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Bienvenidos!
Toda actividad tiene su momento de llegar a la
madurez ; los inicios siempre llegan con gran energía
e ilusión pero es la constancia y convicción los que
hacen que el proyecto perdure en el tiempo. Como
empresa nos ha pasado en su momento después
de nuestra fundación en 1964, convirtiéndonos
en una de las empresas con más experiencia y
antigüedad en nuestra actividad de la región. Pero
antigüedad no es sinónimo de anticuado como
demuestra esta tercera edición de Aeroservicio
Magazine, digital y gratuita; una iniciativa única
que ha llegado al publico latinoamericano para
quedarse.

a pistón consumiendo combustible jet, relojes
digitales donde uno puede hacer su planificación
de vuelo en cualquier parte, traspasándolo después
al sistema de gestión de vuelo del avión, etc. Lo
mismo ocurre con Aeroservicio: muchas de las
marcas y productos que trabajamos hoy día aún
no habían nacido cuando nuestra empresa inició
sus actividades.

Una interesante faceta de ese avance es que en
muchas ocasiones no es tanto que cambia la forma
sino la interacción: los aviones y helicópteros de hoy
vuelan por los mismos principios de sustentación,
resistencia y potencia que los primeros aviones
Lo mas importante para mantenerse en el tiempo de principios del siglo XX pero la forma en la que
es entender cómo van cambiando las cosas con el piloto interactúa con su aeronave ha cambiado
ese mismo tiempo, y abrazar esos cambios. mucho! Pilotos automáticos, pantallas digitales
Cuando aprendí a volar hace sólo poco más de con un sinfín de información, controles digitales
quince años, mucha tecnología considerada básica fly-by-wire y control digital del motor para solo
hoy en día no existía: glass cockpit en aviones mencionar algunas cosas. Eso mismo nos ha
monomotores pistón, incluso con visión sintética ocurrido con la forma en la que interactuamos con
del terreno, internet en aeronaves livianas, motores nuestros clientes y amistades profesionales.
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En el reciente espectáculo de EAA Airventure,
mejor conocido como Oshkosh, sobre el cual les
dimos mas información en la edición anterior de la
revista, aparte de los cientos de miles de visitantes
la organización, EAA alcanzó más de 15,4 millones
de personas en todo el mundo a través de las redes
sociales con más de 2,1 millones de vistas de sus
videos y 1,7 millones de usos de la aplicación
especial del evento para los smartphones.
En Aeroservicio hemos trabajado mucho en
esa nueva interacción con todos Uds, y así lo
seguiremos haciendo. Comenzando con la nueva
pagina web ya en 2015 junto con el relanzamiento
de nuestra pagina de Facebook que hoy ya tiene
más de 34.000 seguidores, incorporando después
otras redes sociales como Instagram, Twitter y
LinkedIn. Durante el 2016 también comenzamos
nuestro e-newsletter trimestral AeroNews y el
2017 comenzó con el lanzamiento de Aeroservicio
Magazine. También comenzamos a modificar el
Pilot Shop en nuestra sede principal, y tendremos
más novedades en la tienda en los próximos
meses!
5

Precisamente en Oshkosh 2017 estuvo presente
por primera vez otro nuevo canal de interacción con
nuestros clientes y amistades: Aeroservicio Pilot’s
Club, una iniciativa gratuita única en nuestra región
y que ya cuenta con más de 400 socios! Les invito
a conocer más sobre el Pilot’s Club y sus beneficios
en esta edición de la revista, y a los que son pilotos
obviamente les invito a inscribirse gratuitamente
en nuestra pagina web www.aeroservicio.com/
pilotsclub
Después de casi 53 años de historia, seguimos
compartiendo la misma pasión por la aviación
aunque con una nueva interfaz. Disfruten de la
tercera Aeroservicio Magazine!
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Willem-Jan Derks / CEO Aeroservicio

Aero Club Ushuaia

Volando al fin del mundo!
Su historia

grupo de 6 alumnos pilotos.

La historia del Aero Club Ushuaia comienza el 30
de Agosto de 1954 cuando un grupo de vecinos
se reunieron con la idea de formar una institución
deportiva con el objetivo de fomentar la actividad
aérea en Ushuaia, fundándose legalmente la misma
el 5 de septiembre de 1954. Un año más tarde se
obtiene la autorización para operar desde la pista
del aeródromo local y en 1958, con la obtención de
la personería jurídica, se empezó la construcción
del primer hangar. Con la llegada de un Piper PA12, un Piper PA-18 y el instructor Daniel Mini, se
inaugura el día 10 de mayo de 1959 la Escuela de
Pilotaje Aéreo, empezando su primer curso con un

A lo largo de los años, el Aero Club Ushuaia no
solo continuó formando pilotos locales a través
de la escuela, sino que también evolucionó para
cumplir un rol social al proveer de una conexión
aérea entre la ciudad de Ushuaia, Rio Grande, el
continente y las aisladas estancias de la Isla de
Tierra del Fuego. Esta importantísima función
para la comunidad permitió que la flota del Aero
Club creciera y se mejorara constantemente a lo
largo de los años. A mediados de los años 70 , el
aumento de la actividad turística abre las puertas
a una nueva actividad dentro del Aero Club, el cual
empieza a ofrecer vuelos turísticos a la enorme
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cantidad de pasajeros que visitan cada año la Austral.
ciudad de Ushuaia.
Un día en el club
Gracias al trabajo sostenido y al gran aporte
de la actividad turística, la institución cuenta ¿Qué hacen? ¡Disfrutan! Un día típico en el Aero
actualmente con una flota de 8 aeronaves, entre Club Ushuaia comienza llegando bien temprano
las cuales se cuentan 2 Piper PA-38 Tomahawk para desayunar, abrir el hangar y preparar todo para
para la escuela de vuelo, un bimotor Piper PA-34 empezar las operaciones de instrucción y los vuelos
Seneca y otros 5 aviones con capacidades que de turismo, para los cuales tienen dos circuitos pre
varían entre las 3 y 6 plazas. La escuela de vuelo establecidos: uno de media hora y otro de una hora,
sigue cada año formando pilotos de diferentes recorriendo mas de 200 km sobre la isla de Tierra
edades, manteniendo actualmente un grupo de del Fuego. El paisaje es increíble, cada día de vuelo
aproximadamente 20 alumnos piloto en formación es distinto. Se despega desde la Base Aeronaval
y otros tantos en carrera para obtener licencias Ushuaia (el antiguo aeropuerto de Ushuaia, ubicado
superiores (tales como las de piloto comercial e justo frente a la ciudad) y existen dos opciones:
instructor de avión). El grupo de pilotos del Aero sobrevolar el Canal de Beagle o entrar a los valles
Club es muy variado y heterogéneo, entre los que que ofrece la cordillera de los Andes. En verano, las
se encuentran jóvenes de menos de 20 años que distintas gamas de verdes, lagos azules y lagunas
aspiran a seguir la carrera de piloto profesional verde esmeralda cubren el paisaje. Por otro lado
como también adultos y jubilados cuyo pasatiempo está el otoño, con sus distintos tonos marmolados
es volar con la misma pasión que el resto. A lo de rojo que dan los árboles perennes autóctonos de
largo de los años, el Aero Club ha tenido el orgullo la zona. Con el invierno y la nieve, el paisaje cambia
de que pilotos formados dentro de la institución totalmente, las montañas y valles se vuelven
se encuentren volando como pilotos de diferentes blancos así como también los lagos y lagunas que
líneas aéreas, tales como Aerolíneas Argentinas y se congelan , el aire es espeso y en días calmos
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y soleados los pilotos no quieren
bajar. Por último, la primavera los
deleita con decenas de cascadas y
lagunas llenas de témpanos. Incluso
la aproximación para el aterrizaje es
única, dado que en ella se pasa a baja
altura sobre los edificios de la ciudad
y bordeando las montañas que la
rodean. En un día de viento calmo, el
avión “aterriza solo”, pero los fuertes
vientos usuales de la región les exigen
estar entrenados. Además, dado que
el viento predominante es del oeste y
la pista tiene una orientación nortesur, los aterrizajes con viento cruzado
son lo usual.
La región en la que vuelan ofrece
muchísimos lugares interesantes
que recorrer. Lugares tales como
los centros invernales del valle de
Tierra Mayor, el Parque Nacional
Tierra del Fuego o la Estancia
Harberton pueden ser alcanzados
en pocos minutos de vuelo. También
existen otros aeródromos donde
aterrizar, como el aeropuerto de Rio
Grande o el Aeródromo de Tolhuin,
9
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una pequeña localidad en el corazón de la isla.
También se pueden destacar los vuelos de
traslado a las ciudades chilenas de Punta Arenas
y Puerto Williams, donde con el paso del tiempo
se ha formado una gran amistad con el personal
del aeropuerto y con quienes comparten cientos
de anécdotas. Por ultimo, lugares míticos y
remotos como son la Isla de los Estados (con su
emblemático Faro del Fin del Mundo), la imponente
Cordillera Darwin o el histórico Cabo de Hornos son
posibles de alcanzar en menos de 3 horas en los
aviones del Aeroclub, tanto a pedido de los turistas
como por propia curiosidad y ganas de descubrir
de los pilotos.

lucro, su sustento es posible solo gracias al aporte
de los socios quienes se encargan de mantener el
hangar limpio y ordenado, el pasto corto y la sala de
pilotos viva. También disfrutan del quincho donde,
con la mejor vista de la ciudad, comparten asados
y largas charlas, celebrando los primeros vuelos
solo, los nuevos pilotos y las nuevas licencias.
El Aeroclub Ushuaia es sin duda la segunda casa de
muchos de sus pilotos, gente de todas las edades
compartiendo la misma pasión en este hermoso
lugar, una verdadera familia al fin del mundo.

Todas las imagenes de éste artículo son propiedad
¡No todo es volar! Al ser una institución sin fines de del Aero Club Ushuaia
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Aeroservicio Pilot’s Club: El nuevo espacio
de reunión para los Pilotos de la Región
A mediados de Julio, Aeroservicio puso en marcha
una nueva iniciativa que busca crear un espacio
de reunión para todos los pilotos de la región con
el fin de mantenerlos al tanto de las novedades de
la industria, fomentar el sano debate y sobre todo,
compartir la pasión por la aviación.
Desde el lanzamiento de Aeroservicio Pilot’s Club
hasta la fecha, ya hay más de 400 socios inscritos.
Entre los socios, hay pilotos civiles y militares, de
avión y de helicóptero, hombres y mujeres, jóvenes
y experimentados! Desde alumnos pilotos, hasta
capitanes de línea aérea. Estos socios además de
tener la posibilidad de ser parte de un grupo exclusivo
en Facebook donde se han realzado transmisiones
en vivo desde Oshkosh y LABACE 2017, además En la imagen, los dos ganadores del concurso que entregó dos pases
han tenido la posibilidad de participar en concursos semanales para Oshkosh 2017, ambos de Argentina
12
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y de acceder a una serie de beneficios exclusivos
para socios del club.
Entre los beneficios que de momento se encuentran
disponibles para los socios del Club, hoy se cuentan:
Descuentos en Hotel Atton Vitacura, Descuentos
en compra de Cristales y Armazones en Óptica
Cerro Colorado y descuentos en el Pilot Shop de
Aeroservicio. Además, han podido concursar por
entradas para Oshkosh 2017, en Estados Unidos,
pases al Pabellón VIP de Quest Aircraft en el
Airshow del mismo festival y además se acaban de
sortear cuatro hermosas maquetas de aeronaves!
Como se podrá apreciar, ser socio de Aeroservicio
Pilot’s Club representa una excelente oportunidad
para sus socios, y lo más importante es que es

completamente gratis.
En los próximos días se anunciarán nuevos
beneficios y concursos. Además se organizarán
una serie de charlas, seminarios y eventos
exclusivos para los socios del Club.
Si eres piloto, y quieres formar parte del club, sólo
debes entrar al sitio web del Club en el siguiente
enlace:
www.aeroservicio.com/pilotsclub
y
registrarte, completando un breve formulario.
Luego, recibirás por correo tu credencial, la cual
en algunos casos será necesario presentar para
acceder a los beneficios. En otros casos, sólo
bastará con tu número de socio. ¿Qué esperas?

