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C
on casi  90 años de experiencia 
en la construcción de motores 
a pistón, Lycoming surge a 
finales de la década del veinte 

como emprendimiento para satisfacer 
la gran demanda de plantas motrices 
fuertes y duraderas para una industria 
aeronáutica en explosivo crecimiento, 
como resultado de los grandes esfuer-
zos industriales nace el exitoso Lyco-
ming R-680 que impulso a los cielos 
a clásicas aeronaves como el Boein-
g-Stearman PT-13 y que decreto a la 
compañía como un fuerte competidor 
de cara al futuro.

Cuando oímos hablar de Lycoming de 
inmediato se viene la mente motores 
a pistón y es porque con una larga 
experiencia, la firma estadounidense 
parte del holding Textron ha sido líder 
en cuanto a construcción de motores 
para aviación general, lo que le ha 
llevado hoy a expandir su campo de 
productos a áreas como las veloces 
carreras aéreas del circuito mundial de 
Red Bull Air Race, como también una 
amplia gama de aviones experimenta-
les, esto principalmente a la velocidad 

De izquierda a derecha Bruno Marsano, Product Manager, Eagle Copters, James Tripp, Latin America Regional Manager, Lycoming Engines, Margot Valck, Gerente 
de Marketing, Eagle Copters James Doebler, profesor del curso de Lycoming en chile.

E N  C H I L E
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Lycoming

en la respuesta de estos altamente 
revolucionados motores a pistón que 
han demostrado una calidad sin prece-
dentes, por estos días produce la más 
completa línea de motores certificados 
y no certificados opuestos, desde cua-
tro, seis y ocho cilindros refrigerados 
por aire, capaces de desarrollar de 100 
a 400 HP. Con carburador o inyección 
de combustible, trabajando como aliado 
principal en el desarrollo de aeronaves 
para facilitar los sistemas de rendimien-
to y mantenimiento, lo que han permi-
tido que la compañía sea el corazón de 
más de la mitad de la flota de aviones 
civiles y deportivos del mundo.

Flexibilidad a prueba
Lycoming ofrece una amplia gama de 
soluciones además de sus productos 
de línea, son capaces de customizar 
sus modelos de fábrica a través de su 
Centro de Tecnología Avanzado, donde 
pueden modificar o diseñar desde cero 
un motor según las necesidades de los 
clientes como también la reconstruc-
ción de motores donde la compañía 
utiliza la misma línea de montaje para 

En Chile y para la región, 
donde encontramos un 
parque de aviones civiles 
principalmente impulsados 
por plantas motrices 
Lycoming, ahora ha llegado 
la facilitación de servicios 
para la adquisición y atención 
de ellos de mano de Eagle 
Copters South America, que 
como distribuidor de la firma 
puede vender la mayoría de 
los motores nuevos, rebuilt y 
trabajar en overhaul directo 
con la compañía, además de 
poder atender a usuarios para 
inspecciones y trabajo de 
mantenimiento como también 
la impartición de cursos 
para trabajo en plataformas 
Lycoming en las instalaciones 
de Eagle Copters en el 
Aeródromo de Chicureo, 
Colina.

llevar un motor prácticamente inutili-
zable a ser uno casi nuevo.

Podemos encontrar motores lycoming 
en casi todas las aeronaves de pistón 

de Beechcraft, Cessna, Piper,  helicop-
teros Robinson R-22, R-44 o aviones 
deportivos donde se requieren motores 
de alta performance como los acrobáti-
cos Extra 300 o Zivko Edge.

06  www.vortexx.cl



El curso Lycoming Piston Engine 
Service School incluye una introduc-
ción sobre la construcción, teoría de 
operación y mantenimiento de motores 
Lycoming. También cubre inspección, 
mantenimiento y resolución de proble-
mas de los componentes relacionados.
Esta escuela servicio de la  Pennsylva-
nia College of Technology es la única 
autorizada por  Lycoming Engines para 
impartir este grado. Al término de este 
curso, que puede ser utilizado para la 
calificación para el programa de reno-
vación de IA FAR 65.93 (a)

Eagle Copters South America
Representante de Lycoming en Chile, Margot Valck / mvalck@eaglecopters.cl 

Bruno Marsano / bmarsano@eaglecopters.cl
Tel.+562 2948 3200 - Aeródromo de Chicureo/Camino Guay Guay s/n Colina

www.vortexx.cl
www.vortexx.cl  05
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Cristobal Soto Pino / Editor
cristobalsp@vortexx.cl
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TAM Airlines comenzará a operar el A350 XWB 
entre Sao Paulo y Miami en marzo y luego a 
Madrid en abril.

Comienza un año con optimismo, si bien el año 2015 estuvo marcado por una de-
saceleración de la economía en la región debido a la baja en los precios de algunos 
metales y el petróleo, lo que ha afectado directamente a las compañías aéreas que 
trabajan al servicio de la minería y sus servicios, sin embargo como cada nuevo ciclo 
hay una confianza difícil de aplacar y es que la aeronáutica a pesar de los vaivenes 
naturales de la matriz económica, continua un vertiginoso camino de desarrollo en 
todas sus áreas.

Se aproxima FIDAE 2016, la que sigue siendo la principal plataforma de la industria 
aeroespacial en todos sus aspectos, además de ser la muestra líder de este tipo 
en todo el continente. Y es que difícilmente las autoridades y compañías puedan 
encontrar un mejor lugar en Latinoamérica para mostrar sus intereses y soluciones, 
por lo que seguimos tradicionalmente el camino de ser medio asociado a tan presti-
gioso encuentro.

Los invitamos a sentir el pulso de la industria aérea chilena y regional.



E
l Gulfstream G500 es realmente 
particular ya que toda la apuesta 
de su casa de diseño ha sido 
conseguir tener un aeronave eje-

cutiva intercontinental que vaya lo más 
rápido posible, por esto tenemos que 
el G500 puede llegar a los 0.85 mach 
(1041 km/h) que a diferencia de su co-
nocido predecesor el G550 que es capaz 
de desarrollar velocidades de 0.80 mach 
(980 km/h), lo que le otorga una ventaja 
comparativa muy importante cuando se 
trata de realizar transporte de pasajeros 
en situaciones de emergencia.  Al igual 
que  su interior el cual ya tradicional-
mente cuenta con un prestigio de dece-
nas de años en el mercado su cabina ha 
dejado deslumbrado a los asistentes de 
la última convención NBAA celebrada en 
la ciudad de Las Vegas, Nevada.

COMFORT
Gulfstream se han encargado de desa-
rrollar aviones de negocio de alta perfor-

G500
mance y con condiciones de comodidad 
tradicionales, sin embargo esta vez los 
diseñadores pensaron en algunos puntos 
de discordancia muy populares respec-
to a las dimensiones de la cabina de 
pasajeros, donde el  G550 tenía 1,88mt 
de altura por 2,22mt de ancho, esta vez 
el nuevo G500 tiene 1,93 mt de altura 
por 2,41 mt de ancho, con la misma 
capacidad de albergar 19 pasajeros que 
su predecesor

Sección transversal en forma única de la 
aeronave se traduce en abundantes codo 
y el hombro espacio para los pasajeros 
sentados mientras que también ofrece 
un montón de espacio para la cabeza 
ya que los pasajeros se mueven por la 
cabina. Los asientos de 27 pulgadas- / 
68.5 en todo el centímetro-incluyen un 
reposapiés articulado para reclinable có-
modo. Mesas de conferencia de pedestal 
montado proporcionan estabilidad para 
trabajar y son regulables en altura. Co-

municaciones de alta velocidad y equi-
pos de entretenimiento permiten que la 
cabina se duplique como una oficina en 
el cielo o una sala de prensa.

DESEMPEÑO
Su diseño es el perfeccionamiento de la 
probada versión G550, pero con mejoras 
aerodinámicas que en compañía de sus 
turbinas Pratt & Whitney Canada PW-
814GA dan a la aeronave un rango de 
5.000 millas náuticas / 9.260 kilóme-
tros a Mach 0,85. Permitiéndole un vue-
lo sin escalas entre Sao Paulo y Nueva 
York o Estambul –Ciudad del Cabo como 
también convinar un vuelo máximo de 
0,90 Mach a una distancia de 3.800 mi-
llas náuticas / 7.038, dejando por detrás  
a sus hermanos de la familia Gulfstream 
en cuanto a desarrollo de velocidad. 
Tambien un G500 totalmente cargado 
de combustible y con ocho pasajeros 
puede cubrir una distancia de 5.000 mi-
llas náuticas / 9.260 kilómetros a Mach 

Despegamos

12  www.vortexx.cl



G500

El último miembro de la familia Gulfstream queda ubicado 
en la cuarta posición de la gama de aviones ejecutivos de 
General Dynamics, con la misma capacidad de pasajeros 
que su predecesor G550 el nuevo G500 ofrece nuevas 
condiciones que lo transforman en un súper avión de 
negocios con características ideales para entrar al mercado 
latinoamericano, lo que permitiría a futuros usuarios 
acercar los continentes en menos tiempo a menor costo.

0,85 y con el doble de carga útil, este 
puede ir  hasta 4.600 millas náuticas / 
8.519 kilómetros sin escalas.

CABINA
Gulfstream ha sido innovadora en cuanto 
a aviones de negocios se refiere, ahora 
la apuesta a nuevos sistemas de vuelo 
tecnología única aumentan la eficiencia 
de las operaciones en el aire por eso 
esta versión lleva incorporada sidesticks 
de control que reemplazan a los anti-
guos mandos de columna al piso dando 
espacio adicional y mayor comodidad 
a los pilotos. Estos sidesticks están 
digitalmente vinculados para proporcio-
nar la misma respuesta y control que los 
mandos tradicionales permitiéndole a los 
pilotos ver y sentir todas las maniobras 
en espejo de un mando a otro.
Para la reducción de la carga de trabajo 
de los pilotos, el G500 integra diez 
pantallas táctiles que en consecuencia 
eliminan las decenas de interruptores 
tradicionales de una aeronave jet y que 
facilitan la concentración en los siste-
mas de navegación 
Cabe señalar que el G500 posee un sis-
tema EVS único en su clase, que mejora 

considerablemente la situación de baja 
visibilidad del piloto. Una cámara con 
sensor  de infrarrojos aumenta cuatro 
veces la capacidad de visión en com-
pleta oscuridad de sus antecesores todo 
esto vinculado a un head-up display 
(HUD) que permite al piloto ver las imá-
genes en su propia pantalla transparente 
realizando en tiempo real una compara-
ción con el terreno o pista de aterrizaje, 
lo que transforma al G500 en el primer 
avión ejecutivo en poder llevar un siste-
ma EVS de tercera generación.
Estilo de pilotaje es también re-imaginó 
en el G500. Una mezcla de cuero, ní-
quel y vidrio pulido produce una cubier-
ta de vuelo lo más atractivo y cómodo, 
ya que es intuitivo. Los asientos de la 
tripulación cacerola totalmente de lado a 
lado para facilitar el movimiento y están 

hechos de cuero perforado con malla 
ventilada para mayor comodidad.

