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It’s undoubtedly the A350 XWB. 
Offering 18ʺ wide seats as standard 
in economy, along with a 25% 
step change in fuel efficiency 
and a 25% lower seat-mile cost, 
it has unrivalled low operating costs. 
The best bit? It’s already in the air.
Airbus is the answer.

Which aircraft best combines 
comfort with efficiency?
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Un nuevo concepto en la ven-
ta de aeronaves, accesorios 

y mantenimiento se ha estab-
lecido desde el 2001, cuando 
Eagle Copters South America 
decide abrir sus puertas en el 
Aeródromo de Piedra Roja, en 
Colina
.
Eagle Copter South America es 
representante Bell Helicopter y 
Robinson Helicopter para Chile, 
mientras queen ala fija po-
demos encontrar todo de Piper 
Aircraft y Daher. Por otro lado 
si a mantenimiento se refiere, se 
puede encontrar repuestos y ac-
cesorios Rolls-Royce, Lycoming 
y Dart Aerospace lo que ha con-
vertido a Eagle Copters South 
America en todo lo que requiere 
al momento de decidir.



El objetivo de Dart Aerospace es ser prov-
eedor soluciones, manufacturas certifica-
das y líderes en el mercado.
Con un impresionante línea de 700 STC’s 
y 5000 productos, DART ofrece un amplio 
portafolio de soluciones de post-venta, 
accesorios, repuestos y herramientas para 
operadores civiles y militares, y la mayoría 
de los fabricantes de aeronaves, centros 
de servicio e instalaciones MRO.

Los productos clave de DART incluyen: 
sistema de flotadores de emergen-
cia, trenes de aterrizaje, accesorios de 
interiores y exteriores, extensiones de 
compartimentos de carga, carga externa, 
cortacables y filtros. Todo esto se suma 
a las capacidades de ingeniería y centros 
de manufactura que entregan soluciones 
de rápida salida al mercado con un 
servicio al cliente superior en más de 120 
países alrededor del mundo. 

Si bien el crecimiento en el mercado no 
ha seguido el ritmo que traía hace media 
década, la posibilidad de adquirir con 
mayor rapidez, con el respaldo garan-
tizado de un servicio que se acomoda a 
las necesidades ha permitido que cada 
día lleguen nuevos clientes hasta Eagle 
Copters South America. 

Es por ello que para atender los desafíos 
actuales y futuros, ofrece variadas líneas 
de productos y servicios, permitiendo 
satisfacer la necesidad de cada uno de 
sus clientes civiles, corporativos e incluso 
militares de manera personalizadaa través 
de la representación de firmas como Bell 
Helicopter con sus distintas líneas de 
productos Bell 407 en sus versiones GX y 

Su destacado capital humano ofrece un 
servicio inigualable y se encuentra en 
constante capacitación profesional para 
así cumplir con los altos estándares im-
puestos por la compañía. 

Es así como su personal profesional y 
técnico, dispone de las más actualizadas 
herramientas, literatura y publicaciones, 
para así atender a sus clientes con el 
profesionalismo que se merecen.

“Eagle Copters Centro de Mantenimien-
to Autorizado S.A.” cumple con las más 
exigentes normativas requeridas para 
establecer centros de mantenimiento en 
Chile. Certificado por la Dirección General 

Eagle Copters ha remecido el mercado de 
las alas rotatorias en la región y sus años 
de existencia en Chile no han pasado 
desapercibidos, al traer consigo varias de 
las marcas más importantes en el mer-
cado de las alas rotatorias y aviones de 
el área de aviación general, mantención, 
repuestos y accesorios. 

Apostados en el aeródromo de Chicureo 
en camino Guay Guay sin número, en la 
zona nororiente de la Región Metropol-
itana, Eagle Copters South America ha 
apostado al crecimiento, con cómodas 
instalaciones que hoy resguardan a una 
veintena de helicópteros Bell y Robinson. 

En más de 2.800 m2 construidos, Eagle 
Copters South America posee depen-
dencias de mantenimiento, cuatro nuevas 
oficinas técnicas, iluminación nocturna 
exterior en las instalaciones, hangares 
y helipuerto principal, un puente grúa, 
oficinas, y por supuesto, amplios y mod-
ernos hangares. Además de ello, salas 
para la atención de sus clientes y oficinas 
comerciales son parte del ala principal 
de la compañía. Por otro lado, los pilotos 
poseen acomodaciones para realizar de 
manera tranquila sus planificaciones de 
vuelo, las cuales poseen vista directa a 
los helipuertos. 

Con respecto a lo anterior, en el exterior 
de las instalaciones encontramos un am-
plio aparcadero de helicópteros con ca-
pacidad para una veintena de aeronaves, 
además de 5 helipuertos individuales y 
servicio de aprovisionamiento de com-
bustible JET A-1 y Av Gas para diferentes 
aeronaves. 

Calidad

Capital humano

Mantenimiento

En constante
crecimiento

de Aeronáutica Civil (DGAC) bajo el DAN 
145 este centro de mantenimiento otorga 
los más altos estándares de seguridad y 
calidad en sus instalaciones y servicios.

De estos últimos, podemos mencionar el 
mantenimiento de motores Rolls-Royce y 
Lycoming, la venta de repuestos, mo-
tores, accesorios, entre otros servicios, 
disponiendo también de uno de los 
pañoles de repuestos y herramientas más 
completos del país, lo que para esta área 
se traduce en un servicio eficaz y de gran 
confort para sus clientes. 

GXT, Bell 505 JRX, Bell 429 y su versión 
B429 WLG; Robinson Helicopter con sus 
productos R44 y R66, Piper Aircraft con 
sus aviones Meridian y la línea M300 /500 
/600, Piper Seneca V, Archer LX, entre 
otros; Daher con sus turboprops TBM859 
y TBM900; mantención de turbinas Rolls-
Royce, mantención y venta de motores 
Lycoming, y comercialización de acceso-
rios de Dart Aerospace, entre otros. 
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Es una de las más prestigiosas firmas de 
diseño y construcción de helicópteros a 
nivel mundial. Con más de siete décadas 
en el mercado aeronáutico, es el respons-
able del mayor parque de alas rotato-
rias en el planeta, con desarrollos que 
han sido utilizados en las más diversas 
operaciones civiles y militares, lo que la 
deja hoy a la vanguardia del mercado de 
vehículos de despegue vertical.

En la actualidad, Bell Helicopter fabrica 
decenas de aeronaves anuales de sus 
modelos Bell 206, 407 y sus versiones 

Para complementar la oferta de 
aeronaves, Eagle Copters South America 
S.A. trajo de regreso hace unos años a 
otro de los grandes de la aviación general 
a la región, Piper Aircraft Inc. Distinguida 
mundialmente por el desarrollo y con-
strucción de aviones civiles por más de 
medio siglo, Piper vuelve a Chile con 
reconocidos aviones como el Piper Archer 
LX, Piper Meridian, Piper Seneca V, y su 
nueva línea M con los modelos 300, 500, 
y 600, entre otros. 

produce la línea más completa de mo-
tores horizontalmente opuestos, refrig-
erados por aire, motores de cuatro, seis 
y ocho cilindros disponibles en aviones, 
con la energía que van de 100 a 400 HP. 
Carburados o combustible inyectado, 
normalmente aspirado o Turbo con una 
reputación para alcanzar o exceder. 

Desde el helicóptero Robinson R22 a 
los poderosos Piper Malibu Mirage, los 
motores Lycoming actualmente poseen 
más de la mitad de la aviación general del 
mundo. 

Eagle Copters South America es repre-
sentante de Rolls Royce en Chile, con 
servicio abierto para los países de la 
regiónde los motores turbina RR300, los 

Ell TBM 700, certificado por la FAA de 
Estados Unidos y la entidad regulado-
ra aeronáutica europea EASA en 1990 
fue un destacado avión turbohélice que 
significó una redefinición en cuanto lo que 
una aeronave impulsada por hélice podía 
realizar. La joya de la corona de esta 
compañía ha arribo hace poco en base 
a peticiones de clientes y estudios de la 
compañía para mejorar el modelo anterior 
y nace el TBM 850 lo que dio a lugar al 
más rápido del mundo por estos días, el 
TBM 900.

Fundada en 1973 por Frank Robinson, 
esta compañía incursiona en el segmento 
de los helicópteros civiles hechos a partir 
de un diseño simple y de alta fidelidad. 
Desde sus inicios, la compañía ha entre-
gado más de 10.000 unidades, trans-
formándose así en la principal construc-
tora de helicópteros civiles de Estados 
Unidos. 

Su oferta de aeronaves de ala rotato-
ria está compuesta hoy principalmente 
por sus modelos Robinson R22, R44 
-y sus variantes-, R66 Turbine, ellos 
con capacidad para dos, cuatro y cinco 
personas respectivamente.Hoy, la familia 
de helicópteros Robinson es conocida 
a nivel mundial por presentar aeronaves 
de excelentes prestaciones a un bajo 
costo-beneficio, siendo utilizadas princi-
palmente por civiles, compañías y fuerzas 
de orden público.

Mientras que los modelos R22 y R44 
utilizan motores de embolo muy similares 
a los que propulsan aeronaves civiles 
monomotor, el moderno R66 Tubine utiliza 
una planta motriz a turbina Rolls-Royce 
RR300.

cuales poseen bajo costo de operación 
en helicópteros livianos como el R66 
Turbine de Robinson Helicopter y otras 
aeronaves de aviación general. Su diseño 
es innovador y posee a su haber una 
historia de más de 180 millones de horas 
de vuelo, sumando características que le 
entregan un vuelo silencioso y agradable. 

Diseñado para reemplazar los motores 
a pistón en helicópteros livianos y de 
aviación general, este nuevo motor llega 
para entregar un gran performance a un 
bajo costo.

GX y GXT, Bell 505 Jet Ranger X, Bell 
429, entre otros, teniendo además 
importantes nuevos desarrollos como su 
más reciente helicóptero civil de mediano 
tamaño  Bell 525. 
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Editorial
Las oportunidades que encon-
tramos en la feria más importante 
del continente americano son 
invaluables y es que FIDAE con 36 
años de experiencia ha conseguido 
posicionarse como un referente en 
cuanto a esfuerzo y capacidad de 
realizar una tarea multilateral, que 
ha acompañado al desarrollo de 
Chile y la región.