Aeroservicio Pilot’s Club
aeroservicio.com/pilotsclub
Facebook: Aeroservicio Pilot’s Club
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El RV Team comenzó a volar el año 2014 y desde ese
momento se convirtieron en la primera escuadrilla
acrobática de Chile conformada sólo por pilotos
civiles (sin participación militar). Desde su creación
hasta el día de hoy, han tenido la oportunidad de
perfeccionarse en la acrobacia aérea, obteniendo
un destacado sitial, tanto en Chile como Argentina
y pronto serán parte del evento más importante
de su corta pero exitosa historia. Hace pocos días,
los han confirmado por segunda vez consecutiva
como parte del show aéreo de FIDAE 2018. Sin
lugar a dudas, un paso más hacia la consolidación
definitiva del equipo.

en la actualidad existen unos 9.700 RV volando y
también miles más en proceso de construcción
y armado, en todo el mundo. Es probablemente
la aeronave de fabricación “casera” experimental
más popular del mundo. Se destacan por su
maniobrabilidad y bajo consumo de combustible.
Desde el año 2013, la compañía no sólo vende el kit
para armar las aeronaves, sino que ahora también
las venden armadas.

En una entretenida entrevista con el líder del RV
Team, Hernán Santibáñez, a la hora de hablar
acerca del armado de una de estas aeronaves,
comentó: “Es una aeronave muy completa a la
RV Team ostenta este nombre debido al material hora de pensar en el armado. El proceso se facilita
de vuelo que utilizan: Ejemplares Van’s, modelos RV enormemente. Los cortes de las piezas, todos
7 y RV 8. Van’s Aircraft fue fundada en el año 1973 realizados con láser, los agujeros “prepicados” y la
por Richard “Van” VanGrunsven. Anterior a esto, simpleza del diseño posibilitan un armado que si
las aeronaves ya había comenzado a volar (el RV 1 bien no es rápido, se puede hacer sin problemas
comenzó a volar en octubre de 1965, bajo el nombre por parte del mismo propietario. Por un tema de
de VanGrunsven RV-1). Al día de hoy cuentan con tiempo, es bueno apoyarse en un estructurista o
una amplia gama de modelos, desde el monoplaza mecánico, y que si bien es cierto es un trabajo que
RV 1 hasta el exitoso RV 14. Son aeronaves de ala se puede realizar, requiere de mucho tiempo”.
baja y construcción en monocoque. Se estima que
18
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El equipo hoy está compuesto por Hernán
Santibáñez, como su líder, Fernando Abasolo
es Wing Man, Marko Iribarren cumpliendo las
funciones de Ground Director y encargado de
locución, además de William Olave (locutor
suplente y spotter oficial) y Romina Soto, como
spotter oficial.
Hernán es un apasionado por los aviones y parte
de una familia íntimamente relacionada con la
aviación. Él hoy es un importante difusor de las
actividades del Club Aéreo de Valparaíso y Viña
del Mar. Es la tercera generación Santibáñez en el
Club. Su abuelo y su padre también fueron socios
y dejaron un innegable legado. Hernán, además de
ser piloto, se desempeña como Agente Aduanero.
Por su parte, Fernando es también un apasionado
por la aviación y el aeromodelismo. Y como es de
suponer, no puede dedicar el 100% del tiempo a
volar su RV ni a fabricar aviones a escala, por lo que
buscó una actividad a fin y hoy es un destacado
Piloto de Línea Aérea.
Hernán comenta en la entrevista que las aeronaves
20

fueron armadas en el Aeródromo Eulogio Sánchez
(SCTB), en Santiago de Chile. Después de un periodo
de armado de cerca de dos años, los aviones
tuvieron sus primeros vuelos en San Fernando, en
el caso del avión de Fernando, y en Rodelillo, en el
caso de Hernán. Una vez completado este primer
vuelo, las aeronaves debieron pasar por un proceso
de certificación exigido por la DGAC. Este proceso
tiene una duración de 40 horas de vuelo, durante las
cuales los propietarios-pilotos deben realizar una
serie de maniobras para asegurarse del correcto
funcionamiento de la aeronave. Pruebas de vuelo
recto y nivelado, funcionamiento del trim, sistemas
estáticos, compensaciones y el correspondiente
rodaje del motor, entre otras tantas cosas.
Además, los pilotos-propietarios deben presentar a
la DGAC un plan de mantenimiento. En este, deben
considerarse los mantenimientos programados y
planes de reemplazo. Las aeronaves deben tener al
menos un mantenimiento anual o cada 100 horas
de vuelo. Por el hecho de ser el mismo propietario
quien construye el avión, obtiene una certificación
como mecánico para su aeronave, en su propio
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taller. Al igual que para los Centros de Mantenimiento
convencionales, a este taller se le exigen ciertas
herramientas y calibraciones. Hernán comenta que
después de dos años trabajando en el armado de
la aeronave, se llega a tener un conocimiento muy
acabado de esta.

avión está equipado para realizar vuelos IFR al igual
que cualquier monomotor certificado de fábrica
y ya he rendido exámenes de revalidación en él.
Esto lo convirtió en el primer avión experimental
utilizado para un curso y posterior chequeo IFR en
Chile”.

El mantenimiento no se diferencia mucho del que se
realiza convencionalmente. Las aeronaves tienen
un motor Lycoming. El avión es completamente
metálico (a excepción de pequeñas partes y piezas
de fibra). La hélice es Hartzell y el conjunto de
aviónica es Garmin. “Todos los días debes estudiar
el avión, mientras lo estás armando. Se vuelve un
hobbie muy entretenido”, comenta Hernán. Luego
agrega: “Cuando compré el conjunto de aviónica
para el RV 7, no existía la visión sintética, sin embargo
cuando llegó el momento de instalarlo, ésta ya se
había lanzado. Como el avión es experimental, la
actualización de Garmin está considerada, por lo
tanto ahora el avión cuenta con visión sintética. El

Hernán es un confeso admirador de Garmin y
comenta lo mucho que se facilita la tarea del piloto
al contar con tal cantidad de información al alcance
de la mano. Afirma que la carga de trabajo para el
piloto es muy baja y que de esta forma, es siempre
el piloto el que va delante del avión, anticipándose
al este en cada procedimiento.
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Como antes se mencionaba, el Van’s RV es un
avión muy económico en términos de consumo.
Hernán comenta que puede cubrir la distancia
entre Santiago y Villarrica (760 km) con menos de
70 litros de combustible (100LL).
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Como al inicio de este artículo se mencionó, el RV
Team se formó en el año 2014 y hubo una figura
clave en la formación y perfeccionamiento de
sus pilotos: Cesar Falistoco, quien falleció en un
lamentable accidente aéreo a principios de año
en Villarrica. Hernán y Fernando siempre vieron
en César a una figura que generaba una gran
admiración. Hernán comenta con respecto a César
que “era una persona de una bondad tremenda y con
un amor desmedido por la aviación. A Él le debemos
todo. Desinteresadamente se ofreció para ser
nuestro maestro. Vino a Chile exclusivamente para
trabajar con nosotros. Nos reunimos en el norte
de Chile, en Ovalle, donde están los mejores cielos
para entrenar. En ese lugar, los amigos del Club
Aéreo de Ovalle nos facilitaron sus instalaciones y
la verdad es que nos hicieron sentir como en casa.
Por otro lado, desde lo relacionado con la acrobacia
aérea, yo tenía ciertos conocimientos, ya que tuve
la suerte de realizar un curso de acrobacia en el
Club Aéreo de Santiago, con el instructor Jorge
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Aubá. Volábamos un Bellanca Decathlon. Luego, el
avión se descompuso y no pude continuar con la
acrobacia”.
“El mismo 2014 realizamos nuestro primer vuelo
juntos con Fernando y Patricio. Fue en el Festival
Aéreo de Villarrica y tuvimos el placer de volar
con un piloto que fue miembro de la Escuadrilla
de Alta Acrobacia Aérea Halcones, de la Fach,
Ricardo Román. Fue en ese mismo festival donde
conocimos a fondo a César Falistoco. Nosotros
siempre lo admiramos por el trabajo que hacía
con su escuadrilla Hangar del Cielo. Además era
sin lugar a dudas una figura muy importante en
Sudamérica y especialmente en Argentina. Para
nosotros fue un verdadero honor. En ese mismo
festival hicimos las coordinaciones y él se convirtió
en nuestro Director”.
“El vuelo acrobático es algo que sientes desde
antes de empezar a realizarlo. Es algo que está
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dentro de ti. Recuerdo que cuando era niño siempre
estuve rodeado de los aviones del Club Aéreo,
pero mi deseo iba más allá. Yo quería ser parte de
la Fuerza Aérea y llegar a ser un Halcón. En esto,
Fernando coincide conmigo. Es una pasión difícil
de explicar”.

Fernando con la función de Agente Aduanero de
Hernán. Además un tema no menor es el tiempo
que cada uno de ellos debe dedicar a sus familias.
Pero no es nada que no se pueda resolver con la
desbordante pasión que ambos tienen por lo que
hacen al mando de sus aviones.

En cuanto a lo que se viene para el RV Team,
destaca su segunda incursión en un Festival
Aéreo fuera de Chile. Este será el Festival de Villa
María, en Córdoba, Argentina, durante el mes de
septiembre. “Para nosotros haber participado
ya dos veces en el gran Festival Aéreo de Allen,
nos permitió ser reconocidos en Argentina, y esa
puerta la abrió César”. Ya están preparando sus
aeronaves y recargando el oxígeno para realizar
el cruce de la cordillera. Sin embargo, el mayor
desafío está un poco más adelante. Ese desafío
es la Feria Internacional del Aire y el Espacio,
FIDAE 2018, el evento aeronáutico más grande de
Sudamérica. En este serán uno de los números
destacados del Show Aéreo. Sin lugar a dudas algo
Hernán, al ser consultado por la posibilidad de que viene a premiar una labor desinteresada de los
sumar miembros a la escuadrilla, comenta que pilotos e integrantes de este Team, que ha logrado
es algo que siempre está presente y que no se a acercar esta hermosa actividad al público chileno
cierran a que suceda. Sin embargo son también y argentino.
conscientes de lo complicado que es. Ellos, por
el hecho de ser civiles, tienen sus trabajos y no De seguro FIDAE 2018 será la consolidación para
pueden dedicarse al 100% al Team, como si se hace la familia RV Team y de ahora en adelante ya nada
cuando estos son de origen militar. Ya es difícil a los detendrá.
veces compatibilizar los vuelos en Línea Aérea de
Ya con un Director experto a cargo, comenzó el
entrenamiento de verdad para el RV Team. Fue
así como después de un tiempo vino la primera
presentación. Fue en el Festival Aéreo de Viña
del Mar, organizado por el Club Aéreo Naval, en
Torquemada. Hernán dice entre risas: “vemos el
video y somos conscientes de que no fue nuestra
mejor presentación”. Luego de eso siguieron
las presentaciones en prácticamente todos los
festivales aéreos de Chile a los que nos invitaron
y que sus agendas les permitieron realizar,
haciéndose reconocidos ya por la fiel fanaticada
de la aviación acrobática en Chile. La acrobacia en
Chile está más presente que nunca en su historia.
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Una alianza marcada por la camaradería:
Aeroservicio y RV Team
Desde principios del 2017, El RV Team y
Aeroservicio han trabajado conjuntamente
en temas de difusión, fieles al compromiso
de ambos de estar más cerca de la aviación
general y los clubes aéreos. De esta forma,
Aeroservicio brinda apoyo al Team a través
de soporte tecnológico y operativo, mientras
que las aeronaves del Team lucen ahora un
logo más.
Además, si han tenido la posibilidad de seguir
las redes sociales de Aeroservicio, habrán
podido ver a Hernán, quien ha contagiado
con su entusiasmo a muchos a través de
sus transmisiones en vivo para el Pilot’s Club
de Aeroservicio desde Oshkosh. Estamos
seguros que seguiremos haciendo muchas
cosas interesantes junto al RV Team para
hacer la industria aeronáutica cada día mejor!
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¿Eres piloto y aún no eres
socio de Aeroservicio
Pilots Club?
Te esperamos!
Inscríbete completamente gratis en

www.aeroservicio.com/pilotsclub
Y accede a todos los beneficios que este
Club, único en la región, tiene para sus
socios!