Sistemas de Integración Avanzada
Gulfstream también toma el funciona-
miento interno de la G500 a nuevos 
niveles de sofisticación, la creación de 
sistemas controlados por ordenador que 
mejoran aún más la eficiencia y seguri-
dad.

Despegamos
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"Gulfstream se han encargado de desarrollar aviones de negocio de 
alta performance y con condiciones de comodidad tradicionales".

Despegamos

Su sistema de Fly-by-wire incorpora 
controles de vuelo, piloto automático, 
acelerador automático y de frenado au-
tomático para lo que lo convierte en un 
vuelo mucho más confortable

Red de Concentracion de Datos
El G500 es también el primer Business 
jet construido  con Red de Concentra-
ción de Datos (DCN) queactua como una 
especie de sistema nervioso central de 

la aeronave. La Red de concentración 
de datos recopila y distribuye datos de 
varios sistemas y pone sistemas a dis-
posición de otros según los parámetros,  
La DCN ofrece un mayor nivel de datos 
para el seguimiento de tendencia avión, 
reduce el consumo de energía y simplifi-
ca el cableado interno.
Esto va incorporado como grandes 
líneas de comunicación construidas en 
conjunto del fuselaje, lo que en conse-
cuencia se traduce en menor cantidad 
de interruptores en la cabina, menos 
sistemas adicionales los que significan 
menor peso para el avión y facilitan el 
mantenimiento de la aviónica al estar 
todo en un sistema concentrado.
En definitiva el Gulfstream G500 
significa una excelente alternativa para 
compañías, personas de negocios o 
instituciones que requieren de una 
respuesta rápida y efectiva al transporte 
transoceánico con un desempeño alta-
mente eficiente.

14  www.vortexx.cl
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Capacidades
Rango Maximo*
(Mach 0.85, 8 pasajeros, 3 tripulantes)        9,260 km
Velocidad Maxima          Mach 0.90
Velocidad de crucero          Mach 0.85

MMO
(Maximum Operating Mach Number)        Mach 0.925
Distancia al despegue          1,585 m
Distancia al aterrizaje          945 m
Altitud de crucero inicial          12,497 m
Altitud máxima de crucero          15,545 m

Pesos
Maximo al despegue          34,859 kg
Maximo al aterrizaje          29,189 kg
Peso sin combustible          23,632 kg

Operaciones Basicas (incluyendo tres tripulantes)
Carga máxima           2,495 kg
Carga máxima con máxima de combustible        816 kg
Maxima carga de combustible         13,086 kg
**Stated weights are based on theoretical standard outfitting configurations. Actual weights will be affected 
by outfitting options and other factors.

Dimensiones
Largo            27.78 m
Envergadura           26.55 m
Altura            7.78 m

Interior
Largo interior           14.50 m
Altura            1.93 m
Ancho            2.41 m
Volumen            48.56m2
Compartimiento de equipaje         4.96m2

Diseño
Avionica Gulfstream Symmetry Flight Deck™
Planta motriz           (x2) Pratt &   
            Whitney    
            Canada PW  
            814GA
Empuje            ¿?
Pasajeros           19

Despegamos
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L
a expresión de pregunta en 
nuestros rostros es lo primero 
que se nos genera al leer las 
siglas de "Upset Prevention and 

Recovery Training", y es una verdadera 
lástima que como personas vinculadas 
a la aviación, aún no nos sea familiar 
y cotidiana, tomando en cuenta que la 
FAA incorporó el programa "UPRT" para 
la obtención de licencias comerciales y 
se ha vuelto un entrenamiento recurren-
te para pilotos de líneas aéreas. 
La gran mayoría de los pilotos civiles 
en nuestro país nunca han realizado 
un stall completo del avión, y mucho 
menos un stall secundario. La mayo-
ría de los aviones utilizados para la 
isntrucción civil no están certificados 
para spin, por lo que de esta última 
maniobra solo se conoce su teoría y su 

recuperación se enseña en una sala de 
clases. 
Lo anterior nos hace suponer que poner 
al alumno piloto en una posición inver-
tida nariz arriba resulta imposible. Sin 
embargo estas situaciones han sido en 
el último tiempo foco de interés para 
las autoridades, al darse cuenta que 
las tripulaciones no están entrenadas 
ni capacitadas para reconocer lo que 
está sucediendo y cómo revertirlo a 
nivel práctico, causando un importante 
número de accidentes fatales. 
Hace algún tiempo se ha instalado en 
Santiago de Chile y para el cono sur, 
el primer centro de entrenamiento de 
prevención y recuperación de actitudes 
anormales en vuelo. El centro cuenta 
con un alto nivel de perfeccionamiento 
tanto en el material de vuelo como en 

¡¡¡¿¿¿UPRT ???!!!

Opinión

sus instructores y es hoy por hoy, un 
referente en seguridad de vuelo y mejo-
ramiento de capacidades de pilotaje. 
Fui invitado por ellos, para vivir la expe-
riencia como piloto, al mando del Extra 
300L. Luego de un periodo riguroso 
de instrucción en tierra, iniciamos los 
vuelos en un avión altamente prepa-
rado y certificado para ser sometido 
a continuas G positivas y negativas, 
Este vuelo incluia todas las medidas 
de seguridad incluido paracaídas (la 
instrucción y chequeo en tierra de este 
último recurso).
Durante 3 jornadas de vuelo intensivo, 
fuimos trabajando paulatinamente di-
ferentes situaciones, desde los básicos 
stall hasta posiciones de recuperación 
invertidas, en la vertical y así sucesiva-
mente con maniobras más progresivas, 
persiguiendo el impacto del aumento de 
las G, y su efecto en las capacidades 
físicas y mentales. 
Estoy muy agradecido al equipo de Ad-
vanced Aviation Training Solutions Chile 
por la importante experiencia brindada, 
entrenamiento que está disponible para 
todos los pilotos privados que deseen 
mejorar sus capacidades de pilotaje, 
orientación espacial, reconocimiento de 
stall, recuperación de spin, y otras posi-
ción, autocontrol y seguridad, sin duda 
un tremendo aporte para los pilotos.
Adicionalmente, como usuario de 
aviación comercial, espero que dicho 
entrenamiento sea normalizado cuanto 
antes a las tripulaciones de mando de 
líneas aéreas y pilotos privados ya que 
contribuiría en el compromiso por la 
seguridad y actualización de la disipli-
na, lo que beneficiaría directamente la 
actividad aérea y daría un componente 
adicional para que la aviación comercial 
sea más segura aún en nuestro país y el 
continente.
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Noticias

EL Bell 505 (SLS ) ha sido certificado 
por la máxima autoridad aeronáutica 

civil de Europa. Con siete millones de 
horas de vuelo, el 2R, ultimo integrante 
de la familia Arrius  ofrecerá un desem-
peño sin igual debido a la madurez de 
su diseño matriz.
"El Bell 505 es el primer Bell Helicop-
ter en incorporar un motor Turbomeca", 
dijo el CEO de  Turbomeca Bruno Even. 
"La entrega de la mejor solución de su 
clase, sigue siendo una prioridad para 
nosotros. Estamos encantados con el 
floreciente progreso de la colaboración 
franco-estadounidense”.
"Estamos encantados de que Turbomeca 
haya logrado este hito", dijo Matt Hasik, 
Vicepresidente Ejecutivo Corporativo 
Comercial de Bell Helicopter. "Nuestra 
colaboración con Turbomeca ha sido 
sobresaliente. Ellos han ofrecido de 
manera consistente un programa que 
nos mantiene encantados de que haya 
recibido más de 350 cartas de inten-
ción desde el lanzamiento del Bell 505 
en 2013. El siguiente paso para Bell 
Helicopter será la certificación de la ae-
ronave en 2016, seguida de las entregas 

a los clientes”.
"Arrius 2R ya es un gran éxito", dijo 
Jean-François Sauer, Vicepresidente de 
Programas Arriel y Arrius. "Quince mo-
tores de producción han sido enviados 
desde nuestras instalaciones de Grand 
Prairie, Texas, a las dependencias de 
Bell Helicopter en Lafayette, Luisiana; 
de nuevo a todos ellos a tiempo. Esta-
mos seguros de que vamos a cumplir 
con los requisitos de programación de 
entrega y con tasa máxima producción 
para satisfacer las necesidades del 
cliente. Paralelamente, hemos diseñado 
un impresionante plan de entrada en 
servicio que cumpla con altos niveles de 
expectativa de los operadores en todo el 

Chongqing General Aviation (CQGA) posee  4059 metros 
cuadrados debidamente certificada por la Administra-

cion de Aviación Civil de China, CAAC por sus siglas en 
ingles y es parte de 145 instalaciones de mantenimiento 
certificado para distintos tipos de servicio de mantenimien-
to para la familia Bell 407. CQGA es un operador estable-
cido y tiene dos Bell 407GXs, ademas recientemente la 
compañía recibió la primera certificación para operaciones 

Arrius 2R 
Supera con 
éxito la 
certificación 
AESA

mundo '".
Lanzado oficialmente en el 2013 Paris 
Air Show junto a la Campana 505, el 
Arrius 2R ha seguido un programa de 
desarrollo rápido. Durante una campaña 
rigurosa evaluación, a partir de abril 
2014, con su primer recorrido en tierra, 
el motor ha registrado más de 2.500 
horas de prueba de tierra. La campaña 
de pruebas de vuelo se inició en noviem-
bre de 2014, con el primer vuelo del 
Bell 505 en las instalaciones de Bell en 
Maribel,  Canadá.
En agosto de 2015, Turbomeca entregó 
el primer motor de producción para el 
nuevo centro de concentración de Bell 
505 en Lafayette, Louisiana.

de Bell 412 los que seran utilizado para misiones de lucha 
contra incendios.
"Tener a Chongqing General Aviation como CSF autorizado 
refuerza nuestro compromiso de mejorar el apoyo a los 
clientes de la región otorgando más alternativas a sus ope-
raciones", dijo Chris Jaran, vicepresidente de Bell Helicop-
ter China. "Como operador de la aeronave Bell a largo plazo, 
Chongqing General Aviation ofrece un servicio excepcional 
al cliente, lo que los transforma en un servicio adecuado 
para unirse a la red de CSF."
Fundada en abril de 2012 por el Grupo de Chongqing  
General Aviation, funda su área de negocios en el man-
tenimiento de aviones, turismo, ambulancia aérea, apoyo 
forestal, publicidad, apoyo a la agricultura, la fotografía 
aérea, vuelos VIP, el apoyo de a fuerzas gubernamentales y 
la lucha contra incendios 

Bell Helicopters anuncia 
nuevo centro de servicio al 
cliente en China
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The GrandNew is the latest-generation light twin-engine helicopter with 
advanced, digital avionics for multiple mission capability.