Vortexx Magazine cumple cuatro 
años al servicio de la aviación en la 
región sur de Latino América pero 
con un ingrediente adicional que se 
basa asumir una presencia en todo 

el continente, respaldados con 
nuestro trabajo que se ha consa-
grado dentro de la industria como 
punto de información y promoción 
de distintas soluciones aéreas.

Presentamos un sitio web me-
jorado, multiplataforma donde 
podrán encontrar lo más reciente 
en desarrollos y novedades de los 
operadores aéreos a solo un click 
o toque de distancia.

Contextualizado con FIDAE 2016, 
mostraremos todo sobre la estrella 
de Airbus, el A350XWB que signifi-
ca una revolución en el transporte 
de pasajeros. También, en un 
reporte exclusivo visitamosal CEO 
de SkyAirline, HolgerPaulmann nos 
abrió las puertas de lo que promete 

Cristobal Soto Pino
Editor

ser la “Revolución  a bajo costo” 
para el mercado doméstico chileno 
y posiblemente en la región.

También, Textron nos mostrará las 
ventajas del CitationLatitude y toda 
la innovación en el desarrollo de 
Bell 505 Jet Ranger X.

En definitiva, el camino por con-
quistar a la industria aeroespacial 
y darle un lugar más destacado a 
nuestra región es una tarea que 
recién comienza,  para este 2016 
continuamos nuestra tarea de 
promover las soluciones aéreas en 
todos sus aspectos.
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La demanda de aviones de mayor tamaño sigue creciendo en Latinoamérica

LATAM apuesta por el A350-1000

Además de recibir el primer A350-900 en 
las Américas a finales de 2015, LATAM 
reemplazó 12 A350-900 de su actual 
pedido por el miembro más grande de la 
Familia A350 XWB, el modelo A350-1000.

Al igual que CathayPacific, Qatar Airways 
y United Airlines, LATAM apuesta por 
aviones de mayor tamaño. El A350-1000 
ofrece el mismo nivel de confort y las 
mismas características operacionales 
que el A350-900, pero con 40 asientos 
más y 350 millas más de alcance. Ambos 
modelos comparten un 95 por ciento 
de piezas de repuesto en común. La 
tendencia hacia aviones de mayor tamaño 

en el segmento de doble pasillo se está 
viendo también en el mercado de aviones 
de pasillo único. Las aerolíneas prefieren 
el modelo A320 frente al A319, y el A321 
frente al A320, y en un futuro no muy le-
jano casi el 50 por ciento de las entregas 
de aviones nuevos de la Familia A320 
serán del modelo A321.

En Latinoamérica, aerolíneas como Avian-
ca, Azul, LATAM y Volaris ya han adquirido 
el mayor miembro de la Familia A320. 
Airbus prevé que la demanda de aviones 
de mayor tamaño siga creciendo.

¿Pero qué impulsa esta tendencia? 
Los aviones de mayor tamaño facilitan 
la expansión de las aerolíneas de una 

forma sencilla y rentable. Representan, 
además, una solución a los problemas 
de congestión aérea. La innovación juega 
también un papel importante; gracias al 
ahorro de dos dígitos en consumo de 
combustible, el A321neo puede operar 
ahora rutas más largas de forma rentable; 
y la mejora del rendimiento de despeg-
ue permite que estos aviones de última 
generación puedan volar con mayor carga 
útil desde aeropuertos desafiantes en la 
región.

Y como acabamos de ver en México, 
la tendencia hacia aviones de mayor 
tamaño, como el A380, ya ha comenzado 
en Latinoamérica. Esperamos que sea por 
mucho tiempo.

Comienza la comercialización del H160

Louisville, Kentucky, después de su debut 
en todo el mundo en Heli-Expo de 2015, 
Airbus Helicopters está poniendo en mar-
cha la comercialización de la H160 con 
cartas de intención disponibles para los 
clientes potenciales.

“La respuesta del público al H160 ha 
sido fantástico y hemos iniciado conver-
saciones con los clientes para diferentes 
configuraciones de misión para el H160”, 
explicó Guillaume Faury, Presidente y 
CEO de AirbusHelicopters. “El desarrollo 
ahora se está moviendo hacia adelante 
con dos prototipos de vuelo y un terce-
ro en construcción, lo que significa que 

pronto seremos capaces de confirmar los 
detalles de rendimiento de la aeronave 
que son esenciales para nuestros clien-
tes”, agregó.

Los prototipos ya acumulan un veinte por 
ciento más de horas de vuelo por mes 

que los desarrollos previos en la misma 
etapa de desarrollo gracias al Sistema 
“SystemHelicopter 0” y “DynamicHelicop-
ter 0” el cual es una serie de instalaciones 
de pruebas dinámicas en tierra, el primer 
prototipo (PT1) ha registrado alrededor de 
100 horas. El segundo prototipo (PT2), 
que despegó el 27 de enero, ha comen-
zado las pruebas de vuelo de rendimiento 
con motor Turbomeca Arrano. El tercer 
prototipo (PT3) se unirá en 2017 y se 
centrará principalmente en desarrollar las 
diferentes configuraciones de misión, las 
pruebas interiores de la cabina y opcio-
nales que estarán disponibles para los 
clientes.

Noticias10





Mooney International presenta nuevo avión

Primer vuelo del nuevo AW109 Trekker

En una ceremonia realizada en Kerville, 
Texas, Mooney International presentó, 
la ultima generación de su legendario 
Mooney M20, el cual ha sido designado 
como M20V Acclaim Ultra, entre las nue-
vas características destacan una nueva 
puerta en el lado del piloto, un interior 
completamente rediseñado, nuevos siste-
mas de aviónica, como la suite Garmin 
G1000. 

El Acclaim Ultra podrá volar a una velocid-
ad crucero de 242Kt.

En la localidad Italiana de CascinaCosta, 
Italia se realizó el primer vuelo del nuevo 
AW109 Trekker, una nueva variante del 
AW109, equipado con Skids, y operando 
con los motores Pratt&WhitneyCanada 
PW207, se espera la próxima entrada 
en servicio de un segundo prototipo con 
miras a obtener la certificación EASA para 
el nuevo modelo de helicóptero 

BombardierChallenger 650 recibe certificación EASA

Bombardier, fabricante de aviones de 
negocios líder en el mundo, anunció que 
el avión Challenger 650 ha recibido la 
certificación tipo de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (EASA).

David Coleal, presidente de Bombardier 
Business Aircraft, dijo. “Nuestros avión-
Challenger 650 entró en servicio con éxito 
en 2015 y ahora está a punto de hacer su 
debut en Europa en 2016. La demanda 
de este avión es fuerte en todo el mundo 
y con la certificación de ahora en mano, 
estamos ansiosos que los clientesex-
perimenten este nuevo avión ejecutivo”, 
“Los clientes que ya están operando la 
aeronave están encantados con su nuevo 
diseño de la cabina, una mayor comodi-
dad y mayor productividad”, mencionó.

La estética, la ergonomía y las tecnologías 
de la nueva cabina del nuevoChallenger 
650 redefinen el confort de gama alta, 
comodidad, pantallas táctil en ángulo,y 
asientos más amplio.
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Irán selecciona a Airbus, para reemplazar flota de IranAir

Garmin introduce el aera 660

En un histórico acuerdo firmado entre Irán 
y Airbus, se ha ordenado la adquisición 
de 118 nuevos aviones para reemplazar la 
flota de IranAir, luego de que fuesen levan-
tadas las sanciones internacionales a Irán, 
el acuerdo de los nuevos aviones corre-
sponde a 21 A320Ceo, 24 aviones de la 
familia A320Neo, 27 aviones de la familia 
A330Ceo , 18 A330neo (-900), 16 A350-
1000 y 12 A380.Por un valor estimado 
de 25.000 millones de dólares, estos 
aviones vendrían a renovar la flota de Iran 
Air. Además el gobierno iraní busca gastar 
alrededor de 8 billones de dólares en 
modernizar 51 aeropuertos, y así alcanzar 
los estándares internacionales.

Garmin anunció el nuevo aera 660, diseña-
do para la aviación. Es mas compacto  con 
pantalla táctil de 5 pulgadas, cuenta con un 
sistema antirreflejo, por lo que la no son un im-
pedimento para la interacción con este GPS/
GLONASS que  se puede ver de modo vertical 
u horizontal para una personalización óptima. 

El aera 660 incluye muchas de las característi-
cas de la reconocida de los aera predece-
soresy de la serie GPSMAP, con la adición de 
nuevas capacidades inalámbricas.

“Los pilotos han estado pidiendo un sistema 
más compacto y especialmente diseñado de 
fácil uso para aviadores. La respuesta según 
a esto según Carl Wolf, Vicepresidente de 
ventas y marketing para aviación de Garmin, 
es el aera 600.

Bell Helicopter crea kit de mejora de rendimiento para Bell 412SP 

El nuevo kit de actualización para Bell 412 
proporciona un 165 caballos de fuerza 
adicionales para el rotor principal, lo que 
le permite cargar cerca de  11.900 libras 
(5.397 kg.) a 5.200 pies (1.58 km.).

Las principales características del kit 
incluyen una nueva transmisión del rotor 
principal, el sistema de medición para el 
eje, sistema de ajuste para doble turbina 
y nuevos ejes de transmisión para el rotor 
de cola actualizados.

Noticias14



 Textron Aviación lanza  programa de mantenimiento 
de motores, PowerAdvantage

La compañía Textron Aviation, ha anun-
ciado que ha ampliado su programa de 
Mantenimiento PowrAdvantage, a la plata-
formas turbohélice, Beechcraft King Air y 
CessnaCaravan, el programa PowerAd-
vantage ofrece a los dueños y operadores 
una amplia cobertura de mantención a 
motores PT6A. 

Los programas ProAdvantage, son los 

Aeroméxico vuela a Shangai con Boeing 787-8 Dreamliner

La aerolínea de México completa una 
semana de operación del Boeing 787 
Dreamliner en la ruta que conecta ese 
país con Shanghái, China. Entre el 13 de 
marzo y 31 de julio el vuelo tendrá una 
escala en San José del Cabo debido a las 
reparaciones que se hacen en el aero-
puerto de Tijuana.