Destinados a ser únicos: Diam
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mond Aircraft Industries
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A pesar del continuo desarrollo de la aviación y
la tecnología aeronáutica, los fabricantes más
conocidos y establecidos en la industria son
sorprendentemente tradicionales, con muy pocos
cambios. Son pocos los fabricantes nuevos
que logran irrumpir con éxito en el mercado y
establecerse con una presencia sólida en el
mercado. En esta edición de la revista queremos
conocer en mas detalle a un gran ejemplo de un
fabricante innovador que se incorporó hace poco
al mercado pero ha logrado ser reconocido como
uno de los grandes fabricantes de aviones de
aviación general a nivel mundial: Diamond Aircraft
Industries.

diseñados antiguos. Estó dejaba la puerta abierta
para la competencia de un nuevo fabricante que
aprovechara las innovaciones disponibles en
aviónica y técnicas de fabricación.
Rápidamente comenzó el desarrollo del primer
avión que demostraría ese concepto y a principios
de la década de los ’80 se presentó el H36 Dimona,
un avión planeador motorizado para dos ocupantes
hecho completamente de materiales compuestos.
El avión se convertiría en un éxito, siendo el
planeador motorizado mas vendido en Europa y
en 2004 ya había cuatro versiones distintas del
Dimona disponibles para los clientes.

En 1985 el nombre fue cambiado a Hoffmann
Aircraft Limited, y dos años mas tarde las
En el año 1981 un nuevo fabricante de aviones instalaciones principales de producción se
nació en Austria con el objetivo de convertirse trasladarían a Wiener Neustadt, donde Diamond
en una referencia en la aviación general de la Aircraft Austria sigue estando hoy día. A finales
mano del diseñador aeronáutico Wolf Hoffmann: de la década, como resultado de la misión de la
Hoffmann Flugzeugbau. Un análisis del mercado empresa con su rápida y deseada expansión de
reveló que había oportunidades para una gama de productos, se desarrolló el planeador motorizado
aviones modernos y que el mercado estaba siendo HK36 Super Dimona, basado en el H36 Dimona.
dominado por los fabricantes establecidos con
Los inicios
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La siguiente etapa
En 1991 la empresa matriz del grupo cambió
su nombre a HOAC AG, y se produciría el
primer vuelo del Diamond DV20 Katana, un
desarrollo continuado del H36/HK36R y el
primer avión de producción del futuro Diamond
Aircraft para el segmento de aviación general
mas allá de los planeadores motorizados.
Para poder competir mejor en el exigente
mercado norteamericano, la empresa lanzó
una segunda línea de producción en la ciudad
canadiense de London, Ontario, con el nombre
de Dimona Aircraft para este brazo canadiense
de la organización.
El DV20 Katana (fabricado en Austria) recibió
su certificación en 1993, liberando así el camino
para su entrada en servicio. La prestigiosa
publicación aeronáutica Flight International
dijo sobre el DV20 que ‘confirmaba a Diamond
como un pretendiente serio para la corona
de aviación ligera’. Un modelo mejorado
del DV20, nombrado DA20 y fabricado en
Canadá se desarrolló pensando en el mercado
norteamericano. El primer DA20 canadiense
fue entregado en 1995 y el modelo recibió el
premio Eagle Award de Flight International
como mejor avión ligero del año.
En 1996 la fabrica de Ontario cambió su nombre a Diamond Aircraft aunque la empresa matriz conservaba
su nombre HOAC AG por el momento. Durante 1997 se entregó el DV20 numero 500 (en solo cuatro años
desde su certificación!) y se introdujeron dos versiones mejoradas del avión: el DA20-C1 y el DA20-C1
Eclipse. Junto a estos modelos nuevos, recibió su certificación otro modelo nuevo: el cuadriplaza DA40.
Nuevo nombre y nuevo milenio
Finalmente en 1998 la empresa matriz cambió su nombre a Diamond Aircraft GmbH, estandarizado
así el nombre para todo el grupo para empezar el nuevo siglo. Durante 2001, se presentó la versión con
motor diesel (consumiendo combustible jet en lugar de AVGAS) del DA40: el DA40TDI.
Al año siguiente se presentó un nuevo programa para desarrollo un avión bimotor equipado con motores
diesel, y que recibiría certificación en Mayo 2004: el Diamond DA42 Twin Star. El concepto fue tan exitoso
que incluso antes de entrar en servicio ya había un gran número de pedidos acumulados. El año 2003
traería la presentación de un importante proyecto nuevo: el jet ligero Diamond D-jet, diseñado para el
segmento del Very Light Jet (VLJ) que volaría por primera vez en 2006.
El desarrollo de Diamond Aircraft continuó con la inauguración de nuevas instalaciones de trabajos de
materiales compuestos en Austria en 2004 y un año más tarde se comenzaría el proyecto de desarrollo
propio de motores diesel para aviación mediante la subsidiaria de Diamond Aircraft, Austro Engine; el
AE300 que hoy día está instalado en los DA40 y DA42. En 2006 vería la luz otra subsidiaria del grupo:
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Diamond Airborne Sensing GmbH, dedicada a versiones multi-proposito de aviones de Diamond Aircraft
convirtiéndoles en Multi Purpose Platforms (MPP), cuyo primer avión (DA42 MPP) se certificó en 2007.
Un nuevo modelo, el DA50 Magnum se levantó del suelo en 2008, inaugurando un nuevo crecimiento en
la línea de productos de Diamond Aircraft con una cabina mas grande: La cabina del DA50 serviría como
base para el futuro DA62. El motor AE300 recibió su certificación en Enero 2009 y como resultado, el
mismo año se certificó el nuevo Diamond DA42NG equipado con estos motores.
La nueva década trajo muchos nuevos desarrollo tecnológicos, siempre fiel al espiritú de Diamond
Aircraft. Algunos ejemplos incluyen:
•

Primer vuelo con combustible 100% biológico basado en algas, en cooperación entre Diamond
Aircraft y Airbus (2010)

•

Presentación de un sistema de propulsión
híbrida (eléctrico-combustible) para producción
en serie, equipado en un HK36 “E-STAR”, en un
proyecto conjunto de Diamond Aircraft, Airbus
y Siemens (2011)

•
•

Las aeronaves Diamond Aircraft ordenadas
por fecha de primer vuelo

Primer vuelo del Diamond Hero, un helicóptero
no tripulado - UAV (2012)
Primer vuelo del primer sistema fly-by-wire
para aviación general ligera en un DA42 (2012),
resultado del proyecto SAFAR (Small Aircraft
Future Avionics Architecture)

1
HK36 Super
Dimona

1980

2

1989

3
DA40

1991

2002

2007

30

Aeroservicio Magazine

Dart 450

2016

DA50

8

2012

9
En Abril 2012 también se produciría el primer vuelo del
revolucionario DA62, que recibiría su certificación tres
años mas tarde y que desde entonces ha acaparado
todas las miradas en eventos, festivales y airshows
desde su aparición. En 2016 se concretó una nueva
línea de productos con el primer vuelo del DART 450,
un avión bi-plaza turbohélice de entrenamiento para
mercados civiles y militares entre otras cosas.

DA40

6

2006

7
DA62

DA20 / DV20

4

1997

5
D-Jet

H36 Dimona

2012

Hero

10
11

2018?

Dart 280

El futuro
Está claro que la innovación que trae Diamond Aircraft continuará en el futuro, y los eventos del 2017 no
dejaron ninguna duda al respecto: durante el AERO Friedrichshafen Show, uno de los más importantes de
Europa, Diamond Aircraft anunció tres versiones del DA50: el DA50-IV cuadriplaza de 230 shp, el DA50-V
para cinco ocupantes con 260 shp de potencia y finalmente el DA50-VII para siete ocupantes que puede
equiparse con un motor diesel de 360 hp, un motor avgas tradicional de 375 hp o un motor turbohélice de
450 caballos! Quizás el anuncio más llamativo y sorprendente de todos, fue el del Diamond DART 280:
un helicóptero con capacidad para cuatro personas, con tren retráctil y un motor a pistón que consume
combustible jet A-1. Un nuevo segmento de la aviación general para Diamond Aircraft que sin duda
supondrá una fuerte competencia para las marcas que en este momento están activos en esta categoría
con aeronaves menos avanzadas.
El paracaídas electrónico : el impresionante DA42 Fly-By-Wire
Con el siempre presente objetivo de proporcionar la mayor seguridad posible en la aviación, Diamond
Aircraft trabajó en el marco del proyecto SAFAR (Small Aircraft Future Avionics Architecture) de la
Unión Europea con partners en Austria, Alemania, los Paises Bajos, la Republica Checa , España y
Bélgica.
El encargado de demostrar la tecnología fly-by-wire para aviación general liviana, un Diamond DA42
bimotor, se usó para comprobar el sistema que permite protección al llamado ‘flight envelope’ para
proteger el piloto de maniobras no-intencionadas que podrían llevar a un estrés excesivo estructural o
aerodinámico de la aeronave. Además, la aeronave debería poder aterrizar en automático en caso de
incapacitación del piloto para operaciones single-pilot. En el largo plazo, Diamond Aircraft trabaja para
que despegue, vuele y aterrizaje de forma completamente automática y que esté disponible para cada
DA42 y otros modelos de avión. Los videos de ensayos en vuelo del año 2012 son impresionantes
de todas maneras!
Todas las imágenes contenidas en este artículo son de propiedad y autoría de Diamond Aircraft Company
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a smart aircraft
designed and built for the 21st century
PHOTO BY ROB FOX

Una fuerza aérea ú

Commemorati
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única en el mundo:

ive Air Force

B 17 Flying Fortress
Fotografía: WallDevil Wallpapers
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La Commemorative Air Force (Fuerza Aérea Conmemorativa) es una organización sin fines de lucro
dedicada a preservar y mostrar aviones históricos en festivales aéreos principalmente en los Estados
Unidos y Canadá. Aunque tiene muchas bases operativas (76 escuadrones en este momento, grupos
aéreos y bases aires, dependiendo del número de aviones en cada sede). La sede central se encuentra
en el estado de Texas.
La CAF tiene más de 13.000 socios en este momento, incluyendo cientos de socios que son activos
como pilotos y/o mecánicos para mantener la herencia de aviación militar norteamericana. Es una
organización completamente formada por voluntarios y cualquier persona mayor de 18 años puede ser
socio/socia. La CAF cuenta con más de 165 aviones de 60 tipos distintos, incluyendo aviones fabricados
en otros países y aviones usados en conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Historia
El origen de la CAF está en una organización conocida como ‘Confederate Air Corps’ (Cuerpo Aéreo
Confederado) que fue creada por Oscar Harper en Alabama en 1953. En 1957, cinco amigos compraron
un North American P-51 Mustang , conocido como Red Nose, y formaron la organización para compartir
el placer (y el costo) de mantener el Mustang volando. Al año siguiente agregaron dos Grumman F8F
Bearcats y se comenzó a ver claramente lo que sería la misión de CAF: preservar un ejemplar de cada
avión que voló durante la Segunda Guerra Mundial. No había nadie persiguiendo este noble objetivo y
además había que darse prisa ya que tan solo 15 años después del fin de la guerra sus enigmáticos
aviones estaban siendo retirados y desguazados rápidamente sin esfuerzo por parte de nadie para
preservarlos para futuras generaciones. Había muy pocos en condición de vuelo, y la mayoría de los que
eran capaces de volar aun habían sido modificados para carreras aéreas por parte de sus propietarios