Powerful turboshaft engines, a streamlined fuselage and high rating 
transmission and rotor technology provides best-in-class performance, 
including Cat. A Class 1 capability.

Advanced digital avionics, ‘Synthetic Vision Systems’ and ‘Highway In The 
Sky’ technologies reduce pilot workload and ensure safety in all conditions.
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Noticias

Tras un acuerdo entre los gobiernos 
de Chile y Ecuador, a mediados del 

mes de comenzó el transporte de alre-
dedor de 2000 ovinos desde la Región 
de Magallanes, destinados a las comu-
nidades indígenas productoras de ovejas 
y trabajadoras artesanales de lana, que 
habitan en la sierra central del Ecuador. 
“Como LAN CARGO venimos trabajando 
desde el año pasado en este proyecto 
de repoblamiento y desarrollo susten-
table de ganadería impulsado por el 
gobierno ecuatoriano, con el transporte 
de más de mil bovinos desde Paraguay 
hasta Ecuador. Dado el know how que 
tenemos para este tipo de embarques, 
la transparencia, seriedad y la precisión 
de datos en cuanto al cómo, dónde, por 
qué y número de animales a transportar 
por vuelo hace que Ecuador confíe en 
nosotros para este transporte”, asegura 
Juan Pablo González, Gerente de Carga 
LAN CARGO Paraguay.
Las 1500 hembras y 507 machos serán 
transportados por LAN CARGO des-
de Punta Arenas, Chile, hasta Quito, 
Ecuador, en tres aviones cargueros 
especialmente acondicionados para esta 
operación. Los ejemplares, cuyo peso 

LAN Cargo transporta más de 
2000 ovejas a Ecuador

fluctúa entre los 40 y 60 kilos las hem-
bras y 60 y 80 kilos los machos, serán 
agrupados en corrales diseñados para 
su transporte aéreo. Se embarcarán 28 
corrales por vuelo, de un máximo de 25 
animales cada uno. 
“Hemos separado el grupo en tres 
aviones cargueros, en los que podemos 
embarcar 28 toneladas de animales. 
Cada avión tiene un estricto control de 
temperatura y presurización, para garan-
tizar el bienestar de los ovinos durante 
el viaje. Se embarcarán un máximo de 
675 animales por vuelo, los que serán 
segregados por machos y hembras. 
Es una operación de alta complejidad 
que además representa un logro para 
la región de Magallanes y para el país. 
Para nosotros como LAN CARGO es un 
orgullo participar de un proyecto tan 
significativo como éste”, asegura Marco 
Pacheco, experto en el transporte de 
animales vivos de LAN CARGO.
Las ovejas son de raza Marin Magellan 
Meat Merino, la segunda raza ovina 
chilena y la primera raza comercial del 
país; pertenecen a la empresa Gana-
dera Marín, propiedad de José Marín, 
siendo sus principales características 

la calidad de su carne y una lana más 
fina. “Estamos exportando ovinos chi-
lenos desarrollados en Magallanes con 
profesionales, técnicos e instituciones 
que han trabajado durante los últimos 
30 años en la búsqueda de un genotipo 
reconocido. Es muy valioso que ahora 
tenga un reconocimiento internacional 
y es muy valorable para la región, para 
el país y para nosotros como empresa", 
asegura Marín.
Actualmente, la masa ovina en Ecua-
dor alcanza a un millón de ejemplares 
de la raza corriedale. Hoy les interesa 
crear un nuevo núcleo de mejoramiento 
genético en la zona de Cotopaxi, para 
lo cual optaron por la genética chilena, 
compatible con la geografía de su nuevo 
hábitat, propicio para su reproducción 
y productividad. "Seleccionamos ovinos 
de esta zona y con este clima, porque 
Ecuador tiene similitudes con rendi-
miento de forraje y de lana similares 
en características a los de Magallanes. 
Tenemos déficit de producción de lana 
y carne ovina y por eso el aprovecha-
miento es para beneficio del mercado 
interno", explica Margoth Hernández, 
subsecretaria de Ganadería de Ecuador.

20  www.vortexx.cl
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La aerolínea low cost incluirá publici-
dad en sus aviones con el objetivo de 

mantener bajas  tarifas a sus pasajeros
Un importante paso hacia la trasforma-
ción en una aerolínea “low cost” dio 
este 5 de enero la compañía chilena 
SKY Airlines al presentar junto a Planet 
IFE un nuevo formato publicitario.
Se trata de publicidad en diferentes so-
portes dentro de una aeronave, desde el 
branding de un cinturón de seguridad o 
los maleteros, hasta el fuselaje completo 
de un avión.
Para implementar esta iniciativa, SKY 
se asoció con la compañía líder en 
experiencia In-flight de Latinoamérica, 
Planet IFE; empresa con más de 13 
años de trayectoria trabajando en países 
como Estados Unidos, México, Colom-
bia y Perú. Así, las aerolíneas Avianca, 
Copa y Volaris han visto en este tipo de 
negocios un ingreso adicional que les ha 
permitido optimizar los recursos y man-
tener tarifas bajas para los clientes.
Verónica Sparks, Vicepresidente Región 
Cono Sur de Planet IFE, la acogida de 
importantes marcas será un éxito debido 
a lo novedoso y altamente visible de la 
publicidad a bordo
En la presentación, a la que asistieron 
los principales gerentes de marketing y 

agencias de publicidad del país, Rodrigo 
Tonda, gerente de Marketing y Banca 
Digital de Banco de Chile, habló de la 
experiencia de su compañía con este 
tipo de publicidad, que -luego de firmar 
la alianza Travel SKY- se convirtió en la 
primera marca del país en utilizar avio-

SKY Airlines y Planet IFE lanzan nuevo 
formato publicitario en Chile

nes como soporte publicitario.
El modelo de negocios low cost que SKY 
está implementando se basa no solo en 
mejoras operacionales, sino también en 
la generación de recursos adicionales a 
través de ingresos extras por ventas no 
asociadas al ticket.
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B
reitling crea su primer cronó-
grafo conectado, aplicando 
una nueva filosofía que pone el 
smartphone al servicio del reloj, 

con miras a incrementar su funcionali-
dad y convivialidad. El Exospace B55 
reafirma la vanguardia electrónica de la 
marca
Puede decirse que es el instrumento 
del futuro para pilotos. La excelencia 
ha sido siempre el objetivo de Breitling 
en cada uno de sus avances técnicos, 
la misma por la que ha apostado la 
marca para desarrollar su primer cronó-
grafo conectado. 
La conexión con un smartphone tiene 
como objetivo primordial mejorar su 
funcionalidad. Gracias a la comunica-
ción bidireccional, los dos instrumentos 
forman un dúo perfectamente comple-
mentario en el que cada uno de ellos es 
utilizado por lo que mejor sabe hacer. 
Dado que la principal ventaja del smar-
tphone es el tamaño de su pantalla y la 
ergonomía de su interfaz, el usuario del 
Exospace B55 puede utilizar su teléfo-

no para efectuar ciertos ajustes (puesta 
en hora, husos horarios, alarmas, 
parámetros de visualización y funcio-
namiento, modo noche). Resultado: un 
incremento sustancial en términos de 
confort y de eficacia. A la inversa, el 
usuario puede igualmente descargar del 
cronógrafo al smartphone los resulta-
dos de diversas mediciones (tiempos 
de vuelo, tiempos cronometrados con 
tiempos intermedios, tiempos de vuelta, 
etc.) para poderlos leer más fácilmente, 
almacenarlos o transmitirlos. El nuevo 
sistema de reloj conectado ideado por 
Breitling permite así un mejor uso de 
las funcionalidades del cronógrafo, 
al estilo de los auténticos instrumen-
tos para profesionales. Un verdadero 
compañero de trabajo, el cronógrafo 
electrónico multifunción Exospace B55 
recibe igualmente notificaciones en 
caso de entradas en el smartphone de 
correos electrónicos, mensajes (SMS, 
WhatsApp), llamadas telefónicas (con 
el nombre o el número del llamante) 
o para informar de la próxima cita. 

EXOSPACE B55
Este cronógrafo es una extraordinaria 
plataforma para estar conectado, su 
estructura  es una caja robusta y ligera 
de titanio equipada con un bisel gira-
torio con índices móviles y una pulsera 
exclusiva TwinPro de caucho bicolor. 
El B55 es una novedad analógica y 
digital, y ofrece toda una gama de 
funciones inéditas especialmente pen-
sadas para los pilotos –entre ellas un 
taquímetro electrónico, un cronógrafo 
capaz de registrar hasta 50 tiempos 
intermedios y un sistema «countdown/
countup» que permite encadenar una 
cuenta atrás y un cronometraje. Un 
dispositivo esencialmente aeronáutico 
«chrono flight» permite registrar «tiem-
pos bloque» (tiempos transcurridos 
desde el momento en que el avión co-
mienza a desplazarse para el despegue 
hasta el momento en que se inmoviliza 
al final de misión) y tiempos de vuelo, 
guardando en memoria la fecha y la 
hora de salida, la hora de llegada, así 
como la hora de despegue y de aterri-
zaje (funciones Block y Flight Times). 
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La funcionalidad se ve reforzada por 
un sistema de mandos particularmen-
te sencillo y lógico, con selección de 
las funciones mediante rotación de la 
corona y activación/desactivación por 
medio de los dos pulsadores. Las dos 
pantallas de cristales líquidos (LCD), 
ultra legibles, van dotadas de un siste-
ma de retroiluminación que se acciona 
mediante una simple presión en la 
corona ‒o cuando el usuario inclina su 
muñeca más de 35º (función Tilt), algo 
muy práctico cuando se tiene la mano 
ocupada con el mando del avión o el 
volante del vehículo. Alimentado por 
una batería recargable, el nuevo Calibre 
multifunción exclusivo Breitling B55, 
un mecanismo SuperQuartz™ diez 
veces más preciso que el cuarzo con-
vencional, está certificado cronómetro 
por el COSC (Control Oficial Suizo de 
Cronómetros). Una manera de mantener 
el rumbo con precisión, fiabilidad y ex-
celencia. Movimiento: Calibre Breitling 
manufactura B55 con certificado oficial 
de cronómetro del COSC, SuperQuart-
zTM termocompensado, visualización 
analógica y digital LCD 12 h/24 h con 