Aeroméxico completa ya ocho años de 
operación en la ruta Tijuana – Shanghái 
que se sirve con tres frecuencias sema-
nales saliendo los días martes, viernes y 
domingo; con regreso los martes, jueves 
y domingo. Desde el 22 de febrero de 
2016 el Dreamliner reemplazó al Boeing 
777 en la ruta.

Jorge Goytortua, Director Corporativo 

de Ventas de Aeroméxico afirmó, “Hoy 
en día, conectividad y servicio son las 
palabras clave en el mundo de la aviación 
comercial; es por ello que en Aeroméxi-

co siempre buscamos mejorar nuestras 
opciones para ofrecer a nuestros pasaje-
ros una experiencia de viaje con calidad 
mundial”.- Aviacol.net
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programas lideres en apoyo en la indu-
stria, han sido diseñados para proveer 
a los clientes bajos costos, durante el 
proceso de mantenimiento y mejora de la 
aeronave.  

Los clientes reciben una solución de 
soporte a costos competitivos y son fácil-
mente capaces de predecir los costes rel-
acionados con mantenimiento del motor. 

Brad Thress vicepresidente de servicio 
al clinte ha dicho: La combinación de 
PowerAdvantage, ProParts y ProTech crea 
una solución de soporte de gran alcance 
para nuestros clientes King Air y Caravan, 
mejorando aún más su control y su expe-
riencia operativa.”
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BREITLING PRESENTA EL MODELO CHRONOSPACE AUTOMATIC
EDICIÓN LIMITADA “HALCONES”

Desde 1884, Breitling ha desempeñado un papel deci-
sivo en el desarrollo del cronógrafo de pulsera y figura 
entre los líderes de este tipo de piezas. La firma Suiza ha 
dedicado varias horas en la conquista del aire gracias a 
sus instrumentos de altas prestaciones, fiables y de un 
diseño único.

Breitling, socia de la aviación por largos años, y G&G 
Joyeros se unieron para presentar el modelo Chrono-
space Automatic Edición Limitada en homenaje a la 
Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones de la Fuerza 
Aerea de Chile”. La Edición Limitada de sólo 50 piezas, 
es para celebrar el profesionalismo y destreza aérea de la 
Escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea de Chile.

Los experimentados pilotos acrobáticos miembros de 
la Escuadrilla “Halcones”; Andrés Fuentealba, Francisco 
González, Pablo Herbias, Nicolás Trujillo, Cristóbal Con-
treras, Pablo Schönherr, y el Halcón Nº8, Cristian de la 
Fuente, han recibido cada uno un modelo del cronógrafo 
en homenaje a la Escuela de Alta Acrobacia “Halcones”.

Las piezas se encuentran disponibles en la boutique 
G&G Joyeros,representante en Chile dela prestigiosa 
marca Breitling, en su dirección de Vitacura 3634 (a 
pasos de Alonso de Córdova).

Acerca de Halcones

La Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones”ha obteni-
do el reconocimiento de miles de personas y diversas 
distinciones a lo largo de sus 35 años de existencia, 
dejando muy en lo más alto el nombre de la Fuerza Aérea 
de Chile.  

Acerca de Breitling

Desde 1884, Breitling ha desempeñado un papel deci-
sivo en el desarrollo del cronógrafo de pulsera. La firma 
ha compartido las grandes horas de la conquista del aire 
gracias a sus instrumentos de altas prestaciones, fiables 
y robustos. Única gran marca relojera del mundo en eq-
uipar a todos sus modelos con mecanismos certificados 
cronómetros, máximo exponente de precisión.En Chile, 
la marca es representada por G&G Joyeros, una de las 
casas más exclusivas de relojería y Alta joyería de Améri-
ca Latina, ubicada en el corazón de Vitacura. 

Acerca del Chronospace Automatic

Cronógrafo automático con caja de acero negro de 46 
MM, esfera Black Volcano, cristal zafiro y brazalete Aero 
Classic de acero negro. En la parte lateral izquierda 
frontal, se aprecia de manera especial, ¬el emblema de 
la Escuela de Alta Acrobacia “Halcones”.

Acerca de G&G Joyeros

G&G Joyeros se ha posicionado en la industria de lujo de 
Chile con la representación de más de 20 de las mejores 
marcas del mundo, convirtiéndose en autoridad de 
joyería y relojería desde hace 12 años en América Latina. 
Con el compromiso y espíritu de seguir siempre adelan-
te, brindando un eficiente y confiable servicio al cliente. 
Nuestra boutique se ubica en Av. Vitacura 3634, Vitacu-
ra. Santiago (a pasos de Alonso de Córdova).
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Hartzellpropeller ha recibido la certificado 
de tipo suplementario (STC por sus siglas 
en ingles) para una hélice compuesta de 
cinco palas, diseñada específicamente 
para losPiperAircraft Meridian y el nuevo 
M500, Hartzell trabajo estrechamente con 
PiperAircraft en el desarrollo de la 

“La hélice Hartzell de cinco palas  au-
menta el rendimiento de vuelo  los M500 
y Meridian alrededor del mundo, lo que 
significa que es la mejor opción para 
usuarios de estas aeronaves”, dijo el 
presidente HartzellPropellerJoe Brown. La 
nueva hélice de aumenta la relación de 
ascenso al mismo tiempo que disminuye 

HartzellPropeller recibe certificación STC para 
su nueva hélice compuesta de cinco palas para Piper Meridian y M500

ROllout del primer Embraer E190-E2

En una ceremonia realizada en São José 
dos Campos, Brasil, el pasado 25 de 
Febrero se presentó el primer Embraer 
E190-E2, el primer avión de la familia de 
aviones comerciales E-Jets, los vuelos de 
prueba comenzarán a mediados de este 
año, y se espera que entre en servicio en 
2018. 

Entre los cambios se encuentran una nue-
va motorización, cambiando los GE CF34 
por los Pratt&Whitney PW1900G, lo cual 
se traduce en un 11% menos de con-
sumo de combustible, sumado a cambios 
como un aumento en la envergadura alar 
le añade un 3.5% menos de consumo de 
combustible, por otro lado la instalación 
de un nuevo sistema FlybyWire permite la 
reducción de otro 1.5% en la reducción 
de consumo de combustible.

el ruido al interior de la cabina”
Muncie Aviación Co. es uno de los prim-
eros clientes de la nueva hélice de cinco.

Las nuevas palas de hélice Hartzell están 
certificados para una vida prácticamente 
ilimitada y sonalrededor de 10 veces más 
fuerte palas connúcleo de madera. Cuen-
tan con un vástago de acero inoxidable, 
níquel cobalto en borde de ataque. Piper 
último diseño de cinco palas de Hartzell 
es 15 libras más ligero que el aluminio ac-
tual de la hélice de cuatro palas instalado 
en fábrica y 10 libras más ligero que las 
hélices núcleo de madera similares.

EmbraerPhenom 300 el avión ejecutivo más vendido en 2015

El EmbraerPhenom 300 fue el avión de 
negocios más entregado en el mundo en 
2015 por tercer año consecutivo, con 70 
aviones recibidos por los clientes en todo 
el mundo.
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Noticias

El avión ejecutivo CessnaCitation Latitud 
ha obtenido satisfactoriamente la certifi-
cación de la Agencia Europea de Seguri-
dad de Aviación (EASA), lo que permitirá a 
Cessna poder ofrecer y entregar el nuevo 
avión ejecutivo en el continente Europeo. 
Esta nueva certificación viene luego de 
que fuera certificado por la Administración 
Federal de Aviación de Estados Unidos 
(FAA)

En un comunicado ShorttKriya vicepres-
idente de ventas y marketing dijo, que 
estaban encantados de ofrecer el nuevo 
CessnaCitationLatitude a sus clientes 
europeos luego de recibir la certificación 
de la autoridad aeronáutica europea.

“Este avión es ideal para este mercado 
y puede ofrecer a los clientes el acceso 

sin escalas a destinos clave en todo el 
continente, así como el norte de África 
y Oriente Medio. Con un alcance máx-
imo de 5.278 kilómetros (2.850 millas 
náuticas), El CessnaLatitude puede volar 
fácilmente sin escalas desde lugares de 
Europa como Londres a San Juan o des-
de Lisboa a Moscú.

También recibió la certificación para oper-
ar desde y hacia el aeropuerto La Mole, 
en Saint Tropez, Francia. - un destino de 
vacaciones popular en Europa.

De esta forma el Latitude se une a una 
lista corta, de aviones capaces de operar 
a La Mole, que requiere esta autorización 
especial debido a los estrictos requisitos 
de rendimiento para las aeronaves que 
operan en dicho aeropuerto.

Certificacion EASA para el Latitude
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VERSATILIDAD
para

AMERICA  LATINA
La visita del demostrador del Dornier 228 a los principales países de la región permitirá conocer bien 
de cerca la nueva versión de un modelo que ya es conocido en Chile.

Por Santiago Rivas



El Dornier 228 ya tiene una larga experi-
encia volando sobre los cielos de Chile, 
de la mano de Aerocardal, empresa que 
emplea el modelo, en sus versiones -100 
y -200, desde el año 1992 y a la que 
recientemente se sumó Corpflite con dos 
aeronaves con las cuales realiza vuelos 
chárter y para empresas mineras. Sin 
embargo, durante la edición de este año 
de FIDAE, RUAG Aviation, empresa que 
desde el año 2002 produce el avión, 
presentará el demostrador de la nueva 
versión, que estará realizando una gira a 
través de América Latina entre los meses 
de febrero, marzo y abril de 2016. El 
Dornier 228 está siendo demostrado tanto 
a empresas privadas como a organis-
mos gubernamentales, para que puedan 
apreciar de cerca sus capacidades, que 
se adaptan a muchas de las necesidades 
que existen en la región.

América Latina tiene aún muchas zonas 
en donde el avión es el único método de 
llegar a tiempo, de salvar vidas y de llevar 
asistencia en el momento en el que se 
la necesita. Desde las vastas estepas y 
montañas de la Patagonia hasta la inmen-
sa selva amazónica, incluyendo la Cordil-
lera de los Andes y los desiertos. A esto 
se suma la escasa infraestructura, con 
pistas cortas, de tierra, en condiciones 
climáticas que a veces son extremas, en 
donde pocos aviones pueden operar con 
total seguridad.