FG-1D Corsario
Fotografía: Luigino Caliaro
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Grumman F6F Hellcat
Fotografía: CAF

privados, o estaban siendo usados para transportar carga o combatir incendios.
En 1963 se cumplió el objetivo de tener un ejemplar de cada avión caza norteamericano usado durante
la Segunda Guerra Mundial, y el primer espectáculo aéreo se organizó el 10 de Marzo del mismo año. En
1965 se abrió el primer museo de CAF mientras la flota seguía creciendo. Para finales de la década de
los ’60 ya habían incluido bombarderos medianos y pesados como el North American B-25 Mitchell, el
Boeing B-17 Flying Fortress y el Consolidated B-24 Liberator. En 1971 se agregó uno de los únicos dos
Boeing B-29 Superfortresses que seguían en condición de vuelo en todo el mundo!
El nombre original de Confederate Air Force fue cambiado al nombre actual en 2002 tras una votación
entre los socios de la organización en 2001 debido a que muchos pensaron que el nombre llevaba a
confusión y que no reflejaba correctamente el objetivo de la organización.
Hoy día, el Commemorative Air Force es un favorito del público en todos los festivales y espectáculos
aéreos donde están presentes. CAF tiene cuatro objetivos principales claramente definidos en este
momento:
1. Comprar, restaurar y preservar en condición aeronavegable una colección completa de aviones
de combate que fueron usados por las fuerzas armadas de Estados Unidos así como aviones
seleccionados de otros países para la educación y el placer de las generaciones presentes y futuras
de norteamericanos (y el resto del mundo lógicamente)
2. Proporcionar edificios de museo para la protección y muestra permanente de estos aviones como
homenaje a los miles de hombres y mujeres que los construyeron, mantuvieron y volaron.
3. Perpetuar en la memoria y los corazones de los americanos el espíritu con el cual estos aviones
fueron volados para la defensa del país.
4. Establecer una organización con la dedicación, el entusiasmo y espíritu de equipo necesario para
operar, mantener y preservar estos aviones como un símbolo de la herencia de aviación militar de
los Estados Unidos.
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La flota
La flota de CAF es impresionante y sin duda alguna acelera el corazón de muchos fanáticos de la aviación
alrededor del mundo. Aquí se las compartimos para que se hagan una idea de parte de la flota, dividida
por tipo de avión, además de información sobre si se realizan vuelos con pasajeros en el avión (vuelo) y
si salen fuera de sus bases de operaciones en los tour de festivales y espectáculos aéreos (tour).
Bombarderos
Tipo de avión

Ejemplares

Vuelo

Tour

Boeing B-17 Flying Fortress

2

Si

Si

Consolidated B-24 Liberator

1

Si

Si

North American B-25 Mitchell

6

Si

Si

Boeing B-29 Superfortress

1

Si

Si

Grumman TBM Avenger

3

No

No

Douglas A-26 Invader

3

No

No

Curtiss SB2C Helldiver

1

No

No

Douglas SBD Dauntless

1

No

No

B 29 Suprfortress “FIFI”
Fotografía: CAF

36

Aeroservicio Magazine

P 51 Red Tails
Fotografía: Michael Coté

Cazas
Tipo de avión

Ejemplares

Vuelo

Tour

Bell P-39 Airacobra

1

No

Si

Curtiss P-40 Warhawk

1

No

Si

Republic P-47 Thunderbolt (en restauración)

1

No

No

North American P-51 Mustang

4

Si

Si

Bell P-63 KIngcobra

2

No

No

Vought FG-1D Corsair

1

No

No

Grumman FM-2 Wildcat

1

No

No

Grumman F6F Hellcat

1

No

No

Grumman F8F Bearcat

1

No

No
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Carguero / Utility
Tipo de avión

Ejemplares

Vuelo

Tour

Cessna C-310/U-3

1

No

No

Beechcraft C-45

7

No

No

Curtiss C-46 Commando

1

No

No

Douglas C-47 Skytrain / R4D

4

No

No

Douglas C-53 Skytrooper

1

No

No

Beechcraft C-60 Lodestar

2

No

No

Douglas C-47 Skytrain
Fotografía: CAF
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Transporte ligero / Observación
Tipo de avión

Ejemplares

Vuelo

Tour

Fairchild 24R (en restauración)

1

NO

NO

ERCO YO-55

1

NO

NO

Aeronca L-16

2

NO

NO

Consolidated PBY Catalina (en restauración)

1

NO

NO

Ryan L-17 Navion

5

NO

NO

Taylorcraft L-2 Grasshopper

1

NO

NO

Aeronca L-3

3

NO

NO

Piper L-4

1

NO

NO

Stinson L-5 Sentinel / OY-2

9

NO

NO

Interstate Cadet

1

NO

NO

Stinson L-9 Voyager

1

NO

NO

Stinson S-105

1

NO

NO

Stinson S-108

1

NO

NO

Stinson 10A Voyager

1

NO

NO

Fairchild UC-61 Forwarder

1

NO

NO

Aeronca L-3B Grasshopper
Fotografía: USAF
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Boeing Stearman
Fotografía: CAF

Instrucción
Tipo de avión

Ejemplares

Vuelo

Tour

Vultee BT-13/BT-15 Valiant

8

NO

NO

Boeing Stearman PT-13 / PT-17

6

NO

NO

Beechcraft T-34

4

NO

NO

Fairchild PT-19 / PT-23 / PT-26

16

NO

NO

Ryan PT-22

4

NO

NO

Cessna UC-78/T-50 Bobcat

2

NO

NO

Beechcraft AT-11 Kansan

1

NO

NO

Stinson AT-19 Reliant

2

NO

NO

Naval Aircraft Factory N3N

2

NO

NO

North American AT-6 / SNJ-4 / SNJ-5 / SNJ-6 /
Harvard

23

NO

NO

Piper J-3 Cub

1

NO

NO

North American T-28 Trojan

1

NO

NO

Lockheed T-33 T-Bird / Shooting Star

1

NO

NO
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Extranjeros
Tipo de avión

Ejemplares

Vuelo

Tour

Yakovlev Yak-3M

1

NO

NO

Supermarine Spitfire

1

NO

NO

Mitsubishi A6M Zero

1

NO

NO

Messerschmitt ME-108 Taifun

1

NO

NO

Fieseler Fi-156

1

NO

NO

Fleet Finch

1

NO

NO

Mitsubishi A6M
Fotografía: Eugene Butler

Si deseas conocer más a fondo las actividades que desarrolla la CAF, las aeronaves que poseen,
sus shows aéreos y en general cualquier información relacionada con esta hermosa institución,
visítalos en su página web: https://www.commemorativeairforce.org/.
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Vuelo digital: Conoce la
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a tecnología Fly-by-Wire
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El termino ‘by-Wire’ ya es muy común en la aviación
pero no es conocido en detalle por todo el mundo.
De hecho, entre pilotos siguen existiendo muchos
prejuicios sobre este tipo de tecnología y algunos
incluso piensan que los computadores están al
mando del avión en todo momento sin que el piloto
pueda interceder o controlar la aeronave en caso
de algún problema: lejos de la realidad!

en usar tecnología realmente Fly-by-Wire fue el Avro
Canada CF-105 canadiense que voló por primera
vez en 1958, seguido del famoso Concorde que
volaría en 1969. En 1964 la tecnología se usó en
otro vehiculo volador, por primera vez sin back-up
mecánico o hidráulico: el Lunar Landing Research
Vehicle (LLRV) del programa espacial Apollo.

En 1972, un Vought F-8 Crusader norteamericano
fue modificado por NASA para convertirse en el
Los orígenes
primer avión controlado por Fly-by-Wire digital. En
La idea de eliminar los complejos y pesados 1987 el Airbus A320 seria el primer avión comercial
sistemas de controles mecánicos, especialmente con controles de vuelo Fly-by-Wire digitales, y
en aviones grandes, existe hace mucho tiempo la tecnología se iria desarrollando por distintos
y de hecho fue aplicado por primera vez como fabricantes a partir de ese momento. Embraer por
concepto en un Tupolev ANT-20 en los años 30 del ejemplo incorporó tecnología Fly-by-Wire para el
siglo pasado, con algunas superficies de control control del timon, spoilers y empenaje horizontal
operadas con servos eléctricos. El siguiente avión de su avión militar AMX en 1989.

Fotografía: The Airlines

Comparativo de las cabinas de un MD80 y un Legacy 450
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Los sistemas Fly-by-Wire ofrecen muchas ventajas
tanto a los diseñadores de avión como a los pilotos
que lo vuelan posteriormente. Algunas de las
•
ventajas incluyen:
•

Reducción de peso: al reemplazar las
conexiones mecánicas del sistema de control
de vuelo por cables eléctricos, se reduce de
forma importante el peso que presenta el
sistema para la aeronave. Esta ventaja se
hace más importante aún cuando se combina
con los sensores digitales que reemplazan
los tradicionales sistemas pitot-estática por
sensores digitales como los Smartprobes del
Legacy 500, por ejemplo,º que recopilan toda
la información en el mismo sensor y envían
los datos en forma digital desde el sensor a los
computadores del resto del sistema, eliminando

así todo el sistema de tuberías de los sistemas
convencionales con su correspondiente peso.
Mantenimiento simplificado: Al existir menos
‘partes móviles’ se facilita el trabajo de revisión
y mantenimiento del sistema, que además
en general es mas fácilmente accesible para
los técnicos de mantenimiento sin tener
que desarmar (partes de) el fuselaje para
acceder al sistema de control de vuelo. En los
sensores ocurre lo mismo: en caso de falla de
un Smartprobe por ejemplo, simplemente se
cambia el equipo desde el exterior de la aeronave
sin desarmar nada más, dejando el avión
operativo con el nuevo equipo prácticamente
de inmediato.

En la imagen de la izquierda se ven los convencionales Pitots y tomas estáticas. A la drecha, el sistema
Smart Probe
•

Vuelo más fácil y cómodo para los pilotos:
en los sistemas digitales Fly-by-Wire el avión
recibe un input de los pilotos mediante los
mandos de vuelo indicándole una ‘actitud
de vuelo’ deseada para el avión, el cual se
mantiene mediante los computadores abordo,
hasta que la aeronave reciba un input distinto.
Gracias a este concepto, cambios en posición
de flaps o tren de aterrizaje, potencia aplicada,
velocidades, o incluso en casos de fallo de un
motor, el avión aplica correcciones automáticas
liberando así carga de trabajo del piloto.

•

Vuelos mas suaves y cómodos para los
ocupantes del avión: Los sensores del
sistema Fly-by-Wire comprueban la posición
45

(actitud) del avión múltiples veces cada
segundo, reaccionando ante el mas mínimo
cambio que se produce con las correcciones
correspondientes. En casos de turbulencia por
ejemplo, donde un avión convencional sin esta
tecnología necesita varios ciclos de oscilación
para volver a estabilizarse en la posición original,
un avión como el Legacy 500 estaría estable y
nivelado tras tan solo 1,5 ciclo para la misma
intensidad de turbulencia. Esto lógicamente
hace que los pasajeros notan mucho menos los
movimientos del avión en general, y en el caso de
turbulencia en especial, haciendo el vuelo mas
agradable, comodo y suave para los ocupantes.
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Respuesta del L500 Fly by Wire

Respuesta de un avión convencional

Simulación de la reducción de ondulación en un sistema Flight by wire al compararlo con el sistema tradicional.

•

Protección a la performance del avión:
la tecnología Fly-by-Wire incorpora varias
protecciones a la performance del avión que
ayudan al piloto (muy contrario a la percepción
de algunos pilotos no familiarizados con la
tecnología que temen una limitación de su
control sobre el avión). Algunos ejemplos de
estas protecciones incluyen:

•

Protección ante exceso de velocidad: los
computadores del sistema, junto con la
información de los sensores, calculan la
velocidad máxima permisible para la aeronave
con su configuración y peso actual a la que
puede volar de forma segura sin comprometer
los limites estructurales. Estas velocidades
incluso podrían ser superiores a las Vmo/Mmo
normales, permitiendo así que el avión alcance
una velocidad de crucero más alta de forma
segura y eficiente.

