerciales, militares,
acrobacias aéreas, etc. También existe programas Por otra parte, algunos aficionados suelen crear
que incluyen más de una de estas categorías, o comunidades nuevas y diseñar su propia identidad
incluso todas ellas. Sin embargo, si lo que el piloto para llamar la atención de los demás pilotos.
desea es volar en línea aérea y en las plataformas Estas comunidades han sido creadas con el fin de
antes mencionadas, se debe utilizar solamente los agregar otro nivel de realismo a la simulación y para
simuladores compatibles, como Flight Simulator, que los pilotos repartidos por el mundo puedan
recrearse en una comunidad siendo partícipe de
Prepard 3D y X-Plane.
sus actividades.
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Travel Sky Alliance

Más que una comunidad virtual

Travel Sky Alliance fue fundada el 5 de Julio de
2016 pensada como una organización sin fines de
lucro. Sus fundadores son José Bustos y Carlos
Vega, quienes motivados con la idea de unir a los
pilotos virtuales de Chile y el mundo en una misma
comunidad buscaron una forma de entregar una
alternativa al vuelo tradicional que hace años
se practica en las redes mundiales como IVAO y
VATSIM.

día a día por mantener la alianza activa y con los
mejores estándares de calidad.

Por otra parte, los pilotos realizan las labores de
simulación aérea tal como en la vida real, es decir,
semanalmente reciben un itinerario de vuelos a
realizar. Además el piloto al ingresar a la compañía
entra en un sistema de rangos en los cuales puede
optar por ascender cumpliendo algunos requisitos
mínimos tales como horas de vuelo y exámenes,
Travel Sky Alliance actualmente cuenta con 122 tanto teóricos como prácticos. Además la aerolínea
Pilotos virtuales, repartidos por los 5 continentes y virtual se maneja mediante una plataforma en línea
más de 3000 vuelos realizados desde sus inicios. en su sitio web (www.travelskyalliance.com), que
Esta alianza nació con la idea de simular las ofrece una amplia gama de actividades para los
operaciones con fines de recreación aérea virtual usuarios.
de la alianza comercial Travel que incluye las
aerolíneas Sky Airline, Iberia, Delta y British Airways. Gracias a la alianza, tienen un amplio itinerario por
Latinoamérica, América del Norte, Europa y Reino
En esta aerolínea virtual se realizan tanto labores Unido, siendo las rutas más populares las que
administrativas como de simulación aérea. provienen desde Santiago de Chile hasta La Serena
Administrativamente se organizan en un grupo de y sus destinos internacionales entre los que se
Staff que se compone de 17 personas distribuidas destacan Madrid, Atlanta, Londres, Lima, Buenos
entre Fundadores, Gerentes, Entrenadores y Aires y Montevideo.
Supervisores. Ellos trabajan de manera voluntaria
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Parte del Staff de Travel Sky Alliance en una jornada de simulación desarrollada recientemente.
Los 122 pilotos que conforman Travel Sky Alliance, sin importar el idioma, la edad ni el país del cual
provengan, han aceptado el desafío de unirse a la nueva forma de volar.
Parte de la tripulación está conformada por pilotos reales o que están en proceso de formación, así
como también de personas que se desempeñan en la industria de la aviación. Ellos coinciden en que
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tener la posibilidad de juntarse con otros
apasionados por la aviación y poder
simular vuelos, es sin lugar a dudas
una oportunidad para perfeccionar sus
conocimientos. La línea aérea virtual
también cuenta con pilotos que por algún
motivo no pudieron cumplir el sueño de
convertirse en pilotos de línea aérea y
que han encontrado en esta aerolínea un
refugio, ya que para ellos, simular es como
trabajar para una aerolínea real.
Sky Travel Alliance aspira a convertirse en
una aerolínea reconocida mundialmente
de manera virtual y de esta manera poder
expandir sus horizontes a más pilotos
que hoy son parte de la gran red mundial
de simulación, así como también poder
integrar a aquellos que aún no la conocen
y que les gustaría formar parte de una
aerolínea virtual reconocida.
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Sistema MAFFS II para
el combate de incendios
forestales en C-130