Entre las ventajas que ofrece el Dornier 
228 se destaca la capacidad de operar 
desde pistas cortas (con una distancia 
de despegue de 800 metros a plena 
carga y una de aterrizaje de 550) y no 
preparadas, gracias a su tren de ater-
rizaje robusto y su ala alta, que permite 
que las hélices queden lejos del suelo, 
para evitar el impacto con objetos que 
puedan encontrarse en la pista. Además, 
el diseño de su ala de perfil supercrítico 
llamado TNT (Tragflügel Neuer Technolo-
gie) le permite no solo operar a muy 
bajas velocidades (hasta 69 nudos) con 
seguridad, haciendo posible la op-
eración en pistas cortas, sino también 
contar con una velocidad de crucero de 
hasta 223 nudos, superior a otros aviones 
STOL de similar tamaño. 

La versión que estará presente en FIDAE, 
desarrollada por RUAG Aviation y lanza-
da en 2010incluye el sistema Universal 
UNS-1 de pantallas de cristal líquido, 
con cuatro paneles multifunción de 8,9 
pulgadas, en los que se presenta, entre 
otros, la información de vuelo, motores, 
datos secundarios, TCAS (traffic collision 
and avoidance system), un sistema de 
navegación basado en GPS con sistema 
de alerta de proximidad del terreno TAWS 
(terrain awareness warning system), biblio-
teca de cartas de aproximación digitales, 
radar meteorológico, mapas y listas de 
chequeo electrónicas.

El avión también se ofrece con un sistema 
de piloto automático digital de última gen-
eración como opcional.

Por otro lado, los motores también se 
cambiaron por los Honeywell TPE331-10, 
cuya potencia ha sido reducida desde 
940shp hasta 776shp de manera de brin-
dar mayor seguridad a la operación, con 
nuevas hélices de cinco palas construidas 
en materiales compuestos, más 

pequeñas y livianas, lo 
que reduce en gran 

medida el ruido, además 
de mejorar la seguridad y con-

fiabilidad, ya que pueden soportar un 
máximo de potencia muy superior a la de 
los motores.

Dornier 228 puede configurarse con hasta 
19 asientos, para transporte de pasaje-
ros, los cuales pueden retirarse en pocos 
minutos para transportar carga, con dos 
toneladas de capacidad. También se lo 
puede equipar con filas enfrentadas, ple-
gables, que lo hacen ideal para el uso por 
parte de empresas que requieren tanto 
transportar personal como carga.

Su espaciosa cabina, de sección rectan-
gular hace posible también configurarlo 
para evacuación sanitaria, con hasta seis 
camillas y nueve asientos plegables. 
Desde RUAG explican que “ningún otro 
avión en su clase puede transportar 
tantos pasajeros o carga en una distancia 
comparable tan rápido como el Dornier 
228. Además, Honeywell ha establecido 
un tiempo entre overhaul de los motores 
de hasta 7.000 horas, el mayor para cual-
quier aeronave de 19 asientos. Gracias a 
su célula robusta, la vida estimada de la 
aeronave es de 53.500 vuelos.
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Actualmente, la Aviación Militar Bolivariana 
de Venezuela ya opera un ejemplar nuevo, 
además de dos Dornier 228-212clási-
cos en Puerto Ayacucho, donde está la 
base del Grupo de Transporte Nº9 de la 
Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, 
en la entrada al Amazonas venezolano. 
La unidad fue creada en 2006 con cuatro 
Cessna 208 Grand Caravan y trece 
Cessna 206 para asistir a las pequeñas 
comunidades indígenas de los Pemones 
(en el estado de Bolívar) y Yanomami (en 
el estado de Amazonas) que, apenas vis-
ibles desde el aire, pueblan desde hace 
siglos la región. 

Sin embargo, según explica eljefe del 
proyecto de compra del Dornier y coman-
dante de la unidad hasta fin de 2015, el 
coronel César Padrón, “en 2012 empe-
zamos a pensar que necesitábamos un 

avión de más capacidad y prestaciones 
por las necesidades de la zona. Pensa-
mos que necesitábamos un bimotor, por 
seguridad y capacidades. En octubre de 
2012 me llaman de RUAG para ofrecerme 
el Dornier 228, mando un equipo técnico 
y cuando vuelven me dicen ‘mi coronel 
hay que ver ese avión’. En diciembre eval-
uamos el avión en Alemania y recomenda-
mos el Dornier”. 

Los dos primeros Do228-212, entregados 
por RUAG a inicios de 2014, fueron un 
enorme salto en las capacidades, pero la 
llegada del primer Dornier 228 nuevo (an-
teriormente designado Do228NG), el 26 
de noviembre de ese año, además brindó 
a los pilotos una gran mejora en su tra-
bajo, facilitando la operación gracias a su 
moderna aviónica y su full glass cockpit.

Los aviones han reforzado significativa-
mente las capacidades de la unidad, 
cuya misión es una de las más difíciles 
y, además, más gratificantes de cuantas 
cumple la fuerza.

En la inhóspita selva amazónica que cubre 
todo el sur de Venezuela, los aviones 
son el nexo vital entre la civilización y las 
comunidades indígenas”.Además, según 
el capitán Adrián Escalona, uno de los 
pilotos de la unidad, permite entrar en 
pistas en donde solo los Cessna 206 del 
Grupo podían hacerlo y aún creen que 
todavía no han explotado al máximo sus 
capacidades.

En América
Latina

El tour 
latinoamericano
El demostrador del nuevo Dornier 
228 está recorriendo América Latina, 
comenzando por México entre los 
días 28 de febrero y el 6 de marzo, 
siguiendo por Panamá el día 7, el 9 
presentándose en Guayaquil, entre el 
11 y el 13 de marzo en Bogotá, para 
ser exhibido entre los días 15 y 17 
en Cartagena. Antes de FIDAE, habrá 
una escala en Lima el 21 de marzo.
 
Luego de la feria, el Dornier 228 
estará el 4 de abril en Buenos Aires, 
amente el 7 de ese mes en Brasilia.
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NACIDO de la leyenda
BELL 505
JET RANGER X

Concebido con lo recogido en décadas 
de experiencia, el Jet Ranger X significa la 
apuesta de Bell Helicopters para un seg-
mento ansioso de nuevos competidores.
El Bell 505 fue diseñado prácticamente 
desde cero salvo algunos componentes 
heredados como su sistema de rotor 
en base al del Bell 206L-4, el resto fue 
desarrollado luego de un análisis profun-
do de las necesidades de helicópteros 
livianos multi misión, ideales para trans-
porte ejecutivo y organizaciones guberna-
mentales, como también trabajo aéreo en 
distintos rubros.

El Bell 505 Jet Ranger X es parte del 
renacer de la compañía en el segmento 
SLS (sencillo, liviano, corto) que lidero 
por décadas el reconocido Bell 206 Jet 
Ranger en todas sus variantes, por ello, 
tras significativos indicios del nacimiento 
de un nuevo en el marco de la Heli-Expo 
2014 en Anaheim, California el CEO de la 
firma John Garrison anunciaba desde el 
escenario de la cabina de Bell Helicopter 
el nacimiento de una nueva era en los 
helicópteros livianos.

El Jet Ranger X es un helicóptero de 
cinco plazas con un rotor de dos palas, 
propulsado por el nuevo motor Turbome-
caArrius 2R de doble canal de color digital 
(FADEC) y cabina de mando glasscockpit 
equipada con el sistema Garmin 1000H 
variante para helicópteros del G1000 
utilizado por Cessna. 
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Velocidad de crucero máxima 232+ km/h 125+ nudos 

Alcance máximo 667+ km 360+ millas náuticas 

Carga útil 680+ kg 1.500+ lb 

Autonomía máxima1 3,5+ horas 

Área de piso de la cabina2 2,0 m2 22 pies2 

Volumen del compartimiento 
de equipaje 

0,5 m3 18 pies3 

Techo de servicio (altitud 
presión) 

6.096 m PA 20.000 pies PA 

Techo de vuelo estacionario 
dentro de efecto de suelo 

Peso bruto máxi-
mo a 4.267 m 

Peso bruto máximo a 14.000 pies 

Techo de vuelo estacionario 
fuera de efecto de suelo 

Peso bruto máxi-
mo a 3.657 m 

Peso bruto máximo a 12.000 pies 

TurbomecaArrius 2R (clasificación termodinámica sin instalar) 

Potencia al despegue 376 kW 504 shp

Potencia continua máxima 341 kW 457 shp

ESPECIFICACIONES técnicas

Este 2016 comienza la producción 
definitiva del Bell 505 Jet Ranger X en las 
instalaciones de Lafayette Regional Airport 
en Luisiana, Estados Unidos. Las instala-
ciones fueron diseñas para la producción 
del Bell 505 con 82.300 pies cuadrados 
(7.646m2)para el montaje de todas las 
etapas de construcción.

Su llegada significa una mirada al futuro 
del helicóptero personal, ya que se estima 
su precio rondara el millón de dólares 
(US$1M) con una hora de vuelo del 
mejor precio que la compañía ha podido 
entregar (aproximadamente US$300 la 
hora de vuelo) con prestaciones que no 
se pueden encontrar en otra aeronave de 
ala rotatoria.

El Bell 505 Jet Ranger X es el primer 
helicóptero de su categoría en ofrecer una 
cabina de cristal totalmente integrada con 
sistema Garmin G1000H. Este sistema 
otorga un sistema de alerta situacional 
inigualable a la tripulación y reduce la 
carga de trabajo del piloto, mejorando la 
seguridad y las capacidades de la misión.
El sistema incluye instrumentos de motor 
en las pantallas primaria y multifunción 
(PDF/MFD) incluyendo indicador de situ-
ación de potencia (PSI), sistema indica-
dor de motor (EIS), flujo de combustible, 
temperatura de combustible, revisión au-
tomática de aseguramiento de potencia; 
COM/NAV/GPS VHF sencillo con WAAS; 
transpondedor de modo S con pulsa-
ciones extendidas (ES); salida ADS-B; 
mapa digital; planificación de vuelo; mon-
itoreo de vuelo; entrada de video; alertas 
sonoras; sistema de intercomunicación 
(ICS) con grabadora y reproducción, 
receptáculo de 3,5 mm para conectar 
dispositivos de audio portátiles entre un 
sin numero de opciones adicionales al 
momento de adquirlo.