•

Protección del Flight Envelope: todos los
aviones tienen un rango de movimientos,
actitudes, pesos y velocidades dentro del cual
46

se pueden mover sin problema, pero que al
salirse podrían llevar a problemas de control o
incluso daños a la aeronave. Muchos aviones
FBW cuentan con dos rangos: el Envelope
normal y el Envelope limite. En el Envelope
normal, el avión entiende que se mueve dentro
de limites cómodos para una operación normal
del avión, por ejemplo un máximo de 33 grados
de alabeo, la Vmo como máximo, +30/-15
grados de cabeceo y una velocidad mínima de
1,1 veces la velocidad de stall. Si el piloto, por la
razón que fuera, necesitara operar fuera de ese
rango de parámetros, moviendo los mandos
de vuelo a su recorrido máximo puede salirse
del Envelope Normal y llegar al Envelope Limite
donde los computadores del avión lo dejarán
llegar hasta los limites seguros estructurales del
avión permitiendo así un máximo performance
sin poner en peligro la integridad física del avión.
Soltando el mando de vuelo vuelve a la posición
del Envelope Normal y el avión nuevamente se
rige por los limites definidos para ese rango
de operación de mayor comodidad para los
ocupantes del avión.
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•

•

Limitación Ángulo de Ataque: Este sistema
de protección reemplaza los tradicionales
‘stick shaker’ y ‘stick pusher’ de aviones
convencionales. En lugar de empujar la nariz
hacia abajo, simplemente limita el input de
subida de nariz una vez superado el limite
del ángulo de ataque máximo. Esto permite
márgenes reducidas sobre la velocidad de •
stall, por lo que aviones FBW con este sistema
pueden volar de forma completamente segura
a velocidades más bajas que aviones que no
cuentan con ese sistema. También permite
velocidades de aproximación y despegue más
bajas, aumentando la carga útil que puede
llevar el avión en pistas cortas.
Las protecciones anteriores facilitan el trabajo
del piloto en situaciones excepcionales como
por ejemplo un riesgo de terreno o cizalladura del
viento (windshear): Los pilotos pueden aplicar
máxima potencia y mover el mando de control
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de vuelo completamente atrás sin preocuparse
de sobrepasar los limites estructurales seguros
del avión ya que los computadores del FBW
asegurarán dar la máxima performance posible
sin excederse o potencialmente dañar la
aeronave.
Diseño mas ergonómico de la cabina de mando:
Al reducir el número de conexiones físicas a
los controles de vuelo, y usar señales digitales,
las cabinas de mando (cockpit) de aviones Flyby-Wire suelen ser de un diseño mas limpio y
ergonómico, creando un entorno de trabajo más
agradable para los pilotos con incorporaciones
como los ya famosos ‘sidesticks’. Nuevamente
suponen una reducción en peso, requerimiento
de mantenimiento y necesidad de repuestos
además de permitir una mejor visión de las
pantallas que en otros aviones puede quedar
(parcialmente) obstruido con la columna de los
mandos.
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Otros conceptos
Los sistemas Fly-by-Wire en general funcionan con dos modos o leyes, como lo llaman otros fabricantes:
Normal y Direct. En el modo normal, todas las protecciones de Flight Envelope aplican y se reduce la
carga de trabajo de los pilotos de forma importante comparado con aviones tradicionales. Cuando el
avión opera en ley o modo directo, básicamente se desactivan las protecciones y la aeronave reacciona
a los inputs de los pilotos como cualquier otro avión convencional (no FBW). Es decir, si fuera necesario o
deseado en alguna situación particular, el piloto podría tomar control de la aeronave sin las protecciones
y limitaciones que el sistema Fly-by-Wire incorpora.
Existen diferentes formas de tecnología ‘by-Wire’. Algunos aviones aplican la tecnología Fly-byWire solamente a ciertas superficies primarias y/o secundarias de control como por ejemplo el AMX
mencionado o la primera generación de los Embraer E-Jets que aplican FBW al timón, elevador y spoilers
solamente. Otros aviones sin embargo son ‘Full Fly-by-Wire’ como es el caso del Airbus 320, Embraer
Legacy 450/500, Embraer KC-390 y la segunda generación de los E-Jets (E2) : en estos aviones todas las
superficies de control usan tecnología Fly-by-Wire.
Existe otro grupo de aviones que usa tecnología ‘by-Wire’ en otros sistemas: un buen ejemplo es el
Embraer Phenom 300 por ejemplo que tiene un sistema ‘Brake-by-Wire’. Muy similar a las superficies de
control, este sistema mide el input de los pilotos en los frenos y la manda vía señal digital a los actuadores
de los frenos. Esto tiene varias ventajas, incluyendo el ahorro en peso debido a la eliminación de largas
tuberías hidráulicas que además facilita y reduce el mantenimiento del avión. Un tema muy interesante
además es que esta tecnología permite un mejor control sobre los frenos con mayor suavidad para los
pasajeros.
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Ejemplos prácticos de beneficios del Fly-by-Wire
Para ilustrar mejor los beneficios de esta avanzada tecnología, usaremos el revolucionario Legacy 500
que junto a su hermano menor Legacy 450 son el primer avión en su categoría que ofrece este tipo de
tecnología. Son los únicos aviones debajo de 50 millones de dólares que ofrecen FBW para beneficio de
sus pilotos y pasajeros. Veamos lo que ayuda la tecnología FBW en algunos casos extremos:
•

En caso de actitudes anormales debido a fuerte turbulencia de estela (wake turbulence), si el avión
llega a una posición de vuelo invertido en un Legacy 500 no es necesario que el piloto haga nada,
si no quiere. El avión sólo volverá a la actitud recto y nivelado por el camino mas corto posible.
Controles de vuelo digitales no permitirán al piloto que se exceda en velocidad o sobrepase los limites
estructurales de la aeronave.

•

En el caso de una falla de motor en la rotación, la primera reacción del piloto en un avión convencional
implicaría bastante carga de trabajo para recuperar y mantener control sobre la aeronave con las
tendencias de guiñada y alabeo productos de la potencial diferencial. En un Legacy 500 sin embargo,
el piloto podría sacar su mano del control de vuelo, ya que el avión mantendrá el ángulo de alabeo y
cabeceo indicado por el piloto antes de que se produjera la falla, con solo una pequeña guiñada que
el avión aplica automáticamente para corregir por la diferencia de potencia entre los dos motores.
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Simplex 244 en Robinson 44
Fotografía: Botse Aviation

Sistemas de fumigación aérea con helicópteros
Según un informe elaborado por ProChile, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy en dia,
Chile se posiciona como número uno a nivel
mundial en exportaciones, con nueve productos
mas allá del cobre. Si ampliamos dicho ranking a
los tres primeros paises del mundo, hay mas de
23 productos de exportación sin contar al cobre
en el podio, dentro de los cuales llama la atención
productos tales como: uvas, arándanos y ciruelas
frescas, manzanas deshidratadas y productos
como pasas, paltas, nueces, moras congeladas,
duraznos preparados y avellanas con cascara.
Este dato nos permite entender la importancia que
tiene la agricultura en la economía chilena, y todos
los esfuerzos apuntan a que en los proximos años
Chile se convierta en una potencia alimentaria.

En esta ocasión resaltaremos los sistemas de
fumigacion aérea con helicopteros, los cuales
poseen interesantes ventajas permitiendo ofrecer
servicios únicos y eficientes.
Ventajas de Fumigación con Helicóptero

Existen múltiples e interesantes características que
debemos conocer al momento de tomar la decisión
de qué método elegir, ya sea ala fija o rotatoria:
Con un helicóptero, es posible no solo realizar
fumigaciones, sino tambien realizar fertilizacion
de campos de cultivo. Otra gran ventaja, proviene
de la capacidad de un helicoptero de volar a baja
velocidad y, finalmente, vale la pena destacar la
capacidad de un helicóptero de volar sobre lugares
de difícil acceso o a una distancia mínima del suelo,
La aviación civil no ha sido ajena a este desarrollo y alturas que pueden variar entre los 3 y 30 metros, sin
ya desde la decada del 60, hemos podido encontrar generar daño alguno a los cultivos o al enfocar más
empresas que estan ofreciendo servicios de el lanzamiento de productos químicos, evitando la
trabajos aéreos relacionados con la agricultura y fumigación de áreas aledañas no contempladas.
más específicamente las fumigaciones agricolas,
con una variada gama de servicios y plataformas, Abordando temas más específicos, el rotor de un
helicoptero permite generar una suave corriente de
tanto de ala fija como rotatoria.
aire que dispersa el quimico incluso por debajo de
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Simplex 208 en Bell
Fotografía: Vertical Mag

hojas de una plantación, en forma homogénea y en toda el área sobrevolada.También, desde una mirada
económica, la opción de cargar químicos cercanos a la faena, maximiza el tiempo de faena áerea de
fumigación.
Sistemas de Fumigación Simplex para Helicópteros
Para terminar, cabe destacar la línea de productos de la compañía Simplex Aerospace, representada en
Chile por Aeroservicio. Con más de 70 años de experiencia, esta compañía basada en Portland, Oregon,
Estados Unidos, tiene una amplia gama de equipos de fumigacion y trabajos áereos con helicópteros, los
cuales cuentan en su mayoria con STC para variadas plataformas que van desde helicópteros pequeños
tales como Robinson 44, Bell 206 A o B y Airbus Helicopters AS350, hasta helicópteros mayores tales
como Bell 212, 407 e incluso Kamov KA-32.

Recarga equipo Simplex
Fotografía: Simplex Aerospace
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Fotografía: Aerocet

Cuando la náutica y aeronáutica se hacen una

¿Cómo es la conversión de un avión terrestre a
anfibio?
A pesar de que el terreno en nuestra región es ideal
para aviones capaces de operar desde el agua,
hay relativamente pocos aviones de este tipo.
Imagínense lo que podría significar para zonas más
aisladas en el Amazonas peruano, el sur de Chile
o la Patagonia transportando víveres, enfermos,
o apoyando en situaciones de emergencia y
desastres naturales a pueblos que hoy día se
atienden por barco y por lo tanto cuentan con los
muelles necesarios.
La aviación indudablemente tiene una fuerte
relación con el mundo náutico: partiendo por el
nombre ‘aeronáutico’, pasando por los uniformes
usados por la tripulación e incluso los cargos de
Capitán y Primer Oficial. Hasta los colores de las
luces de navegación y reglas del aire toman su
origen en la náutica. Aunque los primeros aviones
aterrizaron y despegaron en tierra firme, no
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tardarían mucho en operar desde el agua y poco
después incluso con la capacidad de operar desde
el agua o tierra firme indistintamente!
Los hidroaviones se dividen básicamente en dos
tipos: hidroflotadores e hidrocanoas, siendo
ambos capaces de ser exclusivos para uso en
agua o anfibio.
•

Los hidroaviones de flotadores o hidroflotadores
son aviones que en lugar de un tren de aterrizaje
convencional tiene flotadores y el fuselaje no
toca el agua. En general se trata de conversiones
de modelos convencionales, y suelen contar
con dos flotadores aunque existieron algunos
modelos con un flotador grande debajo del
fuselaje con dos flotadores mas pequeños
debajo de las alas.
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Fotografía: Aerocet
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Floats Aerocet
•

Los hidroaviones de canoa o hidrocanoas son
aviones en general diseñado desde un principio
para operar desde el agua ya que el fuselaje tiene
forma de casco de barco con flotadores más
pequeños en las alas para estabilidad.

La conversión a anfibio
Para entender mejor como se convierte un avión
terrestre a uno anfibio, y qué implica este proceso
usaremos el ejemplo de la instalación de los floats
Aerocet 6650 en un KODIAK de Quest Aircraft. A
diferencia de otros aviones que posteriormente se
convierten equipándolos con flotadores, el KODIAK
fue diseñado desde el inicio con esta conversión en
mente incorporando todo lo necesario para facilitar
el proceso de instalación de los ‘floats’ y creando un
avión con excelente manejo en el agua. Es más, hoy
en día es el único avión que sale de fábrica listo para
instalar floats, tan simple como quitar las ruedas e
instalar los flotadores! Los diseñadores claramente
hicieron bien su trabajo, juzgando por los excelentes
comentarios y evaluaciones de los pilotos que lo
vuelan.
Para la instalación de los flotadores, el KODIAK se
vuela a un taller especializado como por ejemplo
Mid-Continent Aviation Services o Ace Aviation Inc. Imágenes extraídas de video Mid-Continent Aviation Services
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Fotografía: Quest Aircraft

Fotografía: Aerocet
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en Estados Unidos donde se remueve el tren de aterrizaje tradicional. Usando una grúa, el avión se levanta
y los floats se colocan debajo de la aeronave. Los flotadores se fijan al KODIAK mediante tres ‘struts’
comenzando por los que se afirman donde va a el tren principal de aterrizaje en la versión terrestre del
avión, seguido de los delanteros delante del cockpit. Detrás de la puerta hay un tercer strut que además
sirve para la fijación de dos peldaños metálicos para facilitar el acceso al avión. Para reforzar más aún
toda la instalación, existen vigas horizontales entre los dos flotadores y cables metálicos cruzados
instalados entre los floats y el fuselaje del avión.
Debajo de las alas encontramos algunas diferencias, al compararlo con la versión terrestre del KODIAK:
hay unos pequeños espejos para poder comprobar visualmente si el tren está abajo y unas cuerdas
que se ven colgando del ala, usadas para maniobrar el avión desde el muelle para posicionarlo para
amarrarlo o para su salida.
Finalmente, hay algunas modificaciones dentro de la cabina del KODIAK también. El más notable
lógicamente es la palanca que controla la subida y bajada de las ruedas para operaciones terrestres.