Dado que la principal 
ventaja del smartphone 
es el tamaño de su 
pantalla y la ergonomía 
de su interfaz, el 
usuario del Exospace 
B55 puede utilizar su 
teléfono para efectuar 
ciertos ajustes (puesta 
en hora, husos horarios, 
alarmas, parámetros 
de visualización y 
funcionamiento, modo 
noche). 

sistema de retroiluminación. Cronógrafo 
a 1/100ª de segundo, hora universal 
UTC, Countdown/Countup (o MET Mis-
sion Elapsed Time), cronometraje de los 
tiempos de vuelo, cronometraje de las 
vueltas, taquímetro electrónico, cuenta 
atrás, 2º huso horario, 7 alarmas-des-
pertador diarias, calendario perpetuo 
con indicación de la semana, indicador 
de consumo de batería. Caja: titanio 
negro. Estanca hasta 100 m. Bisel 
giratorio unidireccional con trinquete. 
Cristal de zafiro antirreflejos por ambas 
caras. Diámetro: 46 mm. Esfera: negra 
Volcano. Pulsera: TwinPro.
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La Agencia Federal de Transporte 
Aéreo de Rusia ha certificado que 

el Mi-38 cumple con los estándares 
para la operación en territorio ruso, lo 
que significara que este helicóptero de 
grandes dimensiones comience a ser 
producido en serie durante el 2016 en la 
planta de Russian Helicopters en Kazán.
En palabras del CEO de Russian Heli-
copters, Alexander Mikheev la certifi-
cación del Mi-38 es parte de una serie 
de aciertos de la compañía cuando a 
comienzos del año pasado trajeron el 
Ansat y Ka-226T y finalizando el año 
la versión VIP del Ansat, ahora en el 
esfuerzo de diversificar la gama de heli-
cópteros de fabricación rusa comenzara 
la comercialización del mas robusto que 
se encuentra entre un Mi-17 y Mi-26.
Cabe señalar que el Mi-38 está construi-
do bajo un diseño progresivo y robusto. 
Su potencial  combinado con procedi-
mientos de mantenimiento modernas, 
hacen de éste una aeronave de gran 
atractivo para los operadores comer-
ciales regionales y también para volar 
misiones especiales, el Mi-38 es capaz 
de transportar 30 pasajeros o seis tone-
ladas de carga interna como izar siete 
toneladas de carga colgante.

Noticias

Mi-38 certificado
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El A320neo esta equipado con 
motores Pratt & Whitney PurePower-

Geared Turbofan los que caracterizan 
al A320neo y elevan su estándar de 
eficiencia al reducir las emisiones 
de partículas contaminantes y ruido, 
además de consumir un 15 por ciento 
menos combustible que los aviones de 
la generación actual desde el primer día, 

y un 20 por ciento menos para el 2020.
 “Es una gran satisfacción ser hoy la 
primera compañía aérea del mundo en 
recibir el Airbus A320neo, un avión que 
incorpora la tecnología más avanzada 
de Airbus y Pratt & Whitney, lo que lo 
convierte, con diferencia, en el más 
eficiente y silencioso en rutas de corto y 
medio recorrido.

Primer A320neo entregado
Con un menor consumo de combustible 
y. por consiguiente, menores emisio-
nes de CO2, el A320neo consigue un 
rendimiento medioambiental claramen-
te mejorado. Sus motores de nueva 
tecnología hacen, además, que sea 
considerablemente más silencioso. En 
consecuencia, hemos encargado un total 
de 116 aviones de este tipo para las 
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Primer A320neo entregado

El Grupo Lufthansa, 
ha recibido el 
primer A320neo, 
transformándose en 
el cliente de estreno 
del avión de pasillo 
único más moderno 
del consorcio 
europeo

compañías aéreas del Grupo Lufthansa”, 
ha manifestado Carsten Spohr, presi-
dente del Consejo y CEO de Deutsche 
Lufthansa AG. 
“Hoy hemos demostrado una vez más 
que como compañía aérea y grupo de 
aerolíneas somos pioneros en el desarro-
llo e introducción de innovaciones técni-
cas. Solo este año, el Grupo Lufthansa 

recibirá en total 52 nuevos aviones, una 
cifra que no alcanzábamos desde hace 
años”, añade Spohr.
“La entrega del primer A320neo a 
Lufthansa, una de las compañías aéreas 
líderes del mundo y cliente de Airbus 
desde hace muchos años, supone un 
gran día para todos en Airbus,” ha 
declarado Fabrice Brégier, presidente 

y CEO de Airbus. “Este acontecimiento 
marca un nuevo paso en el cumplimien-
to de nuestras promesas y del objetivo 
de nuestro sector de lograr una avia-
ción sostenible. El A320neo encarna 
la pasión y el compromiso de Airbus 
de proporcionar a nuestros clientes el 
máximo valor y eficiencia a través de 
innovaciones continuas.”
La Familia A320neo incorpora la más 
avanzada tecnología, incluidos moto-
res de nueva generación y dispositivos 
Sharklet en la punta de las alas. Con 
casi 4.500 pedidos cursados por cerca 
de 80 clientes desde su lanzamiento en 
2010, la Familia A320neo acapara en 
torno al 60 por ciento de la cuota de 
mercado.
El pasado año, Lufthansa celebró el 60º 
aniversario del inicio de sus operaciones 
en 1955. Durante ese período, los pe-
didos de aeronaves Airbus cursados por 
el Grupo Lufthansa se elevan a un total 
de 582 aviones, entre ellos 386 de la 
Familia A320, de los que 116 son NEOs 
(71 A320neo y 45 A321neo). Lufthansa 
cuenta o contará en su flota con la gama 
entera de productos de cabina ancha 
de Airbus, desde el innovador A300/
A310 al icónico A380 con 14 unidades 
en vuelo y desde el versátil A330 al 
moderno y extra confortable A350 XWB, 
del cual han realizado un pedido por 25 
aeronaves.

Noticias
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El HondaJet recibió la certificación 
de tipo de la Administración Federal 

de Aviación de Estados Unidos (FAA). 
Honda Aircraft Company y la FAA hizo 
el anuncio hoy en la sede de Honda Air-
craft en Greensboro, Carolina del Norte.
La FAA presentó el certificado de tipo 
de Honda Aircraft  junto a su presidente 
y gerente general Michimasa Fujino ante 
más de 2000 personas, incluyendo al 
jefe de la FAA, Michael Huerta, repre-
sentantes gubernamentales, líderes de 
la comunidad, los distribuidores Honda-
Jet.
"El logro de la certificación de tipo de 
la FAA para el HondaJet es un hito 
monumental para Honda", dijo Fujino. 
"Establecimos Honda Aircraft como una 
nueva compañía aeroespacial y presen-
tamos nuestro primer producto - un haz 
de luz de las tecnologías desarrolladas a 
partir de las actividades de investigación 
de Honda Aircraft. Hemos diseñado, 

Noticias

Honda Jet obtiene 
certificación de la FAA

probado, y ahora hemos certificado este 
avión, un desafío sin precedentes para 
Honda "
Honda Aircraft Company ha validado el 
rendimiento, la seguridad, funcionali-
dad y fiabilidad de HondaJet a través 
de pruebas de tierra y en vuelos bajo la 
rigurosa mirada de la FAA. Al momento 
ha acumulado un total de 3000 horas 
de vuelo, con pruebas realizadas en 
más de 70 ubicaciones en todo Estados 
Unidos.

"Este día se logró a través de los esfuer-
zos de colaboración de la FAA y Honda 
Aircraft Company," dijo Melvin Taylor, 
Gerente de la Oficina de Certificación 
de Aeronaves de Atlanta de la FAA. "La 
colaboración no es fácil, a menudo es 
un tema difícil. Pero cuando se hace con 
éxito como este programa, las recom-
pensas son gratificantes para todos 
nosotros ".
La Innovadora, disposición de sus 
turbinas sobre las alas y el material 
compuesto de su fuselaje dan al Hon-
daJet una velocidad de 420 nudos (777 
km/h).
Con el tipo de certificación FAA, Honda 
Aircraft conseguirá aumentar la produc-
ción en Greensboro que cuenta con 25 
aviones en la línea de montaje final. La 
planta ya cuenta con 1700 personas, 
ya que van desde armado de aeronaves, 
formación de pilotos y servicio post-ven-
ta al cliente y soporte.

"Este día se logró a 
través de los esfuerzos de 
colaboración de la FAA y 
Honda Aircraft Company," 
dijo Melvin Taylor.
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El Kodiak 
llega 
Chile para 
quedarse
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L
a estadounidense Quest Aircraft 
ha arribado a Chile representada 
por Aeroservicio, la que con más 
de 50 años de experiencia en el 

mercado aeronáutico chileno pone a 
disposición de futuros usuarios a través 
de la representación exclusiva,  el ver-
sátil Kodiak,  una aeronave ideal para 
trabajo aéreo, esta maravillosa aerona-
ve puede ser utilizada para múltiples 
propósitos y en distintas aplicaciones 
como es el caso del trabajo en la gran 
minería, donde puede realizar trans-
porte de pasajeros, carga, prospección 
minera o en el caso del rubro de la 
energía para la inspección de tendido 
eléctrico o fotogrametría.

También puede desempañarse efi-
cazmente en instituciones civiles y 
militares en el lanzamiento de carga, 
paracaidistas o reconocimiento aé-
reo, sin embargo el rol más destacado 
puede ser el de transporte de víveres 
en situaciones de desastres naturales 
o evacuación aeromédica, las que Chile 
ha debido lamentablemente practicar 
periódicamente en la ultima década. 

Por esto el Kodiak es una aeronave 
multi-misión desde su creación y se 
debe principalmente a su capacidad de  
10 asientos (ocho pasajeros) o de trans-

portar  1.600 kg. de carga útil, contan-
do con una maleta bajo el fuselaje.  
El Kodiak puede realizar despegues en 
apenas 1000 pies (304 metros)  con 
máxima carga y de trepar hasta 1300 
pies (394 metros) por minuto gracias a 
su planta motriz Pratt & Withney PT-6A 
de 750 hp de potencia.

El Kodiak cuenta con aviónica Garmin 
G1000 que incluye el sistema de visión 

sintética (Synthetic Vision Technology) 
que le permite una visión tridimensio-
nal del terreno facilitando la carga de 
trabajo del piloto en situaciones de baja 
visibilidad.