UTILITARIO
Con un gancho de carga capaz de 
levantar 680 kg/1.500 lb, un piso plano 
de cabina altamente configurable con 2,0 
m2/22 pies2 de área y puntos de sujeción 
de carga integrados, un amplio compar-
timiento de equipaje de 0,5 m3/18 pies3 
y gran visibilidad para la tripulación, el Bell 
505 Jet Ranger X ofrece a los operadores 
de servicios utilitarios la flexibilidad y el 
desempeño que necesitan para realizar 
sus misiones.

PARA PÚBLICO
Con una cabina altamente configurable, 
excelente velocidad y alcance, y puntos 
para montar equipo externo, el Bell 505 
Jet Ranger X brinda capacidad y flexibili-

dad multimisión para operadores parapú-
blicos.

CAPACITACIÓN
Con la opción de controles dobles para 
dos pilotos, el Bell 505 Jet Ranger X es 
una excelente aeronave para capacitar a 
los pilotos, gracias a su moderna cabina 
de cristal integrada, motores controlados 
por FADEC y otras tecnologías avanzadas.
Su llegada significa una mirada al futuro 
del helicóptero personal, ya que se estima 
su precio rondará el millón de dólares 
con una hora de vuelo del mejor precio 
que la compañía ha podido entregar 
(aproximadamente US$300 la hora de 
vuelo) ofreciendo prestaciones que no se 
pueden encontrar en otra aeronave de ala 
rotatoria.

SISTEMA DE PROPULSIÓN 
El Bell 505 Jet Ranger X está equipado 
con el comprobado y confiable motor 
TurbomecaArrius 2R, que genera 376 kW 
(504 caballos de fuerza). Equipado con 
FADEC de doble canal, el Arrius 2R brinda 
mayor eficiencia de combustible, protec-
ción durante el arranque e integración 
completa con el sistema de aviónica de la 
aeronave. Algunas de las características 
generales son:

· Arrius comprobado, con más de 6 mil-
lones de horas de vuelo.

· FADEC de doble canal con respaldo.

· 3.000 horas entre reparaciones mayores.

· Grabadora de datos de motor.

Aviónica avanzada

Multimisión
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Un nuevo concepto de lo exclusivo en el aire representa este modelo que tiene ca-
pacidad para 9 personas, una velocidad crucero máxima de más de 825 km/hora y su 
sistema Garmin G5000 de tres pantallas touch.

Cessna Citation Latitude



EL
LUJO
DEL
AIREPor Diana Gonzalez Gabelini

Fotografías: Textron Aviation
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Un mayor espacio en cabina y lujo es 
lo que representa este jet mediano que 
viene de una familia con 105 años de 
experiencia en la construcción de estas 
perfectas máquinas del aire. El programa 
de pruebas de esta nave contempló un 
primer vuelo en febrero del 2014 y creció 
hasta incluir cuatro unidades de prueba 
en servicio, las que obtuvieron un total de 
690 vuelos y 1.697 horas, algo que se 
tradujo en mayor calidad y seguridad para 
quienes se transporten en él.

Sus dimensiones alcanzan los 1,86 m de 
alto y 6,63 metros de largo, destacando 
su ancho de 1,96m, que lo convierten 
en el más ancho Citation y que permiten 
una mayor comodidad al interior, algo 
para lo que ha sido construido esta 
nave.  Una de las principales característi-
cas que ha destacado Cessna de este 
modelo, ubicado entre el Citation XLS + 
y el Sovereign, es que la aeronave ofrece 
un aterrizaje seguro en pistas tan cor-
tas como 1.189 metros, además de un 
tiempo de subida hasta los 13.106 m de 
23 minutos.

Su diseño exterior da énfasis en la belleza 
y aerodinámica, ello para asegurar un 
excelente y confortable vuelo, además de 
un espacio que ha sido mejorado gracias 
a un nuevo fuselaje. 

Publirreportaje30



Amplitud
y excelencia
al interior
Por dentro los diseñadores se han 
encargado de que se haga evidente la 
mayor amplitud e iluminación que tiene 
este exclusivo modelo, esto se demuestra 
gracias a un suelo completamente plano, 
además de haber añadido nuevos ele-
mentos que ayudan en la labor de trabajo 
que debe poseer un jet  totalmente enfo-

cado en el mundo de los negocios.

Para la comodidad y personalización de 
su interior es que las butacas de cue-
ro, desplazables hacia adelante y atrás 
18 cm y 10 lateralmente, pueden ser 
escogidas en seis colores, a ello se suma 
la capacidad de mantener conectados 
a sus ocupantes gracias a un cable de 
fibra óptica en la cubierta de vuelo y en el 
área de pasajeros, wifi y un sistema que 
permite el control de medios de comuni-
cación, entrenamiento y  luz, entre otras 
funciones, desde sus propios aparatos 
electrónicos. Es decir, a través de su 

sistema de tecnología ClarityTM se ofrece 
una interfaz de usuario intuitiva e inteligen-
te con un máximo de conectividad.
Además y para mantener cómodos tanto 
a pasajeros como tripulación es que el 
Citation ha incorporado un nuevo sistema 
de refrigeración de cabina y de presur-
ización, lo que ofrece una altura de cabina 
de 5.950 pies en la máxima altura de trip-
ulación de 45.000 pies (13.716 metros).

Cabe destacar que este lujoso jet ofrece 
la cabina principal de pasajeros más 
amplia en la historia de Cessna con 1,95 
m de ancho y 1,83 de alto.
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Tecnología
y realización

Las especificaciones de rendimiento de 
este jet han sido mejoradas, algo que in-
cluye un mayor alcance de 2.850 n.m. en 
“Long Range Cruise” y de 2.700 n.m. en 
“High-Speed Cruise”, en parte y gracias a 
ellos es que la nave ha obtenido la certifi-
cación por parte de la FAA (Administración 
Federal de Aviación de Estados Unidos).
Para obtener mejores resultados en 
calidad y eficiencia es que en su proceso 
de fabricación se han utilizado algunos 
avances tecnológicos que incluyen el uso 
de nueva tecnología robótica automatiza-
da, estructuras mecanizadas monolíticas, 
herramientas y estaciones de trabajo 
ergonómicamente amistosas, todo en 
pro de aumentar la calidad y reducir los 
intervalos de mantenimiento.

En cuanto a aviónica se puede destacar 
su Intrinzic Garmin G5000, el que ha 
revolucionado la forma en que los pilotos 
tienen acceso a los datos de vuelo, ello 
gracias a que con tan solo unos movi-
mientos y la utilización de teclas táctiles 
se puede comandar  la navegación, tráfi-
co, vigilancia y comunicación de la nave. 
Tres pantallas de 14 pulgadas y alta reso-
lución componen este sistema, cada una 
pudiendo funcionar separadamente como 
una pantalla principal de vuelo (PFD) o un 
panel multifunción (MFD) en la que cada 
piloto decide lo que quiere controlar en 
cada una de ellas. 

La tecnología de visión sintética (SVT) 
muestra al piloto una descripción virtual 
de las condiciones del agua o el terreno 
que va pasando bajo la nave, obstácu-
los y tráfico próximos, transformando al 
Cessna Citation Latitude en un perfecto 
y seguro compañero de vuelo. A ello se 
suman instrumentos como visión noc-
turna, director de vuelo integrado, piloto 
automático y sistema electrónico de vuelo 
por instrumentos (EFIS). Entre las carac-
terísticas opcionales puede incluir satélites 
meteorológicos además de una grabadora 
de datos de vuelo.

Al igual que el Sovereign+, el Latitud 
ofrece un sistema de control de vuelo 
mecánico que comprende columnas 
dobles, alerones, timón sin motor sino 
que todos activados por cables y varillas 
de empuje con conexiones mecánicas, 
además los alerones y los frenos de 
velocidad son accionados por un sistema 
hidráulico, lo que significa una reducción 
en el poder necesario para ajustar los 
alerones. Este avión utiliza timón conven-
cional y pedales de freno.

De modo de mantener la seguridad es 
que se ha integrado una radio de datos 
por satélite, un sistema que automáti-
camente envía una rápida notificación 
al equipo de apoyo de Cessna, de esta 
forma el equipo de soporte puede deter-
minar la causa de la alerta y organizar un 
equipo de ayuda en el aeródromo que se 
tiene como destino

En cuanto a su propulsión, este jet posee 
un motor Pratt  Whitney PW306D1 turbo-
fan. Su diseño incluye una doble bobina 
con ventilador resistente a los daños. 
Incorpora sistema FADEC para obtener 
sobre todo una mayor eficiencia, entregan 
5.907 libras de potencia cada uno, con la 
regulación de gases gracias a un siste-
ma de ventilación que reduce emisiones 
además de ruido.

Con todo lo antes dicho no cabe la menor 
duda que este nuevo Cessna Citation 
Latitud ha incorporado la mejor tecnología, 
comodidad y lujo, un objeto de deseo que 
satisface los más exigentes gustos en la 
gente de negocios. 
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El sistema de cabina tecnológica de 
Cessna Clairity, ofrece conectividad y 
entretenimiento para cada pasajero todo 
controlado con sus dispositivos móviles.

Cuenta con un fuselaje más grande 
con capacidad para nueve pasajeros. 
Al interior, los diseñadores crearon un 
ambiente de cabina más amplio, luminoso 
y refinado, con un piso plano de 6 pies 
(1.83 metros) de altura.

La tecnología de visión sintética (SVT) 
muestra al piloto una descripción virtual 
de las condiciones del agua o el terreno 
que va pasando bajo la nave, obstácu-
los y tráfico próximos, transformando al 
Cessna Citation Latitude en un perfecto y 
seguro compañero de vuelo.