Fotografía: Aerocet
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Además, se incorporan indicadores luminosos de
posición de las ruedas y de operación de la bomba
hidráulica para subir y bajar el tren y el timón para
maniobrar en el agua.
Los floats modernos
Tradicionalmente, los flotadores usados en
aviones siempre fueron construidos de aluminio.
El avance tecnológico lógicamente también llegó
a este segmento, llevando a productos modernos
como los flotadores de Aerocet, fabricados de fibra
de carbono y certificados desde hace 20 años ya.
Junto con el material usado, también mejoraron el
diseño tanto aerodinámico como hidrodinámico
de los floats para reducir la resistencia y ofrecer
mejor performance al KODIAK anfibio ya sea en el
agua o en el aire comparado con floats diseñados
con tecnología anterior y fabricado con otro tipo de
material. Estos factores, junto con la impresionante
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relación peso-potencia del KODIAK hace que el avión
despegue del agua después de una carrera de unos
20-25 segundos, muy rápido si se compara con
aviones similares que recorren mucho más tiempo
y distancia en el agua antes de irse al aire. Estas no
son las únicas ventajas de los flotadores de fibra
de carbono comparados con los de aluminio: no
sufren de corrosión, lo que lógicamente es un riesgo
importante en aviones acuáticos, y además por la
forma de construcción con fibra de carbono no hay
remaches. Los remaches generan mas resistencia
que una superficie completamente lisa y con el
tiempo están expuestos a filtraciones de agua que
se pueden ir produciendo por los remaches. Ambos
factores no aplican a los floats de fibra de carbono.
La última gran ventaja de los flotadores de fibra de
carbono que hay que destacar es el peso: los 6650
para el KODIAK 100 pesan 546 kg sin opcionales,
180 kg menos que floats similares ejecutados en
aluminio.
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iGate Series Simulator – Avión Monomotor y Bimotor

TH22 - Robinson 22

ELITE Evolution S623 – Eurocopter AS-350

Eurojet Series - A320

Noticias Breves
La brasileña Azul se convierte en el primer operador
del E195-E2 de Embraer
Embrar anunció que Azul Brasilian Airlines, que
hasta hoy es el principal operador de E195 en todo
el mundo, será el primer operador en contar con su
nueva versión E195-E2. Esto, gracias al contrato por
50 nuevas aeronaves, de las cuales 30 son compras
seguras y 20 derechos de compra. Según señalan en
Embraer, Azul tuvo un imporatante rol en el desarrollo
del E195-E2, ayudando a Embraer a diseñar el avión de
un sólo pasillo más eficiente del mercado. Todo esto
se resume en dos palabras: Confianza y asociación.

Exitosa presentación de Los Halcones en Brasil
El pasado día 13 de agosto se llevó a cabo una
nueva exitosa presentación de la Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones” de la Fuerza Aerea de Chile. Esta
vez fue en Brasil, en la ciudad de Pirassunuga, en el
estado de Sao Paulo. Dicha presentación tuvo lugar
por el 65º Aniversario de la creación de su símil de la
Fuerza Aérea de Brasil, Escuadrilla de Alta Acrobacia
“Da Fumaça”.
Durante el denominado “Domingo Aéreo”, Los Halcones
llevaron a cabo dos presentaciones, maravillando a los
miles de espectadores que pudieron deleitarse con sus
maniobras.

Se cumplen 70 años de la creación del primer avión
a reacción de Latinoamérica
El 9 de agosto de 1947 el IAe 27 Pulqui realizó su
primer vuelo y se inscribió en la historia por ser el
primer avión a rección fabricado en Latinoamérica.
La aeronave fue construida por la Fabrica Militar de
Aviones de Argentina. Fue el noveno avión a reacción
en la historia. Tenía un reactor centrífugo Rolls Royce
Derwent 5. El primer vuelo que realizó el prototipo
tuvo una duración de 10 minutos, y estuvo a cargo del
Teniente Eduardo Weiss. Actualmente, esta aeronave
se encuentra en el Museo Nacional de Aeronáutica
en el Aeropuerto de Morón, Buenos Aires.
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JetSMART ya vuela por Chile y aumenta la oferta a
los pasajeros
Akori, el nombre del primer A320 de la Ultra Low Cost
JetSMART ya vuela por Chile desde el 25 de julio.
Caracterizado por el halcón peregrino que luce en su
cola, el avión no ha pasado desapercibido. Volando
rutas entre Puerto Montt y Calama, con servicios
en Antofagasta, La Serena, Santiago, Concepción
y Temuco ofrece a los pasajeros opciones nunca
antes vistas en términos de precios. Gran éxito tuvo
la promoción de “pasajes a luca”, con lo que 30 mil
personas pudieron volar por primera vez a tan sólo
$1.000 (USD $1,5) por tramo.

Para el cuarto trimestre de 2017 se prevé el inicio
de operaciones de Flybondi, la primera Low Cost
argentina
8 meses después de presentar el plan de negocios a
la ANAC, Flybondi confirmó una recaudación de USD
$75 millones, adicionales al capital inicial previsto
y pretende desembarcar con todo en Argentina. Se
afirma que la flota estará compuesta por material
Boeing 737-800 NG. Se espera que para el 2018 esté
lista la operación de leasing que traería los primeros
10 aviones para aumentar hasta 30 para el año 2021,
sumando 6 aviones anuales a su flota.

El Embraer Legacy 650 fue la estrella en la última
edición de LABACE
La semana recién pasada se llevó a cabo LABACE
en su versión 2017. Esta, es sin lugar a dudas la
Feria de Aviación Ejecutiva más importante de la
región y hubo una aeronave que cautivó todas las
miradas. Se trató del Embraer Legacy 650 y su
nuevo esquema de pintura. El diseño fue realizado a
mano y luego ejecutado a la perfección por sistéma
robótico de última generación. Al igual que muchos
ejemplares de Embraer Executive Jets, la cola se
distingue por su clásico azul oscuro, tornándose
hasta un color celeste, para terminar en blanco en
la cabina. Además cuenta con un mapa que resalta
todas las bondades de esta increíble aeronave.
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Embraer Executive Jets se consolida como líder en servicio al cliente
Los primeros resultados de la encuesta anual de AIN acerca de los servicios de soporte y servicio al
cliente para la aviación ejecutiva fueron publicados el primero de agosto y una vez más, Embraer obtuvo
el primer lugar. Los lectores de la prestigiosa revista calificaron con una nota promedio de 8,4 sobre 10
a Embraer (tanto nuevos como usados). Esta puntuación fue la misma que recibió el año pasado en la
misma encuesta, por lo que se podría afirmar que Embraer Executive Jets retiene su primer lugar en
calidad de servicio y soporte al cliente.

¿Una nueva tendencia? A dibujar con el radar!
Hace algunos días Boeing sorprendió al mundo al realizar un vuelo que tenía como objetivo “dibujar”
la silueta de un Boeing 787 sobre suelo estadounidense. La nariz del avión apunta a la región de Puget
Sound, sede de Boeing Comercial. Las alas se extienden desde el norte de Michigan, cerca de la frontera
con Canadá hasta el sur de Texas. La cola apunta a Huntsville, Alabama.
Días después, con motivo de la celebración de su aniversario número 48, Embraer replicó la maniobra
pero esta vez para dibujar el logo de la compañía.
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Pilotos Automáticos en la Aviación General
Como en muchos aspectos de la vida moderna,
la automatización está cada vez mas presente
en la aviación también con el fin de facilitar la
vida a los pilotos y aumentar los estándares de
seguridad. Ya no sale prácticamente ningún avión
comercial, ejecutivo o militar de la fabrica que no
cuente con un piloto automático y cada vez es
mayor el numero de aeronaves de aviación general
liviana que cuentan con un ‘auto-pilot’ también. Los
avances tecnológicos recientes incluso permiten
equipar aviones ligeros que no contaban con piloto
automático mediante un retrofit.
La idea de un piloto automático nació prácticamente
al mismo tiempo que la aviación en sí: El primero
fue desarrollado por la Sperry Corporation en
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1912, siendo demostrado con éxito durante una
competencia de seguridad aeronáutica en Paris
en 1914. El desarrollo continuó y ya en 1930 se
probaron modelos mas compactos y confiables
que por ejemplo permitieron que un avión militar
norteamericano mantuviera su rumbo y altitud
durante 3 horas seguidas. La llegada de nuevos
instrumentos, como por ejemplo ayudas para la
radionavegación, permitieron hacer vuelos durante
la noche o en meteorología adversa. En 1947 un
Douglas C-54 (versión militar del DC-4) realizó
un vuelo transatlántico completo, incluyendo
despegue y aterrizaje, controlado en sus totalidad
por un piloto automático!
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Tipos de piloto automático
Existe diferentes tipo de piloto
automático, desde modelos mas
simples a sistemas muy avanzados.
Una distinción importante entre
diferentes sistemas disponibles es el
numero de ejes sobre los cuales actúa
el piloto automático : uno, dos o tres.
•

Piloto automático de un eje
(single-axis autopilot) : estos
sistemas solamente controlan
el alabeo (‘roll’) y sirven para
mantener el rumbo del avión o
helicóptero. A veces se dice de
forma muy simplificada que estos
sistemas solamente ‘nivelan las
alas’.

Imagen: Lucas Caballero

•

Piloto automático de dos ejes
(two-axis autopilot) : este tipo de
sistema incorpora además control
sobre el cabeceo (‘pitch’) de la
aeronave permitiendo así controlar
la altitud también. Combinado con
un buen sistema de navegación,
un piloto automático de dos
ejes ya es capaz de navegar un
vuelo prácticamente desde poco
después del despegue hasta poco
antes del aterrizaje.

•

Piloto automático de tres ejes
(three-axis autopilot) : comparado
con los dos sistemas anteriores, éste incorpora
además control sobre la guiñada (‘yaw’) del
avión o helicóptero y es el tipo de autopilot
instalado en la gran mayoría de los aviones
modernos complejos. En general, dependiendo
de su nivel de sofisticación, son capaces de
controlar todo el vuelo (incluyendo el aterrizaje
si cuentan con Autoland) excepto el taxeo y el
despegue.

El Embraer Phenom 100 también cuenta con un sistema de piloto automático

que permiten programar y controlar la navegación
tanto horizontal como vertical a través de
computadores del avión.
Modos de uso

Los diferentes sistemas disponibles en el mercado
ofrecen una amplia gama de posibilidades en cuanto
a modos de uso. Lógicamente dependen también
de los equipos instalados en la aeronave en cuanto
a navegación etc para poder ejecutar realmente la
Aviones altamente avanzados incorporan el piloto capacidad completa del sistema. Algunos de los
automático dentro de su Sistema de Gestión modos mas comunes que podremos encontrar en
de Vuelo (Flight Management System – FMS), pilotos automáticos para aviación ligera como los
combinado con control automatizado de la S-Tec 55X de Genesis Aerosystems, el KFC 225
potencia de los motores por ejemplo (Autothrust / de Bendix King o los GFC 500/600/700 de Garmin
Autothrottle) y sistemas avanzados de navegación incluyen:
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•

HDG: El piloto automático mantiene el rumbo indicado por el piloto, normalmente mediante el ‘heading
bug’ del HSI o un instrumento similar.