Imagen del sistema MAFFS II instalado en un C-130. Imagen propiedad de Blue Aerospace

En los últimos años, hemos visto como se
han incrementado los incendios forestales
en Chile y Sudamérica país, afectando
gravemente la economía nacional destruyendo
casas, plantaciones y bosques de pequeños y
grandes agricultores hasta pequeños poblados
completamente devastados por el fuego. Según
las estadísticas que posee la CONAF (Corporación
Nacional Forestal) desde el 1964 hasta la última
temporada registrada en 2015-2016 (ver gráfico),
los incendios forestales se han quintuplicado.
Esto ha llevado a las autoridades, organizaciones
y empresas a evaluar y reforzar las medidas tanto
de prevención como el combate de incendios
forestales.

El MAFFS, o Modular Airborne FireFighting System,
es un sistema auto contenido que fue desarrollado
para ser utilizado en aeronaves de transporte
militar, específicamente aviones Hércules C-130.
Este sistema nace producto de un programa
establecido por el Congreso de los Estados Unidos
de América, posterior al gran incendio de Laguna
Mountain, California en 1970, considerado uno de
los tres incendios más grandes de California en ese
entonces, el cual demostró que las capacidades de
aviación de combate de incendios forestales eran
insuficientes y fue totalmente sobrepasada. Así,
el Congreso mandató al Servicio Forestal (USFS)
para desarrollar un programa en cooperación
con la Guardía Nacional con el fin de dotar a
sus aeronaves con un estanque que pudiese
rápidamente convertirlas en aviones útiles para
combatir incendios forestales.

Ante este escenario y al investigar las distintas
tecnologías disponibles en el mercado mundial,
tuvimos la oportunidad de conocer un sistema
eficiente y oportuno como lo es el sistema MAFFS
Es así, que el año 1971, comienzan a producirse
II.
los primeros sistemas en la empresa Aero Union
basada en Chico, California.
¿Qué es el sistema MAFFS?
Aeroservicio Magazine
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Fuente: CONAF - Ocurrencia histórica de incendios forestales en Chile

Desarrollo y evolución del sistema MAFFS
Entre las principales características del sistema MAFFS, cuenta con una seríe de estanques presurizados, contenidos en una plataforma móvil con capacidad para transportar hasta tres mil galones de líquido, ya sea agua, retardante o mezcla, permitiendo dispersar en 5 segundos el total del líquido a través
de desagües dispuestos en el portalón de carga de la aeronave C-130. Cabe destacar que este sistema
continúa en operación hasta el día de hoy, siendo de público conocimiento el apoyo prestado por la Fuerza Aérea Brasileña en los recientes incendios forestales ocurridos en nuestro país, quienes enviaron un
Hércules C-130 dotado con este sistema.

Fotograíìa: Blue Aerospace
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Fotografìa: FireAviation.com

Luego de más de 30 años de operación del MAFFS,
el Servicio Forestal nuevamente encomendó la producción de una nueva versión mejorada del sistema a la compañía Aero Union, denominada MAFFS
II, la cual fue puesta en servicio en Julio del 2007 y
es utilizada exitosamente hasta el día de hoy.
Entre las mejoras con que cuenta el sistema, podemos destacar un solo estanque con capacidad
total de tres mil galones, el cual permite ser presurizado en vuelo, acortando el tiempo en tierra para
el relleno del sistema. Además, el sistema permite
controlar la descarga y finalmente, quizá uno de las
mejoras mas significativas, que el ducto de salida
o pitón va instalado en la puerta lateral de paracaidistas de la aeronave, lo que permite mantener cerrada la puerta de carga de la aeronave, mejorando
considerablemente la maniobrabilidad de la aeronave. Esto último también permite una mejor descarga, evitando que parte del líquido reingrese a la
aeronave y a la vez implica mínimas modificaciones a la aeronave, ya que requiere modificación estructural alguna, lo que junto a su capacidad móvil
o Roll-On Roll-Off, hacen que la aeronave no pierda
ninguna de sus capacidades multitarea, permitiendo utilizar estas aeronaves solo para la emergencia
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y luego continuar con sus tareas habituales.
MAFFS II Hoy
Tras el cierre en 2011 de la compañía Aero Union,
el año 2013 una sociedad compuesta por United
Aeronautical Corp. y Blue Aerospace, esta última
representada en Chile por Aeroservicio S.A., compró el total de los activos del operador californiano. Ambas compañías formaron en joint-venture
“MAFFS Group” la cual actualmente se encuentra
comercializando el sistema a nivel mundial. En la
actualidad, el sistema MAFFS está desplegado exitosamente en varios países del orbe, siendo el principal operador Estados Unidos y últimamente Colombia, quienes recientemente han implementado
el sistema MAFFS II en las aeronaves C-130H de la
Fuerza Aerea Colombiana.
Es así que no podemos dejar de soñar que algún
día veremos a nuestros Hercules dotados con este
sistema, volando los cielos de nuestro país, listos y
dispuestos a combatir la amenaza de los incendios
forestales.
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Noticias Breves