Con todas estas prestaciones el Kodiak 
llega como un fuerte competidor al seg-
mento de los monomotor multi propósi-
to, pero con un mejor tamaño y mayor 
eficiencia.
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Apuesta 
Jet
Cirrus Aircraft Corporation, fue fundada en 1984 
por Alan y Dale Klapmeier bajo el nombre de Cirrus 
Desing en la ciudad de Duluth, Minnesota como 
respuesta a una creciente industria de aviones 
privados, desde entonces la compañía ha acumulado 
32 años de trayectoria que han significado 
tecnología, seguridad y elegancia en el desarrollo 
de aeronaves, con una visión vanguardista que ha 
dejado el nombre de Cirrus Aircraft como un gran 
contrincante en una industria altamente competitiva 
que día tras día busca la forma de estar en los 
primeros puestos de la industria.

Por: Issan Valenzuela / Fotos: Cirrus Aircraft

Aviación Civil
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A 
pesar de la dura competencia 
en el rubro y frente a todas las 
adversidades, Cirrus Aircraft 
lanza en 1995 su primer mono-

plano a pistón denominado Cirrus SR20 
impulsados por un motor Continental 
IO-360-ES de 200hp, esta aeronave 
pasa a ser el primer avión de produc-
ción general con un sistema de paracaí-
das de frenado en caso de pérdida de 
control o falla en vuelo, lo que aumenta 
sustantivamente las posibilidades de 
supervivencia de los tripulantes frente 
a emergencias. Esto le ha valido un 
gran número de clientes que van desde 
usuarios privados a instituciones donde 
ha sido utilizado para transporte de 
pasajeros e instrucción de vuelo.
El éxito de Cirrus Aircraft se deja  ver 
en la evolución progresista con la cual 
se enfrentan al cada vez más grande 
mercado aeronáutico, ofreciendo una 
gama de productos como es el SR20 su 
primer desarrollo o su evolución, el más 
moderno SR22 que posee una mayor 
capacidad de combustible gracias a su 

envergadura alar aumentada, además 
de un nuevo motor a pistón Continental 
IO-550-N de 310hp que ofrece mayo-
res prestaciones. El SR22T (Turbo) es 
el último desarrollo en avión a hélice 
y es declarado sucesor del SR22 con 
un motor turbo alimentado Continental 
TSIO-550-K  caracterizado por utilizar 
combustible de menor octanaje(94UL) 
y una velocidad crucero máxima de 396 
km/h .

CIRRUS JET
En las últimas décadas, el crecimiento 
de la economía mundial ha impulsado 
el auge de la aviación en la categoría 
Business Jet, los que deben ser aerona-
ves veloces dispuestas a satisfacer las 
necesidad de transporte en el menor 
tiempo posible a altos ejecutivos de 
compañías privadas o tomadores de 
decisión de instituciones civiles o mili-
tares, por lo que la competencia dentro 
de este mercado es muy dinámica. Ci-
rrus Aircraft no queda atrás a mediados 
de la década del 2000 impulsa el desa-

rrollo de una aeronave jet que rompiera 
con lo establecido dando nacimiento al 
Cirrus Vision SF50 que realiza su pri-
mer vuelo en julio de 2008 y  significa 
una respuesta al apetito de desarrollo 
de la firma, creando una nueva catego-
ría de avión Jet personal, diseñado para 
ser volado por su propio dueño.
El Cirrus Vision SF50 es un avión jet, 
monomotor de ala baja para seis pasa-
jeros, caracterizado por ser ligero, veloz 
y sencillo al momento de volar.
Una de las particularidades de su di-
seño es su fuselaje monocasco de car-
bono sin uniones, que lo transforman 
en una estructura realmente liviana, su 
empenaje fue desarrollado en V, para 
la reducción de ruido interior, tam-
bién y como es sello de Cirrus Aircraft 
este incluye el sistema Cirrus Aircraft 
Parachute System (CAPS), similar al 
de los modelos SR20 y SR22 pero con 
características que le permiten su acti-
vaciones a mayores velocidades. 
Su aviónica es exclusiva, el sistema 
integrado “Cirrus Perspective Touch” 
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desarrollado por GARMIN exclusivamen-
te para Cirrus, está divido en Primary 
Flight Display (PFD) y  Multifunction 
Flight Display (MFD), este se carac-
terística por ser Touch Screen, lo que 
facilita el chequeo y ordenamiento de 
los datos para una mejor experiencia de 
vuelo de piloto.
Las recientes pruebas de vuelo del 
Cirrus SF50, han arrojado resultados 
positivos en el comportamiento del 
avión, sobre todo en su estabilidad, que 
es un factor crucial para aeronaves de 
semejante tamaño y velocidad. Diseña-
do para rendir 12.000 horas de vuelo, 
el Vision SF50 se ha descrito como un 
avión de rápido mantenimiento y bajos 
costos de operación, actualmente la ae-
ronave está bajo las rigurosas pruebas 
para ser certificado por la FAA.

"Una de las particularidades de su diseño es su fuselaje 
monocasco de carbono sin uniones, que lo transforman 
en una estructura realmente liviana, su empenaje fue 
desarrollado en V, para la reducción de ruido interior, 
también y como es sello de Cirrus Aircraft".
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El éxito de Cirrus Aircraft se deja  ver en la evolución progresista 
con la cual se enfrentan al cada vez más grande mercado 
aeronáutico, ofreciendo una gama de productos como es el 
SR20 su primer desarrollo o su evolución, el más moderno SR22 
que posee una mayor capacidad de combustible gracias a su 
envergadura alar aumentada, además de un nuevo motor a pistón 
Continental IO-550-N de 310hp que ofrece mayores prestaciones.
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Aviación comercial chilena

Por Ricardo J. Delpiano
Fotos: Kenneth Brown / Issan Valenzuela / Mario Téllez / Gonzalo Cifuentes

AVIACIÓN COMERCIAL CHILENA EN 2016: 

A LA ESPERA DE 
LA RECUPERACIÓN
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Pese a que las líneas aéreas 
nacionales cuentan con las 
herramientas para impulsar el 
tráfico aéreo del país, situación 
macroeconómica regional y los 
desafíos que presenta la economía 
chilena para dejar atrás su 
estancamiento, son parte del escenario 
que se visualiza para la aviación 
comercial chilena en 2016. 

AVIACIÓN COMERCIAL CHILENA EN 2016: 

A LA ESPERA DE 
LA RECUPERACIÓN

Aviación comercial chilena
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T
ras vivir el 2015 como uno de 
los años con menor crecimiento 
del último tiempo, que contrasta 
con las significativas tasas regis-

tras en los periodos anteriores, el año 
2016 aparece para la aviación comercial 
chilena como un año lleno de desafíos 
que en su gran mayoría son externos y 
asociados al futuro desempeño económi-
co del país. 

Si bien la aviación es un catalizador de 
la economía, necesita de sus buenos 
resultados para realizar su trabajo. Por 
lo mismo, las decisiones que se tomen 
a nivel Gobierno y cómo este consiga 
recuperar la economía y asegurar el em-
pleo en todos los sectores productivos 
del país, son claves para mantener una 
demanda y tasas altas de crecimiento.  

Por lo anterior y un escenario todavía 
incierto, a nivel general no se esperan 
mayores cambios con respecto al año 
anterior. Si se mantienen las condicio-

Aviación comercial chilena

nes actuales, el tráfico internacional de 
pasajeros debiera continuar impulsando 
el crecimiento por sobre el tráfico do-
méstico, aunque este podría ver nuevas 
oportunidades de recuperación depen-
diendo del éxito de iniciativas comer-
ciales de parte de algunos operadores 
aéreos. 

Según datos de la Junta Aeronáutica 
Civil (JAC) al mes de noviembre 2015, 
el tráfico internacional de pasajeros 
registraba tasas por sobre el 10%, una 
tasa significativamente superior en 
comparación con la evolución del tráfico 
doméstico en el mismo periodo que ape-
nas supera el 0,5% mostrando signos 
claros de estancamiento y contrastando 
con los datos de años anteriores, cuando 
el mejor desempeño económico del país, 
impulsaba ambos segmentos del merca-
do a tasas significativamente superiores. 

Las razones que explican lo anterior, son 
la mayor oferta que existe en los vuelos 

internacionales como consecuencia del 
cambio de aeronaves por equipos de 
mayor capacidad de asientos, el creci-
miento de las redes de rutas de las ae-
rolíneas que operan en Chile y la llegada 
de nuevos operadores al país. El tráfico 
doméstico por su parte, está siendo 
afectado por la percepción por parte de 
la población de la desaceleración eco-
nómica del país y el ajuste operacional 
que las aerolíneas están realizando para 
conseguir mayores eficiencias y en un 
negocio sostenible en el tiempo.

El crecimiento sostenido del PIB en 
Chile durante la última década y en 
especial, después del año 2010, ha 
contribuido a un aumento en la deman-
da de viajes. Esto sumado a factores 
operacionales de las líneas aéreas en 
cuanto a la búsqueda de mayor eficien-
cia operacional en cuanto a flota y ope-
raciones (hub), ha generado condiciones 
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para que nuevos operadores ingresen al 
país. Como resultado, Chile vio el rein-
greso de KLM, GOL y United Airlines a 
su mercado, además de ver la incursión 
de compañías en mercados nichos tanto 
nacional como internacional, destacando 
por ejemplo la llegada de Amaszonas a 
Ia ciudad de Iquique. 

Para 2016, sólo Alitalia figura con 
planes concretos de aterrizar en el país. 
La firma italiana comenzará a volar a 
Santiago con cinco frecuencias sema-
nales a partir de mayor ampliando la 
oferta internacional. La contribución 
de Alitalia será abrir una nueva puerta 
de acceso sin escalas a Europa, con un 
hub que pretende construir en Roma, 
para ofrecer desde ahí enlaces más 
directos a países del Viejo Continente, 
Medio Oriente y Asia, estas dos últimas 
regiones atendidas en cooperación con 
su socia de negocio Etihad. 

Otras aerolíneas de la región como de 
más allá, mantienen todavía en reserva 
sus planes, a pesar de que durante el 
transcurso de 2015 se conocieron algu-
nas intenciones de incluir al mercado 
chileno dentro de sus posibles nuevas 
rutas. 

El tráfico doméstico en Chile no prevé 
cambios significativos para los meses 
más inmediatos. Las líneas aéreas loca-
les mantendrán un control disciplinado 
de la capacidad en sintonía con el esce-
nario imperante. No obstante, el princi-
pal aporte es el que pueda realizar Sky 
con la implementación completa de su 
nuevo modelo de negocios de bajo costo 
y tarifas bajas, cuyo impacto debiese 
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provocar un efecto similar al generado 
por LAN cuando en 2007 implementó 
cambios en su estrategia comercial para 
sus vuelos de corto alcance. 

Durante 2016, Sky realizará la mayor 
parte de sus transformaciones en su ne-
gocio entre las que destacan un mayor 
uso de los ingresos servicios comple-
mentarios (ancillary revenues como se 
conoce a esta práctica en inglés), una 
modernización tecnológica y mayores 
eficiencias en términos operacionales. 
La meta de esta aerolínea es conseguir 
una reducción de los precios de sus 
tarifas entre un 20% y 30% en compa-
ración con valores previos a septiembre 
2015. 