•

NAV: El piloto automático sigue el input de trayectoria (ruta) que recibe de los sistemas de navegación
de la aeronave. Esto podría ser desde mantener un radial seleccionado en un VOR/HSI hasta seguir
un plan de vuelo programado en un FMS entre varios puntos.

•

APR: Modo aproximación, usado principalmente para seguir un ILS seleccionado por el piloto. El
piloto automático vuela la aproximación hasta que el piloto tome el avión o helicóptero para aterrizar
manualmente.

•

ALT: Selección de altitud que debe mantener el piloto automático.

•

VS: Régimen de ascenso o descenso. El piloto selecciona la velocidad vertical con la que quiere
que suba o baje la aeronave y el piloto automático lo mantiene. Como la mayoría de los aviones de
aviación general liviana no tienen control automatizado de la potencia, es importante resaltar que el
piloto debe ir modificando la potencia especialmente a medida que se llega a altitudes mas elevadas
ya que de lo contrario el piloto automático podría sacrificar velocidad para mantener un régimen de
ascenso, o seguir aumentando la velocidad a medida que baja el avión para mantener el régimen de
descenso.

•

CWS: algunos pilotos automáticos disponen de la opción Control Wheel Steering (CWS). El
funcionamiento es algo similar al concepto Fly-by-Wire que pueden leer en otro articulo de esta revista
: mediante la instrucción de CWS, el piloto automático mantiene la posición (actitud) de la aeronave
que el piloto indica manualmente mediante los mandos de vuelo. Por ejemplo, el piloto entra en un
viraje de 30 grados de alabeo a la izquierda y mediante el modo CWS el piloto automático mantiene
ese viraje sin necesidad de que el piloto ejerza continuamente fuerza en los mandos de vuelo.

Garmin GFC 500

Garmin GFC 500

S-Tec 55X
Bendix King KFC 225

Imágenes cortesía de Garmin, S-Tec y Bendix King
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En sistemas de comunicación, navegación y
aviónica general existen muchas alternativas, pero
En Julio 2017, Garmin Aviation presentó dos hasta hace poco no era el caso para los pilotos
productos revolucionarios : pilotos automáticos automáticos disponibles para instalación mediante
que mediante retrofit se pueden instalar en una retrofit y/o STC. Con la presentación del GFC 500 y
amplia gama de aviones: el GFC 500 y GFC 600.
GFC 600, Garmin Aviation ha cambiado esto.
Garmin GFC500 y GFC600

Hoy en día existen muchos aviones que tienen
varias décadas de edad pero que están en perfectas
condiciones de vuelo aún, y un número cada
vez mayor de propietarios ha ido modernizando
su avión incorporando las nuevas tecnologías
disponibles para aumentar la seguridad y
comodidad a la hora de volarlo. Un ejemplo es
el Garmin G5 que ya destacamos en ediciones
anteriores de Aeroservicio Magazine.

El GFC 500 está pensado para aviones
monomotores a piston, livianos y sencillos, y se
integra con el ya muy conocido G5. El GFC 600
está mas orientado a pistones y turbohélices de
alta performance y requiere integración con los
paneles de glass cockpit G500 y G600 de la marca
aunque se puede integrar incluso con algunos

Garmin G5 complementado con un GFC500

Garmin G600 complementado con un GFC600
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Un espacio real para compartir la
pasión que nos une!
Cuando hace un poco más de tres meses el equipo
creativo de Aeroservicio planteó la posibilidad de
formar una comunidad que reuniera a los pilotos
de la región, nos pusimos a trabajar con la firme
convicción de que podríamos hacer cosas muy
entretenidas y atractivas para la comunidad.
Fue en ese momento cuando empezamos a
contactar a varias empresas, las que se mostraron
muy entusiasmadas con la idea. Así mismo, los
primeros pilotos comenzaron a enterarse de la
idea y aportaron con nuevas iniciativas.

a los pilotos de la región enterarse de las últimas
novedades de la industria y además crear una
extensa red de contacto. Incluso ya tuvimos la
posibilidad de conocer a algunos de los socios y
compartir con ellos en uno de los eventos más
importantes del mundo, como es el EAA Airventure
o más conocido como Oshkosh.

Pero una comunidad no podría ser catalogada
como tal si todos los socios no tienen la posibilidad
de ser parte de ella en el más amplio sentido. Es por
eso que en este número de Aeroservicio Magazine
Hoy, con ya dos meses de funcionamiento del hemos pedido a algunos de nuestros socios que
Pilot’s Club, decimos con orgullo que ya son más escriban acerca de diversos tópicos. Con esto,
de 400 los pilotos socios de este Club que nos llena damos el puntapié inicial a esta nueva sección,
de emoción. Desde muchos países y de diversas dedicada a los miembros de nuestro querido
ramas de la aviación, la adhesión al club ha sido Pilot’s Club. A continuación, los invitamos a leer
mejor de lo esperado. Por lo mismo, seguiremos cuatro columnas escritas por socios de Argentina,
trabajando firmemente para seguir teniendo los Bolivia, Chile y Uruguay, en las que podrán leer lo
mejores beneficios y concursos para nuestros que tienen para contarnos un Piloto Privado, un
Primer Oficial de Línea Aérea, una Alumno Piloto
socios.
que recién comienza y un Instructor de vuelo.
Una de las promesas de Aeroservicio Pilot’s Club
es crear una verdadera comunidad que permita
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Haciendo las primeras armas como Piloto de Línea Aérea

“Definitivamente es una vida que recomendaría”
planificar el vuelo, en la aviación general y aviación
comercial, ya sea agrícola, de prospección,
corporativa u otras, se acostumbra que el piloto al
mando determine la ruta, combustible, presente
el plan de vuelo y obtenga la información de
meteorología y notas de los aeropuertos y regiones
de información en ruta. En la aviación comercial
de transporte de pasajeros es responsabilidad de
la compañia entregar la documentación para el
despacho del vuelo, la que es revisada y aprobada
por el piloto al mando y el primer oficial. De esta, se
extrae lo más importante para ser informado a la
tripulación de cabina de pasajeros, con los que se
El entrenamiento inicial para la habilitación de debe tener y generar una muy buena comunicación,
tipo, requiere de mucho estudio de los diferentes en todo minuto, otra diferencia respecto de la
manuales, tanto del avión, específicamente aviación general, ya que son ellos quienes están en
adaptado para la operación de cada compañía, como contacto con los pasajeros y quienes nos informarán
el mismo manual de operaciones de la empresa, el ante cualquier acontecimiento. La tripulación de
que dicta los parámetros y reglamentaciones sobre cabina es una pieza importantísima en la labor de
los que se debe operar el avion, o material de vuelo. velar por lo más trascendental en cualquier vuelo, la
También es notorio el cambio al momento de seguridad de la operación.
El hecho de pasar de un avión mono motor
cuadriplaza a un avión turbo reactor de transporte
de pasajeros conlleva una serie de dificultades,
entre ellas el mismo hecho de que ya no es un
avion que se pueda volar con un solo piloto en
condiciones normales, las diferencias abrumadoras
entre las prestaciones de los aviones, cantidad de
pasajeros y responsabilidades que supone el volar
un avión de las características de un A320 o B737
por ejemplo, que en nuestra región tienden a ser las
flotas de entrada para primeros oficiales nuevos a
las compañías aéreas.
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En la cabina de mando generalmente se da
un ambiente sinérgico, de trabajo en equipo y
cooperación, también de aprendizaje para los
primeros oficiales, que somos básicamente
comantantes en entrenamiento, por lo que es de
suma importancia escuchar, procesar y hacer
propios los consejos y sugerencias que pueda
hacernos el comandante respecto del vuelo, la
meteorología o las solicitudes o restricciones
instruidas por el servicio de tráfico aéreo ya que estas
serán nuestras herramientas al minuto de pasar a
ser piloto al mando. Llegando el momento de tener
que tomar decisiones en la cabina, ya sea en tierra o
en vuelo, como siempre se sopesan las condiciones
y posibles desenlaces entre la tripulación de mando
del vuelo.
Yendo a la parte más entretenida: Volar el avión.
Una vez que llegas a conocerlo, terminando el curso
de simulador, empieza la parte más emocionante
de la vida de un piloto de línea aérea, el subirse
al avión, en el asiento derecho por supuesto, la
emoción que implica el hecho de sentarse en un
avión comercial, que en la gran mayoría de los
casos ha sido el anhelo de toda una vida y sobre
todo del tiempo de escuela de vuelo, nada se parece
mucho a la instrucción en el simulador, todo tiene
un ritmo distinto, la vertiginosidad de la línea te lleva
a echar mano de tus conocimientos aeronáuticos
desde lo más básico a lo más complicado que
pueda pedir el avión. A diferencia del simulador, las
comunicaciones si son reales, la gente está arriba
del avión, el comandante espera de uno que esté a la
altura de lo que requiere un avión del desempeño de
un jet comercial y atrás quedan las programaciones
de plan de vuelo solo en papel o en un sistema EFIS
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para los que tuvieron la oportunidad de volarlos en
la instrucción de aviación general. Las velocidades,
limitaciones y desempeño del avión son variables
para cada pista, día y hora.
Aprender a adaptarse, flexibilizar y alcanzar la
concentración y conocimientos es importantísimo.
No dejar que el avión lo vuele a uno, sino uno dictar lo
que el avión debe hacer, ya sea atraves de comandar
lo requerido, al operar el piloto automático o tomar
uno el control del avión, los capitanes esperan y
apoyan el desarrollo profesional de los primeros
oficiales, permitiendo que volemos el avión de par
a par, sin restringir más allá de lo exigido por los
distintos manuales de operaciones o del avión en
caso de haber un aeropuerto más complejo de lo
normal.
Finalmente la vida de un piloto de línea aérea
solo dista de la de un piloto de aviación general
por un tema de escalas, todo es más grande y
más complejo, pero nunca se está solo frente a la
operación. Los horarios y fechas son distintas, pero
definitivamente es una vida que recomendaría a
cualquier persona que haya pensado alguna vez vivir
entre aviones, es altamente gratificante y mágico el
volar un avión comercial, con capacidades muchas
veces inimaginables, es una vida que sorprende día
a día, por la gente que conocemos, transportamos,
los lugares que visitamos y las vistas que nos ofrece
del mundo.
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El comienzo de un sueño de siempre

“Los únicos que se arrepienten son aquellos que
no se atrevieron a intentarlo”
Nací el 31 de marzo de 1994 en la ciudad de
canelones, Uruguay dónde vivo actualmente. Soy
estudiante de Piloto Privado en la escuela de vuelo
de la institución Aero Club Canelones.
Desde que tengo memoria soñaba con algún día
poder vivir de la aviación, ser piloto de línea aérea,
taxi de los pasajeros. Poder recorrer cada ciudad
desde el cielo, conocer cada cultura, cada raza. Y
hoy, estoy en camino a cumplir mi sueño, disfrutando
cada paso que doy. Hoy me encuentro comenzando
mi carrera como piloto privado, con un largo camino
por recorrer, pero feliz porque lo que vivo cada día
es mágico.
No fue fácil decidirme a comenzar, pero es de lo
que quiero vivir el resto de mi vida. Volando en línea
aérea, que es una meta personal que tengo hoy, o
algún día como instructora de vuelo.
Recuerdo estar volviendo a casa desde mi trabajo,
si, ese trabajo cansador que uno termina haciéndolo
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para poder vivir, pero que nada tiene que ver con
nuestra esencia. Recuerdo pasar observando como
siempre y ver un cartel enorme! El cual decía..
PENSASTE EN SER PILOTO? Y, ahí en ese momento
dije.. porque no? Porque yo no? Y ya no pude dar
marcha atrás. Con esta decisión tenía que elegir
donde desarrollar mis estudios como alumno
Piloto, y es ahí donde encuentro mi segunda casa,
donde entra en mi vida AeroClub Canelones y su
escuela de vuelo. No olvidó aún ese día cuando
llamé tímidamente preguntando por información y
me ofrecen una charla personalizada con instructor
de vuelo y pilotos privados recibidos en la escuela
donde me contaron experiencias, me mostraron
las instalaciones, aviones, me brindaron toda la
información sobre el curso y respondieron todas mis
dudas. El grupo humano y la calidez de cada una de
las personas que conforman la escuela de vuelo y el
aero club fue lo que terminó por convencerme.
El vuelo, aún me acuerdo de mi primer vuelo! Ese día
tuve mi primer bautismo en un Cessna 172 CX-BDW