Embraer Phenom 300 es el jet ejecutivo más entregado del mundo por cuarto año consecutivo
Embraer Executive Jets entregó 63 unidades de
su Phenom 300 en el año 2016, el mayor volúmen,
considerando cualquier Jet Ejecutivo, de acuerdo
a un reporte emitido por GAMA (General Aviation
Manufacturers Association). Este el es cuarto año
consecutivo en que esta magnífica aeronave alcanza esta marca, acumulando 266 entregas desde 2013.
“Estamos muy contentos de ver una vez más que
el Phenom 300 recibe un reconocimiento tan importante del mercado. Estamos muy agradecidos
de nuestros clientes por la validación tanto del diseño original de la aeronave como de todas sus
entradas, lo que ha hecho de este jet el mejor de su
clase “, dijo Paulo Cesar Silva, CEO de Embraer. “La
reafirmación de confianza de nuestros clientes en
nosotros sólo fortalece nuestra determinación de

ofrecer la mejor experiencia al cliente”.
En siete años de funcionamiento, la flota Phenom
300 se aproxima a la marca de las 400 aeronaves,
ya que ha mantenido más de la mitad de la cuota
de mercado de aviones ligeros desde 2012. La aeronave está en funcionamiento en 30 países y ha
acumulado cerca de 500.000 horas de vuelo. Embraer está continuamente invirtiendo en su competitividad con mejoras en su confort, tecnología y
eficiencia operativa.
El Phenom 300 es uno de los aviones ejecutivos
ligeros más rápidos, habiendo establecido varios
récords de velocidad en la Asociación Nacional de
Aeronáutica y la Federación Aeronáutica Internacional.
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Quest Aircraft cerró un excelente 2016
El 2016 será registrado en Quest Aircraft
como uno de los más exitosos de su historia. Esto porque cerraron el año con 36
entregas, incluyendo la unidad número 200
de su KODIAK 100 en el mes de Diciembre.
Esto fue motivo para una celebración los
primeros días de Enero en sus dependecias
en Sandpoint, Idaho, junto a todos sus empleados einvitados.
“El 2016 fue el año más exitoso hasta ahora
en la historia de Quest”, dijo el nuevo CEO
de la compañía Rob Wells. “La compañía vio
un aumento en los niveles de producción y entregas, ya que la demanda de un avión versátil como el
Kodiak crece. Además, la creciente demanda de Kodiaks requirió una expansión del 25% de la planta de
producción, un proyecto que se completó en septiembre. Esta inversión esencial nos permitirá apoyar de
manera eficiente el crecimiento de la producción en los próximos años “.
Colombia se convirtió en el primer país de
latinoamérica en implementar el sistema
MAFFS en C-130
El pasado 29 de marzo, Colombia recibió
de manera oficial el sistema MAFFS II para
la aplicación de retardante. Un C-130 con
el mencionado equipo instalado hizo dos
demostraciones sobrevolando la base
aérea de la localidad de Villavicencio, en una
ceremonia en la que estuvieron presentes
diversas autoridades, incluido el Ministro de
Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas.
Este equipo es el primero de la segunda generación de MAFFS que se entrega fuera de Estados
Unidos. Cabe mencionar que el Servicio Forestal de EEUU cuenta con 8 aeronaves equipadas con estos
sistemas, que pueden ser cargados en un C-130 en cuestión de horas para convertirlo en una aeronave
con capacidad para cargar y aplicar hasta 3.000 galones de agua.
Las principales diferencias entre las dos versiones es que el MAFFS II tiene compresores de aire a bordo,
el retardante sale de la aeronave a través de la puerta paracaidista en el lado izquierdo en lugar de la
rampa de carga trasera, tiene la capacidad de inyectar concentrado de espuma, puede producir Niveles
de cobertura 1 a 8, y es más controlable para gotas divididas (arranque y parada del flujo). El nivel de
cobertura se refiere al número de galones por 100 pies cuadrados.
El Coronel Rodrigo Zapata, de la Fuerza Aérea Colombiana, dijo que la unidad MAFFS estará ubicada
principalmente en el muy ocupado Aeropuerto Internacional El Dorado, cerca de Bogotá, a 8,300 pies
sobre el nivel del mar, pero puede funcionar en los aeropuertos de menor elevación según sea necesario.
Estarán instalando una planta ignífuga en El Dorado.
Aeroservicio Magazine
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Aeroservicio recibe autorización por parte de la
DGAC para efectuar mantenimiento a los Embraer
Phenom 100 y 300
Hace algunos días se recibió con alegría la noticia que
señalaba que Aeroservicio obtenía la certificación
necesaria por parte de la Dirección General de
Aeronáutica de Chile para efectuar mantenimientos
a las Aeronaves Embraer Phenom 100 y 300, con
lo que se convierte en el Primer Service Center
de Embrar en Chile, y el segundo en sudamérica,
después del que la misma compañía tiene en Sao
Paulo.