Sky se ha propuesto demostrar que el 
modelo de bajo costo y tarifas bajas en 
Chile es posible. Con este propósito, 
está incorporando las mejores prácticas 
de este segmento -y de la industria- 
para adaptarlas a la realidad local. Se 
espera que la transformación de la ae-
rolínea se consiga hacia julio de 2016. 
De esta manera, la aerolínea puede ser 
protagonista de una nueva revolución 
de transporte aéreo mediante el uso de 
incentivos, que en otros aspectos, inclu-
yen una reducción en el precio de los 
pasajes y viajes “hechos a la medida” 
por los que el pasajero pagará sólo por 
aquellos servicios que desee consumir.

LAN continuará generando mayores 
eficiencias como consecuencia de la 
renovación de flota destacando princi-
palmente, la incorporación de los nuevos 
Airbus A321 con los cuales está ofre-
ciendo una mayor capacidad de asientos 
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a un menor costo operacional, espe-
cialmente aquellos destinos con mayor 
demanda. Por lo anterior y la “comuna-
lidad” que ofrece, la compañía podrá 
seguir generando mayores eficiencias 
funcionales a su modelo de negocio.

Tanto LAN como Sky esperan crear 
con sus respectivos nuevos modelos 
de negocios una nueva revolución en el 
transporte aéreo nacional, proceso que 
será único en la historia de Chile al per-
mitir que nuevas personas dispongan de 
un mayor acceso al viaje en avión. 

El segmento de nicho debiera conti-
nuar con un periodo de reorganización, 
especialmente por los operadores más 
pequeños y dependientes de un sector 
específico, como ocurre con los servicios 
de transporte a las empresas mineras, 
sector que ha experimentado un fuerte 
caída durante los últimos meses. Pese a 
esto, existe el interés de nuevos acto-
res de atender este segmento, lo que 
podría derivar en la aparición de nuevos 
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operadores como es el caso de Chilean 
Airways, por ejemplo, compañía que 
quiere ocupar el espacio que muy tem-
poralmente intentó abrir AeroDesierto en 
el norte de Chile. 

Si bien forma parte de las empresas de 
nicho, Aerovías DAP escapa a la realidad 
de otras compañías de su segmento, 
principalmente por poseer mercados só-
lidamente consolidados y una estructura 
del negocio diversa.

Aprovechando la realidad geográfica de 
Magallanes y su estructura nicho del 
mercado, Aerovías DAP está orientando 
sus esfuerzos por construir un conec-
tividad interregional en la Patagonia 
Chilena. Su nueva ruta Balmaceda, 
inaugurada en diciembre en conjun-
to con el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se enmarca en ese 
propósito. La compañía tiene entre sus 
planes de unir también las ciudades 
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del sur de Argentina, con vuelos entre 
Punta Arenas y Ushuaia, Punta Arenas 
y El Calafate, además de más vuelos 
dentro del territorio chileno como 
Puerto Montt y Puerto Natales.

La mayoría de los operadores que 
atienden el mercado chileno prác-
ticamente ya ha realizado parte de 
las transformaciones necesarias para 
avanzar en hacia un desarrollo susten-
table del negocio. Esto sumado a un 
ambiente de sana competencia viene a 
reflejar una maduración de la aviación 
chilena en comparación a décadas 
anteriores. Por consiguiente, las líneas 
aéreas están listas para continuar 
entregando a Chile conectividad y de-
sarrollo pero están a la espera de las 
condiciones necesarias. Así, pareciera 
ser que las acciones a realizar para 
destrabar el estancamiento del mer-
cado están sin dudas fuera del ámbito 
aeronáutico. 
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L
a entrega del A350XWB al Grupo 
LATAM Airlines constituye un 
nuevo hito en la historia del fa-
bricante y por cierto, de la propia 

compañía. Para Airbus, es la prueba del 
alto cumplimiento de sus programas de 
aeronaves y de entregas a sus clientes, 
así como del posicionamiento alcanzado 
por el fabricante en la región. Para la 
aerolínea, es el inicio de una nueva era 
en la aviación de Brasil y la continuación 
del proceso de renovación de la flota por 
aviones de mayor capacidad, de última 
tecnología y alta eficiencia. LATAM es 
el primer operador de este avión en las 
Américas y el cuarto a nivel mundial, 

LATAM Airlines recibe 
de parte de Airbus su 
primer A350XWB
Por Ricardo J. Delpiano / Fotografías: AIRBUS.

después de Qatar Airways, Vietnam 
Airlines y Finnair. 

El avión entregado corresponde al mo-
delo A350-900 y está registrado con la 
matrícula PR-XTA. Es el primero de un 
total de 27 aparatos A350XWB que el 
Grupo LATAM recibirá en los próximos 
años. Inicialmente, el pedido estaba 
conformado únicamente por equipos 
de la serie -900 pero en septiembre de 
2015, la orden fue modificada incorpo-
rando el A350-1000 de mayor capaci-
dad. De esta manera, el Grupo LATAM 
Airlines pasará a operar 21 A350-900 
y seis A350-1000, lo que representa 

una inversión de US$ 7 mil millones (a 
precio de lista del momento).

Airbus realizó la entrega del avión en ho-
ras de la tarde del día 17 de diciembre 
y arribó a Brasil en la madrugada del día 
18, aterrizando en el aeropuerto Confins 
de la ciudad de Belo Horizonte para re-
cibir la nacionalización correspondiente 
por parte de las autoridades brasileras. 
Al día siguiente, fue trasladado a Sao 
Paulo Guarulhos, base principal de las 
operaciones de TAM y desde donde rea-
lizará sus operaciones comerciales. 

“Estamos muy felices en celebrar y reci-
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LATAM Airlines recibe 
de parte de Airbus su 
primer A350XWB

En la tarde del 17 de diciembre y cumpliendo el calendario 
previsto, Airbus hizo entrega al Grupo LATAM Airlines del 
primer A350XWB de un total 27 aviones encargados. Si 
bien los primeros equipos están destinados a equipar la 
flota de TAM y atender las rutas de alta demanda de larga 
distancia desde Brasil, la compañía no descarta utilizar 
esta aeronave en otros mercados. 

bir el primer A350XWB de América. Su 
llegada pionera refuerza nuestro com-
promiso constante por mantener una de 
las flotas más jóvenes e innovadoras del 
mundo. Queremos ofrecer más confort 
a nuestros pasajeros con aeronaves con 
la más moderna tecnología disponible 
en la aviación, que son más eficientes 
y con menor impacto medioambiental”, 
comenta Claudia Sender, presidente de 
TAM S.A.

Con el A350 en la flota, LATAM Airlines 
pretende dar un salto a nivel operacio-
nal, servicios y experiencia de viaje al 
pasajero, un proceso similar al que la 
compañía viene realizando desde Chile 
con la introducción de los Boeing 787. 

Por sus prestaciones y capacidades, 
la familia A350 desempeñará un rol 

estratégico en la flota futura de medio 
y largo alcance de la compañía. Por un 
lado, será un motor de crecimiento que 
permitirá continuar con el plan de ex-
pansión previsto, mientras que por otro, 
constituirá una herramienta fundamental 
para homologar la flota de largo alcance, 
la que pasará de dos o tres familias a 
sólo una. 

Se espera que la puesta en servicio de 
esta nueva aeronave tenga un impacto 
positivo en las operaciones con una 
reducción de 25% de combustible en 
comparación a aeronaves similares y la 
menor emisión de contaminantes a la 
atmósfera, además de menores niveles 
de ruido en los aeropuertos como en la 
cabina. Todos estos aspectos contribui-
rán a reforzar el compromiso del Grupo 
LATAM Airlines como empresa social-
mente responsable. 

LATAM Airlines tiene previsto utilizar el 
A350 para renovar la flota A330-200, 
cuya desprogramación completa está 
prevista en 2016, y posteriormente, a 
los Boeing 777-300ER. Si bien, la ae-
rolínea utiliza todavía los B767-300ER 
en algunas operaciones desde Brasil, es 
posible que esta flota también ser homo-

logada con el nuevo modelo de Airbus o 
con otro equipamiento similares presta-
ciones, dependiendo de la optimización 
de operaciones y/o uso de aeronaves que 
realice en función del escenario impe-
rante.

En efecto, el plan original de LATAM 
para el A350 era utilizarlo en rutas de 
larga distancia desde/hacia Brasil. No 
obstante, la situación económica del 
país y los cambios en el mercado de la 
aviación, están obligando a la compañía 
a estudiar alternativas especialmente 
aprovechando la versatilidad que en-
trega su modelo de negocios. "Siempre 
estamos atentos a la escena y ajustar 
nuestro plan de renovación de la flota de 
asignar avión más adecuado para cada 
mercado”, señala José Zaidan Maluf, 
vicepresidente de Flota y Motores de la 
compañía.

Inicialmente, el A350-900 estará des-
tinado a reforzar las operaciones desde 
Brasil hacia los mercados de Nortea-
mérica y Europa. Posteriormente, a 
medida que lleguen nuevas aeronaves y 
avance el plan de retiro de equipos más 
antiguos, atenderán otros destinos de la 
compañía. 

Noticias
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La operación comercial del A350-900 
en LATAM comienza a partir de enero 
de 2016 atendiendo la ruta Sao Paulo 
(GRU) – Manaos, servicio que permitirá 
entrenar tripulaciones y ofrecer una ope-
ración más eficiente en un tramo de alta 
demanda de pasajeros y carga dentro de 
Brasil. A partir de marzo, será colocado 
en la ruta Sao Paulo (GRU) – Miami, se-
guida de Sao Paulo – Madrid en el mes 
de abril y en el segundo semestre, en 
el tramo Sao Paulo – Orlando. Nuevos 
destinos serán anunciados en el trans-
curso del año. 

Según el calendario de Airbus y la com-
pañía, el Grupo LATAM tiene previsto 
recibir seis ejemplares adicionales en los 
meses siguientes, permitiendo finalizar 
el año 2016 con un total de siete unida-
des en servicio. 

XTRA CONFORT PARA TODOS LOS PASAJEROS 
Airbus señala que el A350 es “el Xtra 
que marca la diferencia”. Su fusela-
je más ancho y alto que las cabinas 
tradicionales, sumado a las últimas 
invocaciones en tecnología y confort 
de cabinas, permiten a las aerolíneas 
entregar una mejor experiencia en viaje 
al mismo tiempo que se benefician de 
menores costos operativos. Quienes han 
tenido la oportunidad de volar el A350, 
notan esta diferencia, especialmente en 
el espacio al interior de la cabina con 
un cielo raso alto y mayor espacio entre 
cada asiento. 