Destacados

Especificaciones

Velocidad crucero máxima: 446 Knots / 826 km/h
 
Alcance Máximo: 2.850 nm / 5.000 km 

Distancia de despegue: 3.580 pies / 1.091 m 

Distancia de aterrizaje: 2.449 pies / 746 m 

Altitud máxima de operación: 45.000 pies 

Tasa máxima de ascenso: aún no disponible 

Velocidad límite máxima: Mach 0.80 

Peso máximo en rampa: 31.050 lb / 14.084 kg 

Peso máximo de despegue: 30.800 lb / 13.971 kg 

Peso máximo de aterrizaje: 27.575 lb / 12.508 kg 

Peso máximo cero combustible: 21.200 lb / 9.616 kg

Peso básico de operación: 18.656 lb / 8.462 kg

Capacidad de combustible utilizable: 11.394 lb / 5.168 kg 
(Volumen: 1.700 gal) 
 
Carga útil: 12.394 lb / 5.622 kg 

Carga máxima: 2.544 lb / 1.154 kg
 
Largo: 18,97 m 

Alto: 6,38 m 

Envergadura Alar: 22,05 m 

Área Alar: 50,4 m2 

Pasajeros máximos: 9 

Capacidad de Equipaje: Peso: 1.245 lb / 564,7 kg / Vol: 3.6 m3 

Interior Cabina: Alto: 1.83 m / Ancho: 1.96 m / Largo: 6.63 m 

Certificado para un solo piloto: No 
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  ¿Cómo ha sido el proceso desde 
Fidae 2014 hasta ahora, para llevar la 
feria al mundo?

Ha sido un arduo proceso de promoción y 
hemos querido orientarnos a lo que plan-
ificamos según los mercados de Medio 
Oriente y Asia, aumentando nuestra pres-
encia en ferias y por medios de  tele-dis-
tancia en esos mercados, para que sea 
una realidad la presencia de ellos acá.
Además de reforzar y mantener la integri-
dad de la feria, en el áreamás fuerte que 
es la defensa, pero también aumentar el 
homeland security, equipamiento aero-
portuario y espacial. A eso va dirigido el 
esfuerzo de promoción.

Lo más importante siempre es mantener 
la internacionalidad de la feria, ya que 
estamos dentro de las 5 ferias más im-
portantes del mundo, tenemos 57 países 
presentes dentro de nuestros expositores, 
prensa y vistas. 

La idea es mantener el estándar interna-
cional en este encuentro de Latinoamérica 
con el mundo. 

  ¿Cómo se ve la feria desde América y 
el mundo?

Latinoamérica lo ve como un lugar de 
encuentro en el ámbito de defensa, es 
una feria relevante y permanente. También 
queremos que sea un realidad civil y es 
por eso que este año la mitad de nuestras 
visitas VIP son de ese ámbito. No solo 
organismos públicos, nos hicimos cargo 

ENTREVISTA
Fernando Silva de la Harpe
CEO FIDAE 2016

El Coronel Fernando Silva de 
la Harpe es el actual Director 
Ejecutivo de FIDAE 2016 pero su 
destacada labor comenzó hace 
dos años atrás con la campaña 
de continuar la promoción de la 
feria más importante de América 
y que cuenta con la presencia de 
exponentes de los cinco conti-
nentes.Con la asertividad propia 
de un aviador militar, el Coronel 
Fernando Silva consiguió que la 
feria destaque su importancia en 
el circuito mundial, dejando el 
legado de contar con los may-
ores exponentes de la industria 
aeroespacial y de defensa del 
mundo para una nueva edición 
que se avecina concluida esta. 

Vortexx Magazine conversó con 
el Director Ejecutivo Fernando 
Silva de la Harpe para relatar los 
objetivos y experiencias detrás 
de una organización con más de 
30 años de historia:

Por Cristobal Soto Pino
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de invitar personalmente a gerentes de 
aerolíneas, empresas de mantenimien-
to, entre otros. Para que personalmente 
puedan conocer nuestra feria.

Fuera de Latinoamérica, ya sea en nuevos 
mercados como Asia y Medio oriente, 
nos hemos dado a conocer a través de 
las embajadas, Prochile y principalmente 
mostrando lo que significa FIDAE para el 
mundo.

  ¿En cuanto a la relación con Asia y 
Medio Oriente, cuál es el interés que 
tiene la feria en esos mercados?

Queremos que estos mercados que se 
ven tan lejanos para nosotros, nos mues-
tren su tecnología que en muchos casos 
es similar a la que conocemos, por lo 
que nuestro principal interés es tener más 
opciones como mercado no sólo para el 
área de la defensa, sino que para el área 
civil también.

  ¿Qué espacios nuevos tiene la feria 
este año?

Tenemos el nuevo boulevard que es un 
paseo por detrás de los pabellones y que 
ya no será un camino de servicio. No 
tenemos pabellones nuevos, sino mejoras 
tales como el B1 que se hará de nuevo 
y donde vamos a fomentar el pabellón 
espacial;también tenemos mejoras en 
el pabellón E donde vamos a tener el 
pabellón de Chile en el cual tendremos un 
sector dedicado a empresas en general y 
a pymes chilenas. 

El Pabellón G que va a ser mayormente 
de aviación civil comercial con servicios 
aeroportuarios y civil contará con un área 
para los Drones, UAV y aviones radio-con-
trolados con un área habilitada para 
aviones jets. Boing que va a traer el Sky 
Eagle para inaugurar el área de UAV.

En cuanto a los Chalets se mejoraron las 
terrazas y los interiores.

  ¿Qué podemos esperar de esta 
versión que no encontramos en la 
anterior?

Todo lo anteriormente mencionado pero 
principalmente el tema de los pabellones 
temáticos de Aviación civil, espacial y el 
pabellón de Chile que es la primera vez 
que contamos con algo así. También 
la presencia de los Drones no deja de 
ser muy importante y novedoso… y en 
cuanto al tema medioambientaleste año 
hemos creado una política de sello verde 
con respecto a la emisión de partículas 
contaminantes.

En esta feria vamos a medir a nuestros 
expositores para fomentar las iniciativas 
amigables con el medioambiente, para 

que en una próxima feria sea posible neu-
tralizar la contaminación. Nosotros como 
feria estamos fomentando a que nuestras 
áreas comunes sean menos invasoras 
como el pasto, árboles y luz solar.

  ¿La feria tiene alguna meta con re-
specto a la cantidad de transacciones 
que se hacen?

No existe una meta fija, pero se sabe que 
el año pasado se generó por concepto de 
negocio 2.100 millones de dólares. Datos 
que arrojaron las encuestas de transpar-
encia a los expositores.

Con cada feria uno espera que todo au-
mente y eso mismo es lo que esperamos 
para este año con las transacciones.

  ¿Qué van a encontrar las visitas de 
esta feria 2016?¿Cuál es la ventaja de 
estar acá? Y Porque es bueno venir a 
FIDAE?

Nuestros visitantes primero se 
van a encontrar con una infrae-
structura de casi el doble de las 
ferias pasadas, para las nuevas 
visitas VIP contaremos centro 
de reuniones potenciados con 
atención directa y personaliza-
da. Contaremos con nuevas 
áreas para los comandantes 
logísticos.

Vamos a tener un día de las autoridades 
que se hará el día jueves, donde contare-
mos con la presencia de 100 autoridades 
nacionales y de las embajadas donde 
harán una visita guiada por los pabellones 
temáticos.

Las bondades de esta feria es que la 
infraestructura está hecha para la feria, no 
es un aeropuerto acondicionado, con esto 
queremos decir que este es el espacio de 
la feria, la gente va a estar cerca de los 
vuelos, de los pabellones y del área de 
comida. Con respecto al área de comida, 
para los VIP tenemos un sector Lounge 
donde podrán descansar y ver la pista.

  -Respecto a las atracciones aéreas-

¿Qué vamos a ver en plataforma?

En cuanto a atracciones en tierra vamos a 
tener un equipo de personas que crearán 
una ambientación antigua con vestimenta 
y autos, un anfiteatro donde podrán ver 
el show aéreo y para el fin de semana 
contaremos con una feria tecnológica 
interactiva, enfocada a los escolares y 
estudiantes universitarios.

En vuelo esperamos una gran exhibición 
aérea de todos los participantes tales 
como, el ejército con alguna operación 
demostrativa, la armada, carabineros y 
policial también. En cuanto a acrobacia 
contamos con los RB, Cristian Bolton, 
Hangar del Cielo, Los Halcones y La 
Fumasa. 

En los  grupos de paracaidismo Los 
boinas azules, Sky Divers, Wins of Blue y 
SebastiánÁlvarez. En las Aeronaves viene 
Bombardier que va a traer su serie C, 

Aribus probablemente 350, 
A400 y 295, Boing pero esté 
ultimo aún no lo tenemos un 
100% claro.

En cuanto a fuerzas aéreas de 
América viene Brasil, Colom-
bia, Perú, Uruguay, Argentina 
y   Estados Unidos. Europa 
está complicada… Italia, 

Inglaterra, España, Francia, pero lo que si 
viene es  Rusia con el Jack 130, el iluisin 
76 y un helicóptero MI 17. En cuanto a 
la aviación ejecutiva se mantiene Cesna, 
Beechcraft y vienen más helicópteros con 
lo que esperamos superar los 30 del año 
pasado, lo que es de suma importancia 
ya que este año  la Fuerza Aérea de Chile 
está en un proceso de adquisición.

En lo que respecta al área Espacial se es-
pera más presencia de China en nuestros 
pabellones y de India también.

  El Coronel Fernando Silva añade:

-En cuanto a los visitantes del fin de se-
mana les contamos van a estar llenos de 
actividades y shows preparados especial-
mente para ellos-

 En el mun-
do nuestra 
feria es 
sinónimo 
de profe-
sionalismo”

Vortexx Magazine 35



INCENDIOS FORESTALES

Aeronaves
para la
extinción de



INCENDIOS FORESTALES

Aeronaves
para la
extinción de

UN PROBLEMA 
LATENTE

En 2014 el mundo se estremecia al ver 
las imágenes de un Valparaiso en llamas, 
donde con gran profesionalismo en pocas 
horas operando desde el Aeródromo de 
Rodelillo una docena de helicópteros 
de distintos compañías además de tres 
aeronaves de ala fija combatieron con 
compleja efectividad los incendios en 
zonas pobladas, quebradas y colinas. 
Ese mismo verano el gobierno de Chile, 
a través de la Cancillería, había solicitado 
ayuda a Brasil para combatir incendios 
forestales. La ayuda no tardó  en llegar y 
el día 24 de enero de 2014 un Lockheed 
C-130 de la Fuerza Aérea de Brasil espe-
cialmente adaptado para operaciones de 
incendios forestales arribaría al país como 
soporte al combate del fuego. Según 
fuentes no oficiales, el sistema de adapta-
ción de C-130 para el combate de incen-
dios fue ofrecido al gobierno de Chile, sin 
embargo nunca existio una declaración 
oficial de interés al respecto.