Embraer, Rockwell Collins y Embraer Executive
Jets organizaron un seminario de aviación
ejecutiva y tecnología para pilotos en SCTB
El día 16 de marzo pasado, se organizó una
jornada de charlas y camaradería en instalaciones
del Club Aéreo de Santiago para pilotos de
aviación civil y ejecutiva. Esta jornada contó con la
presencia de relatores de Embraer Executive Jets
(desde México y Brasil), además de una didáctica
charla acerca de los avances en las tecnologías
de ADS-B por parte de Hudson Rodriguez, de
Rockwell Collins, quien vino directo desde Brasil
para este evento. Sin lugar a dudas, una excelente
oportunidad para los asistentes de conocer más
acerca de las tendencias de la industrtia.
Quest KODIAK recibe certificación EASA
La empresa estadounidense Quest,
fabricante del prestigioso KODIAK, recibió
hace algunos días la certificación EASA
(European Aviation Safety Agency), con lo
cual expandió la cantidad de países en los
que se encuentra certificada a más de 50.
Rob Wells, CEO de la compañía afirma que
“la capacidad STOL del KODIAK beneficiará
a muchos operadores europeos que ahora
podrán acceder a mucho sitios a los que
antes no podían”. El anuncio fue dado a
conocer en Friedrichshafen, Alemania.
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Oshkosh & Sun ‘N Fun
Los grandes Air Show de Estados Unidos

La mayoría de los países tienen festivales y exhibiciones aéreas, jornadas de
puertas abiertos en bases militares; en algunos casos eventos mas regionales,
en otros nacionales o incluso internacionales. Hay ciertos eventos a nivel mundial
sin embargo que están en otra categoría y se han convertido en referencias mundiales. En esta edición de Aeroservicio Magazine queremos destacar dos de ellos,
que surgieron de un origen bastante parecido aunque se han ido desarrollando en
distintos sentidos : Oshkosh y Sun ‘N Fun.