La configuración seleccionada por 
LATAM Airlines para los primeros A350-
900 es de 348 asientos distribuidos 
en 30 asientos en Premium Business 
y 318 en clase Turista. No obstante, la 
compañía adelantó que con la llegada 
de la cuarta aeronave prevista para junio 
de 2016, se introducirá una nueva clase 
intermedia denominada Economy Plus 
con 63 asientos. 

De esta manera, la configuración final 
de la flota A350-900 de LATAM será de 
30 asientos en Premium Business, 63 
en Economy Plus y 246 en clase Eco-
nómica. Por consiguiente, la aerolínea 
será la primera en la región en ofrecer 

una clase intermedia de servicio en los 
vuelos de larga distancia.

En la Premium Business, se mantiene 
la configuración dispuesta en los Boeing 

787 que operan LAN, por lo que la 
compañía ofrece un producto homogé-
neo en la clase noble de ambos aviones. 
Además del asiento full flat caracterís-
tico, esta clase cuenta con un nuevo 
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diseño que mantiene la combinación de 
colores gris y rojo, con mayor espacio 
para el pasajero y un mejor confort, que 
combinado con un servicio dedicado, 
mejora la experiencia en vuelo. Siguien-
do la configuración tradicional de la 
compañía, la disposición de los asientos 
es de 2-2-2. En la clase Economy, la 
disposición de los asientos es de 3-3-3 
idéntica a la utilizada en los B787. En 
esta sección, los asientos de los extre-
mos llevan tonos azules en sus tapices 
mientras que los del centro son de color 
rojizos. 

Con la introducción del A350, una ma-
yor cantidad de pasajeros comenzará a 
apreciar el compromiso de la compañía 
por ofrecer un producto homogéneo y 
derivado directamente de los beneficios 
de la fusión, siendo uno de los aspectos 

más esperados por los pasajeros. El pro-
ceso va acompañado de una mejor expe-
riencia en viaje gracias a las innovacio-
nes que incorporan las nuevas cabinas y 
por cierto las nuevas aeronaves, las que 
permiten mejorar la configuración y el 
espacio entre los asientos.
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E
l desarrollo de un avión comer-
cial sobre 100 plazas por parte 
de Bombardier nace a comienzo 
de la década del 90, cuando 

los ejecutivos estudiaron la compra de 
licencias para producir aeronaves de la 
familia Fokker F100, en el marco de la 
quiebra de la aeroespacial holandesa, 
sin embargo nunca llego a materializar-
se, en el transcurso de la década segui-
rían los intentos sin resultados positivos.
Para comienzos de la década del 2000, 
la intromisión de su directo competidor, 
la brasileña  Embraer en el mercado 
norteamericano, dejaba en evidencia el 
gran resultado de los aviones de media-

EL DESAFÍO DEL GIGANTE CANADIENSE

no alcance tomando en cuenta la alta 
densidad de pasajeros principalmente en 
los Estados Unidos, lo que en conse-
cuencia respaldo la apuesta de Bom-
bardier para el desarrollo de una nueva 
aeronave que cubriera este segmento.
El CSeries nace en 2004 en la bús-
queda de entrar en competencia del 
vertiginoso mercado de aviones de entre 
100 y 150 asientos, segmento domina-
do principalmente la familia A320 de 
la europea Airbus y el estadounidense 
Boeing 737. 
Sin embargo, luego de haber invertido 
alrededor de 5.5 mil millones de dólares 
en el desarrollo, los primeros Cseries 

surcaran los cielos para el segundo 
semestre de este año con libréa Swiss 
que representa a su primer cliente, el 
resto de las intenciones de compra no 
se habían concretado lo que le significó 
un aumento en la deuda, llamando rápi-
damente la atención de los calificadores 
de riesgo y en consecuencia bajando los 
indicadores cerca de dos tercios para 
mediados del año pasado.  En junio 
de 2015 Bombardier voló los modelos 
CS100 y CS300 al Salón Le Bourget 
2015, donde esperaba concretar nuevas 
intenciones y negocios, pero no se con-
siguió ninguna orden adicional.
No obstante la compañía dice que las 
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EL DESAFÍO DEL GIGANTE CANADIENSE
Bombardier es consagrada en Canadá 
como una de las firmas de desarrollo 
tecnológico líder en el sector aeronáutico, 
apuesta hoy con firmeza a su último 
diseño, el que ambiciosamente  pretende 
desafiar a los gigantes Airbus y Boeing

Por: Cristobal Soto Pino / Fotos: Bombardier

cosas son mejores que el panorama 
planteado por los indicadores y que los 
inversionistas lo saben, esto se atribuye 
a una de las ventajas que tiene Bombar-
dier al ser una compañía relativamente 
pequeña, por lo que no requiere un gran 
volumen de pedidos en comparaciones 
con Boeing y Airbus, que sustenta su 
sistema económico en grandes órdenes 
para mantener la línea de montaje en 
completo funcionamiento y así evitar 
una baja que signifique la emigración de 
inversionistas.
Según el Vicepresidente de Bombardier 
Aerospace, Ross Mitchell, la compa-
ñía tiene cerca de 250 pedidos y se 
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Air Baltic operador de CS300
Air Baltic Corporación AS (airBaltic) basada en Riga, Letonia será el primer 
cliente en operar el  CS300, que tiene previsto el arribo de la primera unidad 
para el segundo semestre de 2016. La compañía letona curso un pedido por 13 
aviones CS300 y mantiene la opción de siete unidades adicionales.

Aviación comercial

54  www.vortexx.cl



encuentra en la recta final para llegar a 
los 300, pero como es tradicionalmente 
esto se consagra con algunas aeronaves 
ya trabajando.
La industria habla de que los pedidos 
no estaban llegando al ritmo programa-
do, como ejemplo, la estadounidense 
Republic Airways que firmo el compro-
miso de compra por los futuros CS300 
para su filial Frontier, sufrió una fuerte 
desestabilización cuando Frontier fue 
vendida a grupo Indigo Partners, donde 
la compañía experimento una rees-
tructuración que comprendió el cierre 
de instalaciones y venta de aeronaves 
para un cambio de modelo de negocio, 
sembrando la inseguridad en la posible 
compra hasta estos días.
Bombardier ha cosechado buenas 
críticas de posibles operadores dándole 
algunas ventajas en cuanto a precio de 

adquisición y costo operativo, según los 
datos entregados por la compañía.
Un camino de éxitos
Si bien las dificultades que enfrenta 
la canadiense no son menores, estas 
turbulencias son una realidad cuando 
una firma apuesta por un nuevo diseño 
y es porque el mercado se mantiene a 
la espera de resultados reales de los 
primeros operadores para poder decidir 
por un nuevo producto, para Bombardier 
es solo una etapa luego de una seguidi-
lla de éxitos en el mercado de pasajeros 
con sus CRJ-Jet Series, aviones regio-
nales altamente eficientes con mas de 
600 operativos en todo el mundo o su 
exitosa  familia de turbohélices  Q-Se-
ries, que han sido fundamentales para 
el crecimiento de la aviación regional 
con más de 1000 aparatos construidos, 
como también los icónicos jet ejecutivos 

Learjet y los más grandes de la familia 
Challenger y Global .
Parte del desafío del CSeries es poder 
internarse en el segmento que dejo 
Boeing con su modelo 737-600 el cual 
al igual que el Airbus A318 experimen-
taron ventas débiles y reemplazos muy 
prematuros por sus hermanos mayores 
que ofrecían mayor cantidad de plazas 
con prácticamente los mismos costos 
operativos.
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A mediados de diciembre de 2015, Bombardier Commercial Aircraft anunció 
que su modelo CS100 recibió la certificación de tipo del Departamento de 
Transporte de Canada (Transport Canada) la cual somete a los nuevos diseños 
a un riguroso y exhaustivo programa de prubas que incluye más de 3.000 
horas de vuelo, además de la validación de miles de resultados de pruebas. 
La obtención del certificado de tipo de la aeronave CS100 allana el camino 
para la entrega y puesta en servicio de la aeronave CS100 para sus futuros 
usuarios.
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El combate de incendios con aviones y helicópteros es una 
imagen común en nuestros días, sin embargo el desarrollo 
de este rubro en Chile aún es prematuro, la necesidad de 
más y mayores medios es fundamental para un trabajo más 
efectivo.

L
as imágenes de un Valparaíso en 
llamas en abril de 2014 causaron 
impacto mundial, en detalle se 
podía apreciar una decena de ae-

ronaves, principalmente helicópteros de 
distintos operadores privados y guber-
namentales combatiendo los incendios 
que afectaban a las zonas pobladas que 
al momento del trabajo de extinción, 
prestaban un apoyo  fundamental en 
estrecho trabajo con los brigadistas en 
lugares de difícil acceso como caminos 
colina abajo y quebradas.  Una y otra 
vez los helicópteros recargaban sus 
helibalde y lo vaciaban en zonas foca-
lizadas, en síntesis estas operaciones 
fueron determinantes para aplacar el 
enorme desastre. 

Caso chileno
El caso de Chile es particular, al 
momento de realizar esta publicación, 
según cifras de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) en el periodo 2014-
2015 se detectaron 1.808 incendios 

que provocaron la devastación de cerca 
de 25.909 hectáreas, en una zona que 
va desde la IV región de Coquimbo a la 
XII región de Magallanes (aproximada-
mente 4.000 km.), encabezada tradicio-
nalmente por la VIII región del Bío-Bío y 
seguido por la V región de Valparaíso, lo 
que significa una temporada de cuatro 
meses en los que los medios  aéreos de 
los que dispone el gobierno para comba-
tir los incendios se vuelven insuficientes.
Si bien el cuidado y combate de incen-
dios forestales está en manos guberna-
mentales y privadas, esta se divide en 
la parte estatal con la CONAF que tiene 
como misión la de prevenir y extinguir 
siniestros de este tipo a lo largo del país 
mientras que en el sector privado son 
las forestales las que han invertido en 
sistemas  para detectar y terminar con 
las llamas en la floresta.
La CONAF a pesar de tener legalmente 
la supremacía en esta materia, ha con-
seguido pocos recursos para contar con 
una flota aérea adecuada, actualmente 

cuenta con un parqué de tres PZL M18B 
Dromader con capacidad de 2.100 
lts de agua adquiridos en 2007 y un 
helicóptero PZL W-3 Sokol adquirido en 
2009, el que puede llevar un helibalde 
de 2.000 lts y/o transportar 10 briga-
distas.  
En mayo de 2015 luego de los grandes 
incendios que afectaron a la región del 
Bío-Bío y Valparaiso y como parte del 
primer presupuesto de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, por medio del Ministe-
rio de Agricultura, fueron adquiridos tres 
aviones Air Tractor 802F por un valor 
total de US$ 8 millones, los que tienen 
como misión dar soporte al  trabajo de 
los Dromader y Sokol de la CONAF, el 
Air Tractor 802F es un avión turbohélice 
construido por la compañía estadouni-
dense  Air Tractor y es capaz de cargar 
3.100 lts de líquido retardante o agua 
además puede desarrollar una velocidad 
crucero de aproximadamente de 161 
nudos (300 km/h). 
Sin embargo, a pesar del fortalecimiento 
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que quiso realizar el gobierno para el 
combate de incendios forestales, estos 
esta muy lejos de los que tienen países 
con índices similares de incendios en 
cuanto a hectáreas y cantidad como 
España y Grecia, por lo que  la organiza-
ción estatal se ve oblicgada a continuar 
arrendando helicópteros Bell 212, Bell 
412 o UH-1D de compañías privadas 
para asegurar una mayor respuesta ante 
emergencias de este tipo.