Aeroservicio Magazine

fueron los 15 minutos más rápidos de toda mi vida!
Sobrevolamos los lagos, la represa y la ciudad de
canelones. Que decir, inolvidable! La sensación de
satisfacción que sentí no se compara! Eso... eso
mismo era lo que yo quería, y lo había encontrado!
Y ahí decidí dejar todo y perseguir el sueño de toda
mi vida, ese que todos me decían que no podía ser!
Hoy me encuentro terminando mi etapa de teórico
en la cual me llevo un grupo enorme de amigos.
Extraño cada mañana de domingo, cada miércoles
a la noche de teórico, cada prueba, se que yo y
mis compañeros disfrutábamos de cada una de
las cosas. La mayoría entramos no sabiendo nada
sobre el mundo de la aviación, donde lo que nos
unía a todos y nos sigue uniendo era y es la pasión
por volar! Hoy puedo decir que se convirtieron en
familia, porque me miran y saben que están tan
locos o más que yo, que hay un cielo enorme el
cual espera pilotos con ganas de volarse el mundo
entero.
Cada día estoy más enamorada de esta hermosa
profesión, más enamorada de la aviación. Hoy
disfruto mucho de cada domingo en el club en
los que volamos por placer o por instrucción.
Cada postal que logro captar desde el cielo, cada
aterrizaje, aún se me eriza la piel y creo que esto no
va a dejar de pasarme nunca.
Ser piloto no es fácil, es una elección de vida, de la
cual las únicas personas que se arrepienten, son
solo aquellas que no se decidieron intentarlo.
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Enseñando al resto a compartir la pasión

“Día a día aprendo también de mis alumnos”
como Piloto. Después de algunas averiguaciones
y recomendaciones, viajé a Chile para ser parte de
una de las escuelas de vuelo más prestigiosas del
país. Completé mi formación y debido a los buenos
resultados, permanecí en mi escuela pero ahora con
funciones docentes. Primero como ayudante de
Una vez terminado el colegio, tuve la posibilidad de instructor y luego como encargado de operaciones
viajar y vivir un tiempo en Inglaterra, donde conocí y programación.
una realidad distinta y además a maravillosas
personas de todo el mundo. Cosas como estas No fue fácil. Como extranjero, a veces las cosas
muchas veces cambian tu forma de ver la vida y cuestan un poco más, pero siempre he tenido la
puedes llegar a replanterarte muchas cosas, sin convicción de que si realmente lo quieres lograr,
embargo, yo tenía claro que había algo que no había nadie podrá detenerme.
cambiado, y eso eran mis ganas de volar!
He tenido la oportunidad de trabajar en dos de las
Después de haber cursado 2 semestres de escuelas más reconocidas de Chile, y esto implica
Ingeniería Aeronáutica, me di cuenta que lo mío un esfuerzo extra debido al alto rendimiento
era estar en el aire y no en tierra. Fue por esto que académico que se espera de un instructor.
empecé a buscar opciones y nuevamente abandoné
mi país. Esta vez fue para estudiar y formarme ¡Somos nosotros los que tenemos que enseñar a
volar!
Todo comienza con el deseo de volar, de tener esa
sensación de mirar al cielo y querer estar ahí. Nací
en Cochabamba, Bolivia. Siempre fui un apasionado
por los aviones y la verdad nunca dudé que ese sería
mi futuro.

75

Aeroservicio Magazine

Por lo tanto hay que es tarea de cada uno de nosotros
los instructores, mantenernos en constante estudio,
perfeccionamiento y además, junto a las escuelas,
debemos actualizarnos con la tecnología que hoy
ofrece el mercado. En este sentido, debe declararme
afortunado, ya que tuve la posibilidad de hacer
instrucción tanto en aeronaves como simuladores
de altos estándares. Las cabinas de cristal facilitan
mucho la operación en vuelo, pero requiere también
un trabajo delicado por parte del instructor para
que los alumnos no se vean absorbidos por la gran
cantidad de información que estas entragan y no
corran el riesgo de “encabinarse”. La instrucción
sin lugar a dudas ha ido de la mano con la
modernización y nosotros los instructores, somos
los encargados de que los alumnos entiendan la
utilidad de la tecnología, pero que no olviden los
principios básicos de la aviación. Que al igual que
como lo hicieron sus padres (en muchos casos
los alumnos vienen a tomar el testimonio de sus
padres), o incluso nosotros, sus instructores, sean
capaces de volar gracias a la acción de un motor
y dejarle el resto a la aerodinámica. El vuelo sigue
siendo el mismo. Es importante no perder las
referencias visuales y mantenerse siempre atento.
Ser Instructor de Vuelo implica una gran
responsabilidad. Sabido es por todos que el hecho
de ser piloto requiere de ser en extremo responsable
y cauteloso, pero en el caso de los Instructores de
vuelo, esto se vuelve aun más importante. Es nuestra
decisión determinar cuando un alumno está listo
para volar sólo por primera vez o para que realice
su primera navegación sin nosotros a su lado. Ya
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no sólo somos responsables por lo que nosotros
hacemos, sino que también nuestros alumnos.
Como instructor de vuelo, también he tenido la
posibilidad de aprender de mis alumnos. Cada
uno tiene una forma distinta de ser y muchos de
ellos ponen a prueba nuestra forma de enseñar. A
diferencia de otras disciplinas, los instructores de
vuelo en muchos casos no tienen una formación
docente, por lo que las técnicas utilizadas son regidas
únicamente por la experiencia y el conocimiento
técnico. En algunos casos, las habilidades blandas
están poco desarrolladas en nosotros, y esto se
vuelve fundamental a la hora de evaluar los riesgos.
Y es esto lo que los alumnos nos enseñan. Muchas
veces se pasan rabias a bordo del avión, y los
alumnos nos demuestran que los límites de nuestra
paciencia son más altos de lo que pensabamos. Sin
embargo, todo se resuelve con estudio, vocación y
por sobre todo pasión por lo que hacemos. Soy de
aquellos profesionales que afirma abiertamente que
es feliz haciendo su trabajo! Me pagan por hacer lo
que más me gusta en la vida!
Todo lo que hacemos en el aire comienza en la tierra,
e incluso en el turno anterior. Como instructor, el
mejor consejo que puedo dar a los alumnos, es que
estudien! Todo está escrito, no tienen que inventar
nada. Sean aplicados y todo será más fácil.
Mi proyección para el futuro es seguir enseñando,
pero como todo piloto tengo aspiraciones de volar
más alto. Si me preguntan cómo me veo a mi mismo
en 10 o 15 años más, tendría que decir que como
Instructor, pero ahora en línea aérea.
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La Aviación General argentina desde la perspectiva del piloto

“Me enorgullece estar al mando de una aeronave”
Cuando me ofrecieron escribir una columna sobre
“Aviación General en Argentina” no lo dudé ni un
instante. ¿Cómo no hablar de la cuna de todo piloto?
¿Quién no se pasaba día tras día en el hangar del
aeroclub colaborando en el mantenimiento de
ese Piper PA11 o simplemente sirviendo mate y
compartiendo anécdotas con la única finalidad de
Esas tardes de fin de semana detrás de la reja del esperar el momento justo de que te digan “¡Ya está
Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires Jorge listo! Vamos a probarlo” ?
Newbery afirmaban una vez más cual sería mi
La Administración Nacional de Aviación Civil
verdadera vocación.
(ANAC; www.anac.gob.ar) define a la Aviación
Aun así, no tuve la posibilidad de viajar en avión General como “aviación no comercial, entendiendo
hasta ser adulto. Mi bautismo de vuelo fue ese por aviación comercial al transporte de pasajeros,
día en que pude volarlo, ese mismo día en que mi carga y correo”. Esta entidad coordina las funciones
instructor firmaba mi primera hora de vuelo.
y facultades establecidas en el Decreto 1770/2007
Hoy a mis 42 años y piloto desde hace un tiempo a través del Departamento de Planificación y
atrás me enorgullece ser parte y poder estar al Coordinación Aeronáutica, dependiente de la Unidad
mando de una aeronave. No importa si es de de Planificación y Control de Gestión.
Un recuerdo presente que tengo desde muy niño
era escuchar ese inconfundible sonido del motor de
un avión o helicóptero y mirar al cielo para captar
ese preciso momento en que lo surcara. Era algo
inevitable. Duraba unos pocos segundos, pero la
felicidad que sentía era enorme.

pequeño o gran porte, si tiene un solo motor o más
de uno, no importa cuántas plazas disponga. La
libertad de volar no te la quita nadie.
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Argentina cuenta con una infraestructura de más de
1100 terminales, entre aeropuertos y aeródromos
públicos y privados. De los 280 aeródromos
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internacional fue otorgado a la VII Brigada Aérea
de la Fuerza Aérea Argentina. En la década del ´70
se construye el Casino de Oficiales y de Tropas,
hangares viviendas. Hoy día, su pista fue reducida
a 2400 metros dada la densidad poblacional de la
Haciendo un poco de historia me remonto al 13 de zona.
enero de 1908, fecha en la cual Aaron de Anchorena
y el Ingeniero Jorge Newbery fundan la primera Allí operan gran cantidad de escuelas de vuelo,
institución aeronáutica del país y la tercera a nivel el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), el
mundial: el Aeroclub Argentino (Código IATA: JUS; Museo Aeronáutico Nacional, la Fundación para la
Código OACI: SADS), originalmente ubicado en la Evolución y Desarrollo de la Aviación Civil (FEDIAC)
quinta Villa Ombués de Ernesto Tornquist, en el y hangares para el albergue de aeronaves privadas.
Barrio San Benito, en las cercanías de las Barrancas
Haciendo foco en las aeronaves que pueden
de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires.
encontrarse en los diferentes aeroclubes argentinos
El 10 de agosto de 1912, el Presidente Roque tenemos diversas marcas y modelos. Entre ellos
Saenz Peña creó la Escuela Militar de Aviación en encontramos Cessna, Piper, Beechcraft, Tecnam,
la Localidad de El Palomar, para la cual el Aeroclub Cirrus, Grumman y, de industria argentina, el Petrel.
Argentino dispuso de sus instructores y material
El modelo Petrel 912i fue diseñado en conjunto
aeronáutico libres de todo gasto.
entre el Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Otro de los aeropuertos destinados a la aviación (ITBA) y la empresa Proyecto Petrel S.A., destinado
general más emblemáticos de la Provincia de al entrenamiento de pilotos.
Buenos Aires, es el Aeropuerto de Morón (Código
IATA: MOR; Código OACI: SADM). Fue habilitado en Desde el año 2014, ANAC está entregando unidades
1941 en tierras que fueron donadas por la familia de este modelo a los diferentes aeroclubes del
Merlo Gómez. Su terminal de pasajeros se inauguró país con el fin fomentar la actividad aeronáutica
el 1948, pero se utilizaría durante algo más 12 y el aprendizaje del excelente capital humano que
meses dado que el Aeropuerto de Ezeiza tomaría el tenemos en el territorio para que algún día seamos
nosotros quienes le robemos una sonrisa a un
rol de Aeropuerto Internacional.
niño, aunque sea, surcando el cielo por unos pocos
En sus orígenes, con una pista de 3500 metros segundos.
de longitud y ya desafectado de la operación
públicos, un total de 104 se encuentran asociados a
la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA; www.
fada.org.ar), según el padrón de dicho organismo
actualizado al mes de mayo de 2017.
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PHMRUSRVLEOH7RGRVVRQSURGXFWRGHXQSHQVDPLHQWRQRFRQYHQFLRQDOHQVXPHMRUPRPHQWR&RQWRGDOD
GHIHUHQFLDKDFLDORVSLRQHURVFRPR1HZWRQ*DOLOHR\(LQVWHLQVLPSOHPHQWHQRFUHHPRVTXHVXEXHQWUDEDMR
KD\DWHUPLQDGR

Rethink Convention.
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