EAA Airventure: Oshkosh
El
evento
hoy
conocido
popularmente como Oshkosh
es el mas antiguo de los dos,
y de hecho no partió en la
localidad de Oshkosh donde se
organiza anualmente hoy día
normalmente a finales de Julio o
principios de Agosto. El evento
nació como la convención
anual de la Asociación de
Aviones
Experimentales
(EAA – Experimental Aircraft
Association) en el año 1953
con la primera edición del ‘FlyIn’ organizada en Timmerman
Field, Milwaukee en el estado
de Wisconsin. El lugar en parte
estaba relacionada con que el
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fundador de la EAA ese mismo
año, Paul Poberezny, vivía en
ese estado. Conociendo el
evento actual, es difícil creer
que en aquella primera edición
se registraron menos de 150
personas como visitantes y
media docena de aviones atendió
el evento!
Ya en 1959, el evento había
alcanzado un tamaño demasiado
grande para el Air Pageant de
Milwaukee de la cual formaba
parte, y se mudó a Rockford en
el estado de Illinois. Solo once
años después, nuevamente
había necesidad de mudar el
evento por el tamaño que había
adquirido y se traslado a su sede

actual en Oshkosh, Wisconsin.
Durante muchos años, el nombre
oficial para el evento fue “The
EAA Annual Convention and FlyIn” pero en 1998 se cambió al
actual AirVenture Oshkosh (en
referencia a una experiencia
de aventura aérea). A pesar de
ello, la mayoría de los visitantes
y personas en la aviación se
siguen refiriendo al evento como
Oshkosh, o el Oshkosh Airshow.
Como dato curioso, durante
años se limitaba el acceso a la
línea de vuelo para miembros de
EAA pero en 1997 se cambiaron
las tarifas para el evento y se
permite el acceso de todos los
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visitantes al terreno completo dedicado al
evento.
Los números del AirVenture son
impresionantes : en 1961, la edición de
Rockford registró 10.000 movimientos de
aeronaves lo que había subido a 31.653
movimientos de 600 aviones en 1971, ya en
Wittman Regional Airport en Oshkosh. Para
la edición 2016, llegaron 10.000 aviones
al aeródromo principal y sus secundarios
para el evento. Tanto trafico requiere de
procedimientos especiales de transito
aéreo para asegurar que las operaciones en
todo momento sean seguras y coordinadas.
Los NOTAM (NOtice To AirMen) con
procedimientos especiales de vuelo para
Oshkosh ocupan mas de 30 paginas en
ocasiones! Durante la semana que dura
el evento, la torre de control muestra
orgullosamente un banner con ‘World’s
Busiest Control Tower’ ya que es la torre de
control que registra mas movimientos de
todo el planeta!
Para hacernos una mejor idea de lo que
es el EAA AirVenture, en 2016 hubo 2.855
aviones en exposición incluyendo 1032
aviones antiguos, 371 aviones de guerra
clásicos, 101 aviones anfibios y 41 aviones
acrobáticos! Hubo 891 expositores y se
organizaron 1.050 sesiones en foros y
talleres con mas de 75.000 asistentes! En
total, la organización informo que hubo
alrededor de 563.000 visitantes durante la
semana!
Otra atracción es el EAA Aviation Museum,
ubicado en Oshkosh, justo al lado de
Wittman Regional Airport. El museo esta
abierto durante todo el año y cuenta con
mas de 200 aviones y 20.000 objetos
relacionados a la historia de la aviación
militar y civil. Muy interesante también son
los paseos que se organizan en ocasiones
en aviones clásicos como los Ford TriMotor o el Boeing B-17 Flying Fortress
desde este museo!
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En 1978 Sun ‘N Fun se convirtió en el segundo fly-in
mas grande de Estados Unidos, detrás de Oshkosh,
La organización SUN ‘n FUN fly in Inc. de Lakeland, y mantiene esa posición hasta el dia de hoy! Dos
Florida (entre Orlando y Tampa) se dedica a la años mas tarde, se cambio la fecha de Enero a
promoción de educación aeronáutica. Cada año se Marzo/Abril y en 1992 se abrió el Sun ‘N Fun Air
organiza un show aéreo durante una semana en Museum que hoy se conoce como el Florida Air
Lakeland Linder Regional Airport, normalmente a Museum.
finales de Marzo o principios de Abril ; fue del 4 al 9
Sun ‘N Fun 2016 atrajo alrededor de 200.000
de Abril 2017 en esta ocasión.
visitantes de 60 paises y se registraron mas de
El evento se fundó en 1974 y fue organizada por 9.000 movimientos de aeronaves! Hubo un total
la sección local de la EAA, aunque hoy día son de 494 expositores y se organizaron 331 foros
una organización independiente sin relación a la (casi 6.000 asistentes) y 56 talleres (mas de 3.200
EAA. El primer fly-in, que duró un fin de semana, asistentes)!
se organizó en 1975 con el nombre de Mid-Winter
Sun ‘n Fun con 1.980 visitantes y 365 aviones. Ya el Los números de estos dos eventos sin duda alguna
año siguiente se aumentó a una semana completa, son impresionantes, y difícil de igualar para la gran
abriéndolo además a un grupo limitado de publico mayoría de los eventos aeronáuticos alrededor del
general. El año 1977 trajo vistas únicas : cayo nieve planeta. Sin embargo, lo mejor que tienen ambos
durante el evento, la única vez en la historia de Sun para los apasionados de la aviación son las vistas
espectaculares de aviones que para muchos son
‘n Fun!
un sueño!
Sun ‘N Fun
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Spotter’s Corner