La Corporación Nacional Forestal(CON-
AF), a contar del año 2007, comenzó a 
implementar aeronaves propias y nuevas 
como la adquisición de tres PZL M-18 
Dromader. Estos fueron complementados 
en 2010 el unico PZL Swidnik SW3 Sokol.

Afortunadamente la de-
nominada “temporada 
de incendios” en Chile 
ha sido menos inten-
sa que años anteriores, 
sin embargo la falta de 
aeronaves con mayor 
capacidad para combatir 
incendios forestales es un 
problema con el que Chile 
aun cuenta.

Por Pablo Rentería
Fotografías: Baptiste Monlibert
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Polémica
adquisición
Una gran controversia institucional causóla compra del heli-
cóptero polaco (8,5 millones de dólares)por una parte debido 
a la falta de pilotos habilitados para su operación en Chile, 
por lo que se tuvo que buscar pilotos extranjeros. Más tarde su 
costoso sistema operación y mantenimiento tornarían aun mas 
compleja la situacion presupuestaria de CONAF al momento de 
utilizarlo. En este contexto helicóptero fue licitado para entrar 
en enajenación con la idea de venderlo a privados para que lo 
operaran en Chile en la temporada de verano y se le diera uso 
en la temporada fría.

Al revisar las alternativas que existen 

Concebidos para
la extinción

Entre los aviones diseñados para el com-
bate de incendios esta el CL-415 Super 
Scooper de la aeroespacial canadiense 
Bombardier, diseñado a partir del exitoso 
CL-215 nacido a fines de la década del 
sesenta por la desaparecida Canadair. El 

CL-415 reúne excelentes características 
para las misiones contra incendios. Es un 
avión anfibio, propulsado por dos mo-
tores turbohélicesPratt& Whitney Canada 
PW123AF Turbopropde 2380 Hp cada 
uno, capaz de cargar más de 6.000 litros 
(es decir, el doble de lo que puede llevar 
un AirTractor). Además por su robusto 
diseño y capacidad interior puede cumplir 
misiones secundarias de transporte 
y búsqueda y rescate (SAR), en este 
último caso puediendo permanecer en 

Medios propios 
de CONAF
Actualmente CONAF posee tres aviones 
EADS PZL M-18B Dromader CC-PZJ, 
CC-PZM y CC-PZT, los cuales operan 
desde el año 2007 y fueron adquiridos 
por el Ministerio de Agricultura. Es-
tas aeronaves de origen polaco tienen 
capacidad para 2.000 litros de agua. 
Según la organización de CONAF operan 
dos desde el Aeródromo de Rodelillo en 
Viña del Mar y uno desde Carriel Sur en 
Concepción. Junto a los Dromader, opera 
un único helicóptero propio que es el PZL 
Swidnik SW-3 Sokol matrícula CC-ACJ 
con capacidad para 2.000 litros en el 
bambi bucket y puede llevar a una unidad 
de de 10 brigadistas.

Para complementar esta flota, CONAF 
anunció en 2015 la compra de tres nue-
vos aviones del tipo Air Tractor AT-802F, el 
primero de los cuales fue presentado el 9 
de febrero pasado ante las autoridades

Los medios
privados en Chile

Lo que hay en el 
mercado

Ciertamente los medios con que cuenta 
CONAF actualmente son insuficientes 
para cubrir las necesidades nacionales. 
Por ello es habitual la contratación de em-

presas externas durante la temporada de 
mayor peligro de incendios forestales.
 
Estas empresas operan una gran canti-
dad de aeronaves y modelos de ala fija y 
rotatoria. En cuanto a helicópteros exiten 
disponibles Bell 205, Bell 206, Bell 212, 
Bell 412 Bell 209 Cobra Lift; además 
Agusta A-119 Koala, Airbus Helicopters 
AS-350B2 y PZL-Swidnik SW-3 Sokol. 
En cuanto a los aviones, se trata de 
aeronaves de la familia Air Tractor en 
diversas versiones.

vuelo por aproximadamente cinco horas.
Actualmente, el CL-415 es operado por 
fuerzas armadas y compañías privadas 
en Canadá, Croacia, España, Francia, 
Grecia, Italia y Marruecos.

podemos encontrar una larga lista de 
aeronaves muy completas, sise toma en 
cuentalas aeronaves que se utilizan en 
Chile concapacidades que rondan de los 
2.000 a 3.100 litros, que son aeronaves 
conusos específicos para el combate de 
incendios, sin embargo es visible día a 
díala necesidad de contar con aeronaves 
con mayor capacidad de cargacomo lo 
vienen haciendo países como Grecia 
y España, donde finalmente los costos 
operativos de aeronaves grandes resultan 
presupuestariamente ventajosas en com-
paración de una gran flota de aeronaves 
más pequeñas.

Daremos una mirada a las alternativas de 
la industria de aeronaves diseñadas para 
estos propósitos como también las que 
han sido adaptadas para estas misiones.
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Alternativa
rusa

Actualmente, Beriev Aircraft Company, 
parte de la corporación estatal United 
Aircraft Corporation (UAC) ofreceel anfibio 
Beriev BE-200, el que surcó los cielos 
por primera vez en septiembre de 1998 
y nace como una variante civil del anfibio 
de guerra antisubmarina Beriev A-40 
“Albatros”. El Be-200 es un anfibio multi-
propósito propulsado por dos turboven-
tiladoresProgress D-436TPde 7.500 kg 
de fuerza cada uno y tiene una capacidad 
de 12.000 litros de agua,es decir más del 
doble ofrecido por el Bombardier CL415. 
Cabe señalar que al ser un avión jet los 
costos de operación son más altos. El 
Be-200 ha sido eficazmente utilizado en el 
combate de incendios forestales en Rusia 
como también en Italia y Grecia, actual-
mente esta aeronave es operada por los 
ministerios de emergencias de Azerbaijan 
y Rusia, además del ministerio de defensa 
de la federación rusa.
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Adaptaciones
Desde Ucrania, la constructora de trans-
portes estratégicos Antonov, ha venido 
ofreciendo desde mediados de los noven-
ta la versión de extinsion de incendios An-
32P Firekiller, una plataformaimportante de 
ser considerada debido a la capacidad de 
operar en pistas semi preparadas consid-
erado. Esta aeronave es una adaptación 
del Antonov An-32, al cual se le añadieron 
tanques paralelos bajo el fuselaje que le 
permiten cargar cerca  de 8.000 litros de 
agua o retardante, cabe señalar que fue 
presentado en Chile en el marco de FIDAE 
98, a fines de la década del noventa.

Con características multipropósito, 
Cascade Aerospace ofrece un programa 
de moficiacion sobre la plataforma Q400 

(versión MR) especializada en el combate 
de incendios con capacidad de unos 
10.000 litros. Además del transporte de 
64 pasajeros.

LosAvro BAE Conair RJ85 AT transforma-
dos en aviones tanque contra incendios, 
son capaces de transportar hasta 12.246 
litros (27.000lb) de agua o retardante, 
y siendo capaz de lanzar su carga a 
velocidades de hasta 125 nudos, con 
una autonomia de vuelo de unas 3.5horas 
promedio, actualmente se han modificado 
cinco unidades con exitosos resultados 
durante los veranos de 2014 y 2015 en 
Estados Unidos. El RJ85AT, que está eq-
uipado con sistemas, EFIS, PED, EGPWS, 
TCAS II y FMS.
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Los otros tipos de aviones que 
por su versatilidad y multipropósito 
son los que combinan los mayores 
costos-beneficios, son los aviones 
que se adaptan internamente con 
dispositivos para poder combatir 
incendios como ha sido parte de 
la solución de algunos gobiernos 
con sus fuerzas armadas. En esta 
gama destacan tres aviones de 
la gama del transporte mediano 
turbohélice. En primer lugar, el 
Lockheed C-130 adaptado con el 
kit MAFFS (Modular AirborneFire-
FightingSystem) que le confiere 
una capacidad de 13.000 litros 
al C-130 utilizado en los Estados 
Unidos y Brasil. También está el 
sistema que ha estado probando 
Airbus Defence and Space con 
para la flota de C-295W equipa-
do con dos tanques internos de 
3.500 litros cada uno, proyecto 
conjunto con la empresa can-

adiense CoulsonAircrane Ltd. 
A estos modelos se suma el 
proyecto de AleniaAermacchicon 
la integración del sistema Cay-
lymGuardian consistente en cajas 
de cartón dotadas de paracaídas 
y con capacidad para 1.000 litros 
que en el caso del C-27J Spartan, 
podría cargar hasta seis unidades 
en su interior.

Un factor importante al momento 
de considerar aviones militares 
con estos propósitos es que 
pueden contar con mejores 
prestación y completa capacidad 
de operaciones nocturnas, lo 
que sumaría muchas ventajas al 
momento del combate de estos 
siniestros, sin embargo cabe 
señalar que un país como Chile 
debe también contar con un siste-
ma especializado 24 horas para el 
combate de incendios, tomando 
en cuenta que las catástrofes 
geológicas reiteradas donde las 
aeronaves con propósitos tácticos 
deberían tener dentro de sus mis-
iones prioritarias la asistencia ante 
este tipo de emergencias.

¿Solución por
   la vía militar?

Fotografía: Oleg V. Belyakov
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  Vortexx Magazine: ¿Cual es la flota ac-
tual (promedio) de aparatos Bell Helicopter 
en América Latina?

JayOrtíz: Bell Helicopter tiene una impor-
tante presencia en toda América Latina 
términos de una variada flota y centros de 
atención a clientes. La actual flota de Bell 
en servicio en la región es de aproxima-
damente 1.680 en uso, tanto para uso 
militar como civil.

  VM: ¿Cuál fue el crecimiento de la 
compañía en cuanto a ventas en América 
latina en los últimos 10 años?

JO: América Latina sigue siendo un mer-
cado clave para Bell Helicopterdonde nos 
ha permitido crecer y desarrollar nuestro 
negocio de forma equilibrada, hay que re-
cordar que en esta regiónestá la segunda 
flotamás numerosa de helicópteros Bell en 
el mundo. En cuanto a números, podem-
os decir que las entregas comerciales 
han aumentado de manera constante 
en la región desde 2011 y para el 2016 
se han mantenido estables. Anticipa-
mos un aumento significativo de la flota 
comercial (industria) en América Latina en 
los próximos 20 años basado en el PIB 
proyectado en gran parte impulsado por 
el mercado de la energía, complementado 
por aviones corporativos y VIP. Creemos 
que Bell Helicopter seguirá superando a 
la competencia y se reflejara en una serie 
de victorias clave este año con continuo 
énfasis en el crecimiento de las ventas y 
la entrega de soluciones en el mercado 
de accesorios para nuestros clientes.