Medios más grandes
La necesidad de poder contar con mejores 
y mayores medios para el combate de ca-
tástrofes, depende de la gestión del apa-
rato público y la urgencia que este le dé. 
Actualmente en Chile el combate se basa 
en las aeronaves de ala rotatoria, las que 
en países con la misma suerte de Chile se 
utilizan en complemento a las operaciones 

de aviones, que son los que en definitiva 
protagonizan los bombardeos de agua que 
pueden ser entre tres y seis veces más 
que lo que puede cargar un helibalde.  En 
el caso de plataformas de ala fija, se han 
realizado ofertas públicas al gobierno de 
modelos anfibios Bombardier 415 (Ex 
Canadair CL-415) y desde Rusia, el Beriev 
Aircraft Corporation su anfibio Be-200, 
además de otras soluciones como el BAE 
146/Avro RJ modificado como tanquero 
entre otras aeronaves.
Por el momento las autoridades esperan 
la llegada del tercer Air Tractor 802 F 
y no existe un pronunciamiento oficial 
respecto de la adquisición de aviones más 
grandes o helicópteros adicionales para 
estas funciones, en consecuencia serán 
las empresas privadas las que en el corto 
y mediano plazo seguirán en la primera 
línea del combate de incendios.

¿Fin de la supremacía 
española?
Si bien la última déca-
da estuvo marcada por 
una fuerte presencia 
de compañías transna-
cionales españolas con 
mucha experiencia en 
el combate de incen-
dios, en Chile las más 
emblemáticas han sido 
Faasa e Inaer, en el úl-
timo caso la compañía 
cerró sus operaciones 
en el país luego de la 
decisión de su nuevo 
gobierno corporativo, 
dejando un espacio 
en el mercado para la 
creación de nuevos ac-
tores como es el caso 
de Calquín Helicopters.
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EL LEGENDARIO 
BLANIK Por Antonio Segovia R. 

Fotos: Christian Valdebenito / Red Bull
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C
iertamente el desarrollo de la fir-
ma Checa, LET-Kunovice ha sido 
todo un éxito a nivel mundial, 
formando pilotos de planeadores 

por décadas. El modelo Let-13 deno-
minado Blanik realizó su primer vuelo 
un ya lejano mes de marzo de 1956, 
llegando su producción a más de 3.000 
aeronaves. 
Su diseñador Karen Dlouhy, deseaba lo-
grar un planeador que fuese destinado a 
la instrucción tanto básica como acrobá-
tica así como también para iniciarse en 
lo que son los vuelos de larga distancia. 
El diseño de líneas elegantes del Let.-
13, no debe confundir con lo robusto de 
su estructura concebida para el duro tra-
bajo de entrenamiento, construido com-
pletamente en metal, lo que hoy en día 
contrasta con los modernos planeadores 
de fibra. Con una cabina muy cómoda y 
amplia del tipo tándem, que ofrece una 
excelente visibilidad hacia el frente y 
los costados. Posee flap tipo fowler y un 
sistema de frenos aerodinámicos DFS.
El Blanik como ya indicamos fue pensa-
do para la instrucción, por lo que tiene 
una relación de planeo óptima de 1:28 a 
90 km/h. Una de las cosas que sorpren-

EL LEGENDARIO 
BLANIK

Para quien ha estado en Santiago de Chile, 
en las inmediaciones del cerro Manquehue, 
desde hace décadas se aprecian en vuelo 
las líneas de uno de los planeadores más 
famosos del mundo, el Let-13 Blanik.

de a quien se sube por primera vez a un 
Blanik es que poseen todo el instrumen-
tal en sistema métrico. Está provisto de 
un tren de aterrizaje principal que se 
retrae a la mitad  que va en el centro del 
fuselaje con amortiguación oleoneumáti-
ca y un patín de cola que no se retrae.
El Blanik en Chile
El primer planeador blanik llegó a Chile 
en 1960, siendo adquirido con mucho 
esfuerzo, y prontamente convirtiéndose 
en la delicia y el favorito de muchos 
pilotos del Club Aéreo de Planeadores 
del entonces Aeródromo de Lo Castillo 
(actual Aeródromo Vitacura). Este tipo 
de planeador saltó a la fama en el año 
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kms, partiendo desde Santiago el día 29 
de marzo y retornando el 7 de abril de 
1961. En cada una de las escalas los 
pilotos deleitaron con acrobacias en el 
venerable Blanik ,impresionando en esos 
años, a quienes se encontraban en los 
aeródromos de escala del raid, que tuvo 
una duración en vuelo de 34,5 horas, 
marcando un récord sudamericano en 
esa época.
Pocos años después en 1964 uno de 
los pilotos de planeador del raid, Alejo 
Williamson se propuso realizar un cruce 
de la Cordillera de Los Andes. Luego 
de varios vuelos y un acucioso estudio 
del clima definió que la temporada más 
propicia era el mes de diciembre. Es así 
que decide realizar este histórico vuelo 
en la misma fecha del primer cruce de 
la cordillera por parte de Dagoberto 
Godoy, un 12 de diciembre de 1918. El 

planeador sería el mismo que se utilizó 
en el raid Santiago-Arica-Santiago, el 
Let-13 Blanik CC-K7W. Aquel día de 
diciembre de 1964, ascendió en el Bla-
nik hasta 5.600 metros en dirección de 
Argentina, volando por aproximadamente 
6 horas, llegó al Aeropuerto El Plumeri-
llo en Mendoza.
Por su parte la Fuerza Aérea de Chile, 
también tuvo planeadores Let-13 Blanik. 
El primero fue adquirido al Club Aéreo 
de Planeadores. Luego se le sumarían 
dos Blanik más, y junto a otros pla-
neadores se conformaría la Escuela de 
Vuelo sin Motor de la FACH.
El Blanik en el siglo 21
El 14 de abril del 2010 dos Let-13 
Blanik del Team Blanix de Red Bull, 
realizaron un espectacular vuelo de 
precisión al traspasar en pleno vuelo al 
paracaidista Paul Steiner del Red Bull 
Sky Dive Team. El vuelo se realizó a 
2.100 metros de altura donde Steiner 
salió de la cabina de uno de los Blanik 
se desplazó sentado en un ala y luego se 
“sentó” en el ala del otro Blanik que iba 
volando debajo. Luego y como si fuera 

1961, al desarrollar un complejo raid de 
vuelo remolcado Santiago-Arica-Santia-
go. 
El raid se preparó meticulosamente por 
un equipo mixto de pilotos civiles y pilo-
tos de la FACH (Fuerza Aérea de Chile). 
Este equipo lo componían los pilotos 
civiles: Jurgen Kunze, Ociel Aravena y 
Alejo Williamson, por su parte los pilotos 
de la FACH: Comandante de Grupo 
Roberto Araos y el Capitán de Bandada 
Claudio Fritz. Los tres pilotos civiles 
realizarían el vuelo del planeador Blanik 
L-13 matrícula CC-K7W perteneciente 
al Club Aéreo de Planeadores, en tanto 
el Comandante Araos volaría el N3N 
bautizado “El Pirulo” de la FACH como 
remolcador y el Capitán Fritz volaría un 
T-34 Mentor como avión de apoyo.
La compleja travesía propuesta implica-
ba un vuelo de nada menos que 4.000 
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poco los Blanik realizaron una formación 
en espejo y el paracaidista se colocó 
de pie en la parte superior del fuselaje 
tocando con su mano la cola del planea-
dor que volaba invertido.
Sin embargo, el día 12 de junio de 
2010, soplaron “malos vientos” para 
el Blanik teniendo lugar un terrible 
accidente. En Austria el planeador Let-
13 matrícula OE-0935, perteneciente 
al Flugsport-Club Ferlach, mientras 
hacía instrucción de acrobacia sufrió 
el desprendimiento de un plano de ala 
completo, provocando que la aeronave 
se estrellara en un bosque en Glainach-
Ferlach, pereciendo sus dos ocupantes. 
Este accidente trajo como consecuencia 
que se “dejaran en tierra” todos los 
planeadores Let-13 que operaban en el 
mundo hasta ese entonces. La EASA de 
Europa dio esta orden a fin de deter-
minar las causas de este accidente, la 
cual fue rápidamente determinada luego 
de realizarse diversos análisis, definien-
do el problema en la estructura alar. 
Para ello EASA publicó una Directiva 
de Aeronavegabilidad (Airworthiness 
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"El 14 de abril del 2010 dos Let-13 Blanik del 
Team Blanix de Red Bull, realizaron un espectacular 
vuelo de precisión al traspasar en pleno vuelo al 
paracaidista Paul Steiner del Red Bull Sky Dive 
Team. El vuelo se realizó a 2.100 metros de altura 
donde Steiner salió de la cabina de uno de los 
Blanik se desplazó sentado en un ala y luego se 
“sentó” en el ala del otro Blanik que iba volando 
debajo". 

Directive en inglés) denominada STC 
ADxC-DC-39-001 or -004. Las modi-
ficaciones consistieron en: una costilla 
raíz adicional del soporte, se agregaron 
y sustituyeron  varios remaches que de-
bían soportar mucha carga, y una placa 
de viga adicional adjunta al larguero en 
la raíz del ala inferior.
Con estas modificaciones gran parte 
de la flota mundial volvió a surcar los 
cielos en pos de vientos favorables para 
disfrutar del vuelo en planeador en el 
legendario Blanik.

Dedicado a memoria de Francisco Ren-
tería E.
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EL KODIAK LLEGA A CHILE PARA 
QUEDARSE Y LIDERAR

UN AVIÓN... 
MUCHAS MISIONES...

Contacto: Cesar Cornejo
T: (+562)-23372900 - (+562)-23372919

www.aeroservicio.cl
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