Fotógrafo: Sebastián Welsh
Aeronave: Embraer KC390
Aeropuerto: SCCI
Año: 2017

Fotógrafo: Alejandro Castro
Aeronave: Vans RV9 A
Aeropuerto: SCTB
Año: 2017

Las razones (y ventajas) de la aviación ejecutiva
La aviación ejecutiva, o business aviation como
se le llama en inglés, realmente es un segmento
de la aviación general usado por motivos de
negocios o trabajo. Como tal, existe casi desde
los inicios de la aviación y hoy día sigue siendo un
componente importante de la aviación general.
Aviones ejecutivos pueden variar desde aviones
de cuatro plazas con motor a pistón, pasando por
helicópteros o los turbohélices mono- y bimotores,
hasta los famosos jets ejecutivos de hasta 19
pasajeros.

general, con una insinuación de uso por motivos
personales de sus propietarios (viajes de placer),
la verdad es que la enorme mayoría de los
aviones ejecutivos en el mundo son importantes
herramientas de trabajo para sus propietarios.

Hay un gran número de motivos y consideraciones
diferentes que el propietario o la propietaria debe
tener en cuenta a la hora de decidirse por un modelo
en particular de avión. El principal lógicamente
contempla el numero de personas con las que se
necesita viajar, y en qué distancia. En función de
Aunque especialmente los turbohélices y jets estos factores, se puede determinar si tiene más
muchas veces son nombrados como ‘aviones sentido un avión pequeño a pistón , o si realmente
privados’ en la prensa y por parte del público en se requiere de las cabinas más grandes y/o el al63

cance mayor que tienen los jets ejecutivos por
ejemplo. Otro factor importante es el tipo de
aeródromos que se prevé para la operación
del avión: no es lo mismo operar solamente
en aeropuertos principales con kilómetros de
pista de aterrizaje que tener que volar a pistas
de aterrizaje de tierra compactada en medio
de terreno complicado. Hay que considerar
si hay que contratar pilotos, o si quizás entre
los mismos usuarios del avión cuentan con
pilotos que pueden volar el avión. El soporte
y mantenimiento del avión son fundamentales
para la seguridad, y el diseño interior es
importante para la comodidad de los viajeros.
¿Dónde se puede hangarar el avión, y cuánto
espacio hay disponible? Hay que considerar
cuantas horas al año se pretender volar, y cual
es el presupuesto disponible tanto para la
adquisición del avión como para su operación,
etc.
Aunque los motivos de la decisión pueden
variar enormemente entre los diferentes
usuarios de este tipo de aviación, las razones
por las que eligen este tipo de aviación son
generalmente los mismos. En este artículo
queremos entender un poco mejor cuales son
las ventajas de la aviación ejecutiva para sus
usuarios.

Aeroservicio Magazine

64

Una encuesta efectuada entre mil lectores de la
revista Business Jet Traveler preguntó entre otras
cosas, cual era su principal razón para volar en
aviación ejecutiva. Se les pidió elegir tres motivos
entre la lista que figuraba en la encuesta. En primer
lugar terminó ‘ahorro de tiempo’ (77%), seguido
por ‘poder usar aeropuertos donde no hay vuelos
de aerolínea’ (69%), ‘un vuelo más cómodo’ (44%),
‘privacidad’ (37%), ‘poder trabajar durante el viaje’
(34%) y ‘seguridad’ (29%).*
1. AHORRO DE TIEMPO
Todos los que han viajado en avión conocen los
procesos relacionados a volar en aerolíneas y el
tiempo que se necesita: hay que llegar entre 1 y
3 horas antes del vuelo al aeropuerto, hacer la fila
para el check-in y dejar el equipaje, de ahí a la fila
de seguridad y control de pasaporte para esperar
la salida de vuelo después. Una vez llegado al
destino, hay que tener paciencia para salir del avión,
antes de esperar la llegada de la maleta y pasar
nuevamente por control de pasaporte (y seguridad
en algunos casos). Si se requiere de taxi para llegar

* encuesta en bjtonline.com

al destino dentro de la ciudad, esto puede agregar
otro tiempo de espera al proceso. Como se puede
apreciar, no es un proceso muy eficiente para altos
ejecutivos que deben sacar el máximo rendimiento
de su día en las diferentes reuniones que tienen,
tomando decisiones que afectan a sus empresas y
las personas que dependes de ellas.
La aviación ejecutiva en general, sale de terminales
ejecutivos, conocidos como FBO (Fixed Base
Operator), o de hangares del mismo usuario en
aeródromos mas pequeños. El pasajero suele
llegar unos 10 minutos antes del vuelo pasando el
control de seguridad en el mismo FBO, y en casos
de vuelos internacionales el control de pasaporte
también, subiéndose directo al avión. A la llegada
del vuelo el proceso es muy parecido, con un
transporte ya esperando cuando llega el avión
normalmente. El significativo ahorro de tiempo
podría permitir que un alto ejecutivo pudiera tener
3 reuniones en ciudades distintas durante un día,
versus solamente una reunión en el mismo día
volando en aerolínea.
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2. EFICIENCIA DE VIAJE
Hay un número determinado de destinos
disponibles con las líneas aéreas, y quizás el
destino del pasajero tiene aeropuerto pero no
cuenta con servicio de aerolíneas para poder llegar
llevando al pasajero a viajar por tierra después de
su(s) vuelo(s) para alcanzar el destino final. Otra
posibilidad es que haya vuelos a su destino, pero no
desde el aeropuerto de origen, haciendo necesario
hacer una o varias escalas en su camino al destino
final. La aviación ejecutiva puede volar desde el
aeropuerto de origen al aeropuerto de destino
deseado, haciendo el viaje mucho mas eficiente
ya que además generalmente puede operar en

aeropuertos mas pequeños, no aptos para los
aviones mas grandes de líneas aéreas.
Un ejemplo: un grupo de tres ejecutivos necesita
viajar desde su sede en ciudad A a Ciudad B cerca
de una ciudad grande C. Revisando las opciones
de viaje, encuentran pasajes en una aerolínea
que vuela desde su ciudad a ciudad C con una
escala en su hub principal (ciudad D). Una vez que
llegan con la línea aérea a ciudad C deberán viajar
por tierra 1 hora para llegar a su destino final en
ciudad C. Revisando las alternativas, encuentran
una empresa de aviación ejecutiva que les puede
llevar directo de ciudad A al aeropuerto regional de
ciudad B. La explicación en el siguiente diagrama.

3. FLEXIBILIDAD
Los vuelos comerciales operados por líneas aéreas regulares tienen horarios definidos, requiriendo que
los pasajeros se ajusten a los mismos en sus planes de viaje. Las grandes ciudades cuentan con varias
conexiones al día entre ellas, pero sobre todo para destinos mas alejados, o ciudades mas pequeñas, la
oferta de vuelo puede ser bastante mas reducida. Un vuelo ejecutivo puede despegar y/o llegar a la hora
que quiera el cliente a la ida y la vuelta, es decir, los vuelos se ajustan a los planes y requisitos de horarios
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de los pasajeros y no al revés. Además, si los
pasajeros se atrasan por el motivo que sea, un
vuelo ejecutivo puede esperar y atrasar su salida,
a diferencia de los vuelos comerciales. Más aún,
en teoría se puede incluso modificar el destino
durante el vuelo si fuera necesario y el alcance del
avión lo permite lógicamente.

5. VIAJAR MAS RÁPIDO

Aparte del ahorro de tiempo en los aeropuertos, y la
posibilidad de volar directo entre dos ciudades que
quizás no tengan conexión con vuelos comerciales,
los jets ejecutivos generalmente vuelan más alto
que los aviones de aerolínea. Esto les permite volar
encima del tráfico con rutas más directas ya que
4. CONVENIENCIA
no compiten por espacio aéreo con los aviones
mas grandes, y además pueden encontrar mejores
Si los ejecutivos necesitan viajar con equipos vientos para volar mas rápido. Otra ventaja es que
para trabajar, hacer presentaciones o entregar a la volando mas alto, se suele poder evitar mejor mal
empresa con la que se reúnen, en aviación ejecutiva tiempo y turbulencia en ruta llevando a un vuelo
existe mucha mayor flexibilidad siempre que quepa mas cómodo para los pasajeros.
en el avión, y obviamente sin cobros adicionales!

6. TRABAJO EN EL AIRE

a diferencia de la gran mayoría de los aviones
ejecutivos usados para este propósito que además
Como se suele decir, el tiempo es dinero, y cuando suelen contar con teléfono satelital. Especialmente
se trata de la alta gerencia de corporaciones para vuelos diurnos, esto permite que el ejecutivo
grandes eso es cierto sin duda. Aunque se está se mantenga conectado con la oficina y trabajando
incorporando el servicio de internet cada vez mientras viaja a su reunión. Los aviones ejecutivos
más en los aviones de líneas aéreas, aún no normalmente vienen configurados para poder ser
está disponible en muchas áreas del planeta usado también como sala de reunión en el aire con
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asientos enfrentados lo que no suele
encontrarse en aviones de aerolíneas.
Además, lógicamente se suelen conversar
temas confidenciales y estratégicos, y aunque
se vuele en primera clase o ejecutiva en vuelos
comerciales, nunca sabe quien pudiera estar
escuchando la conversación.
7. COMODIDAD
A todos los que viajan en avión les suena el
estrés que generan las colas en los aeropuertos:
para el check-in, para inmigración, para control
de seguridad, para recuperar la maleta, para
el taxi… Eso sin considerar el estrés causado
por maletas que se pierden, conexiones que a
veces tienen al pasajero corriendo de un gate
a otro, atrasos en los vuelos y sus efectos en
las conexiones que pueden tener después;
viajando en aviación ejecutiva el pasajero evita
todos estos temas y el estrés que conllevan,
llegando así mas relajado a sus reuniones de
trabajo.
Los asientos en vuelos comerciales no siempre
son los mas cómodos, incluso volando en
clase ejecutiva. Los interiores de los aviones
ejecutivos están diseñados con la comodidad,
el confort y la eficiencia de sus pasajeros en
mente. Además, no se depende del menú
estándar que ofrecen las aerolíneas ya que
los pasajeros pueden pedir exactamente que
tipo de comida y/o bebida quieren para su vuelo. No hay carros pasando por el pasillo o luces que se
encienden para el servicio de desayuno ya que si los pasajeros indican querer descansar, así será. En la
mayoría de los aviones modernos incluso son los pasajeros los que desde su asiento mediante un panel
de control o su Tablet/Smartphone controlan la temperatura, iluminación, música ambiental, etc. de la
zona de pasajeros!
Los altos ejecutivos en general tiene días largos de reuniones en sus oficinas, además de sus viajes
con el consecuente impacto en el tiempo que pueden pasar con sus familias. El hecho de usar aviación
ejecutiva para los vuelos que necesitan realizar les permite viajar de forma mas eficiente, gastando
menos horas de viaje y con menor necesidad de quedarse a dormir en hoteles por conexiones de vuelo
etc, aumentando así el tiempo que pueden disfrutar con sus familias.
8. IMAGEN
Especialmente en ciertas industrias, el avión ejecutivo de una empresa es una importante tarjeta de
presentación, al igual que lo puede ser su edificio sede por ejemplo. Este criterio, aunque no es la razón
para tener un avión o no, si suele influir a la hora de decidirse por un tipo de aeronave u otro.
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Rethink Convention.
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