ENTREVISTA

helicopter
BELL

Entrevista Javier “Jay”Ortíz, Vicepresidente de Ventas para América latina

Bell Helicopter se ha consagrado como uno de los principales construc-
tores de helicópteros multimisión del mundo, con una larga tradición en 
Latinoamérica y participe del desarrollo de la región desde la década de los 
sesenta contribuyendo a conectarzonas aisladas en una geografía extrema-
damente compleja y con climas muy variados. Donde sus helicópteros ha 
definido la velocidad de los progresos. Vortexx Magazine converso con el 
Vicepresidente de Ventas de Bell Helicopter para Latinoamérica, nos cuenta 
sobre elpresencia de la compañía, los planes y resuelve algunos misterios 
para futuros usuarios.

Por Cristobal Soto Pino
Fotografías: Bell Helicopter

Javier Ortiz
VP de ventas en
América Latina
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  VM: ¿En la línea Single Engine, cual es 
el futuro que ve Bell Helicopter en America 
Latina en el mediano plazo para su mod-
elo Bell 505?

JO: El Bell 505 continúa recibiendo 
una respuesta asombrosa de parte de 
los clientes, con más de 350 cartas de 
intención de compra (incluida Latinoameri-
ca) para la aeronave en todo el mundo.

Tres aeronaves han acumulado más de 
600 horas de vuelo en pruebasy el trabajo 
ha comenzado a prepararse para la pro-
ducción inicial en el centro de ensamblaje 
que se abrió el año pasado en Lafayette, 
Louisiana. Además, recientemente nues-
tro  proveedor de motores Turbomeca 
recibió la certificación de tipo AESA para 
el motor de Arrius R2, que propulsara al 
Bell 505.

El Bell 505 es muy adecuado para las 
misiones corporativas y VIP, pero es 
también un helicóptero multimisión: puede 
desempeñarse en una amplia variedad 
de operaciones, incluyendo el segmento 
de servicios para dueños de empresa y 
privados, servicios médicos de emergen-
cia (HEMS)ycomo aeronave de instruc-
ción.

Su cabina completamente modular puede 
adaptarse una decena de configura-
ciones. Por eso y muchas otras cosas 
que exploraran los clientes anticipamos 
que el Bell 505 se apoderara de los han-
gares de América Latina.

  VM: ¿Cuál fue el punto en el que Bell 
Helicopterdecidio integrar una turbinaTur-
bomeca a su proyecto Bell 505?

JO: Elegimos Turbomeca debido a que 

su motor podía cumplir con nuestros 
requisitos de rendimiento, además podría 
apoyar nuestro deseo de llevar un sistema 
de control electrónico de plena autoridad 
digital a un helicóptero de SLS. En este 
sentido Bell Helicopter es un líder en inno-
vación histórico.

Además, Bell Helicopter está trabajando 
con Turbomeca para proporcionar una 
opción de servicio completo para Bell  
505 que incluye el motor. Los clientes que 
seleccionan el plan CustomerAdvantage-
Plan(CAP), donde las aeronaves recibirán 
protección integral del motor sin el requisi-
to mínimo anual de horas de vuelo - todo 
por alrededor de $ 300 USD por hora de 
vuelo.
 
  VM: ¿Existe el precio de lista definitivo 
del Bell 505 para clientes en America 
Latina?

JO: El Bell 505 es verdaderamente una 
plataforma global que está diseñada 
para satisfacer un segmento en base a 
US$ 1 millón como precio. Es espacioso 
interior junto con su excelente rendimiento 
y tecnología avanzada hace que sea la 
mejor alternativa para los clientes en todo 
el mundo.

  VM: ¿En términos de trabajo aéreo, que 
aplicaciones civiles y comerciales podrá 
tener el Bell 505?

JO: Desarrollamos el Bell 505 como un 
helicópteromultimisión y hemos visto un 
amplio espectro de interés en casi todos 
los segmentos. El Bell 505 Jet Ranger X 
ofrece una amplia cabina personalizable 
capaz de ser configurada para la apli-
cación de homelandsecurity, transporte 
de pasajeros, HEMS, Entrenamiento, etc. 

EL Bell 505 cuenta con un piso plano que 
está diseñado para una máxima flexibili-
dad de configuración y puntos duros a lo 
largo del piso de la cabina son parte de la 
configuración estándar.

  VM: En cuanto a la familia Bell 407, 
¿que ofrecerá a sus futuros clientes el Bell 
407GXP que no ofrecía el Bell 407GX?

JO: El Bell 407 de línea de producción 
será de Bell 407GXP. El Bell 407GXP 
es otro ejemplo de la continua inversión 
de Bell Helicopter en nuestros produc-
tos actuales para mejorar el valor para 
el cliente y aumentar la capacidad en 
distintos usos. El Bell 407GXP tiene un 50 
libras adicionales (22,5 kg) de capacidad 
de transporte, junto con el nuevo motor 
M250 Rolls-Royce con mejor rendimiento, 
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mayor potencia y eficiencia de combusti-
ble. También estará equipado con nuevas 
características de aviónica, como mejoras 
en peso y balance, así como una exten-
sión de transmisión de TBO +500 horas.

  VM: ¿Qué futuro ven en el Bell 525 para 
la región?

JO: El mercado está a la espera con an-
siedad de las capacidades del Bell 525 y 
la demanda se está intensificando en todo 
el mundo. Específicamente en América 
Latina, la exploración de petróleo y gas 
costa afuera en aguas profundas pueden 
producir un gran interés como es el caso 
de Brasil y México. Otra aplicación de la 
aeronave en la región donde seguimos 
viendo un crecimiento potencial es en el 
segmento corporativo / VIP. Los clientes 
continúan alabando las capacidades de 
rendimiento nuestras aeronaves, en tanto 
nuestro arribo solo significara un aumento 
en de nuestras virtudes.

  VM: ¿Cuáles son los planes de Bell 
Helicopter para la región en los próximo 
cinco años?

JO: América Latina sigue siendo un 
mercado clave para Bell Helicopterdonde 
hemos conseguido desarrollar nues-
tro negocio  de forma equilibrada. La 
regiónposee la segunda flota de Bell más 

importante del mundo, creemos en un 
aumento significativo tomando en cuenta 
la progresión de la región.

  VM: ¿Existen planes de abrir nuevos 
Centro de mantenimiento en la región?

JO: Bell Helicopter sigue invirtiendo en 
las ofertas de soporte al mercado de 
accesorios de América Latina. Tenemos 
planes para fortalecer en gran medida 
nuestra red de LCR en el año 2016 y más 
allá, también estamos evaluando CSFs 
adicionales situados en toda la región.

  VM: Qué importancia tiene la región lati-
noamericana actualmente para las cifras 
de Bell Helicopter

JO: Bell Helicopter tiene una historia de 
más de 60 años al servicio de la región de 
América Latina con más de 580+ oper-
adores. Nuestras plataformas multimis-
ión siguen atrayendo a los operadores, 
estamos en  conversaciones continuas 
consegmentos corporativos y de servi-
cios públicos donde vemos crecimiento 
significativo en el futuro. México también 
sigue siendo una región estratégica.Para 
Bell Helicopter tiene una rica historia que 
comenzó hace más de 50 años con la 
entrega del primera aeronave a la región. 
Bell Helicopter posee allí dos instala-
ciones de atención al cliente, además de 

la instalación de fabricación con sede en 
Chihuahua y  una nueva oficina de ventas 
en Ciudad de México, que se abrió en 
octubre de 2015.
 
  VM: Qué importancia tiene FIDAE para 
Bell Helicopter.

JO: Con larga historia de Bell Helicopter 
en América Latina, FIDAE sirve como una 
oportunidad integral para nosotros que 
construimos este legado. Esperamos que  
la muestra de nuestros defina la decisión 
de quienes requieren helicópteros para 
los más diversos climas y situaciones 
geográficas.

Bell Helicopter se encuentra en Cha-
let C2-6, donde los asistentes pueden 
ver nuestros helicópteros Bell 505, Bell 
407GXP y Bell 429 en configuración VVIP. 
Además, Bell Helicopter ofrecerá vuelos 
de demostración al cliente de los Bell 429 
VVIP y Bell 407GXP.

  VM: ¿Algo que añadir sobre Bell y la 
región?

JO: Hace casi 60 años, Bell Helicopter 
entró en el mercado en América Latina 
y hoy se ha convertido en el hogar de 
una flota de más de 1.680 aeronaves. Lo 
que nos convierte en especialistas en la 
región.
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Desde su fundación en 1964, Aeros-
ervicio S.A. ha permanecido leal a su 
principal compromiso; entregar los me-
jores productos y servicios a sus clientes, 
con el propósito de buscar la excelencia 
en todas y cada una de las áreas de 
negocio. Hoy, esta empresa se encuentra 
dividida en cinco grandes segmentos: 
Venta de aeronaves, repuestos y equipos, 
consultoría y defensa, mantenimiento 
de aeronaves y servicios de FBO. Cada 
segmento está compuesto por negocios 
integrales que operan en conjunto. Esta 
sinergia le permite hoy a Aeroservicio, 
maximizar su exposición y crecimiento en 
el mercado chileno. 

En la actualidad,Aeroservicioes un refer-
ente en la industria aeronáutica nacional, 
con la representación de importantes mar-
cas a nivel mundial y prestando servicios 
con los más altos estándares de calidad.

Venta de 
repuestos, 
equipos

Mantenimiento
de aeronaves
y hangaraje

Venta de
aeronaves Asesoría y

defensa

La empresa

Desde sus inicios, la venta de aeronaves 
ha entregado un prestigio sin igual a la 
compañía.Actualmente, con la repre-
sentación de QuestAircraftCompany en 
Chile, Aeroservicio tiene a su disposición 
el avión más versátil y multipropósito tur-
bohélice stallconstruido. Adicionalmente 
contamos con acceso a una amplia 
gama de oferta de aviones usados de las 

marcas y modelos más importantes del 
mercado.

Aeroserviciocomercializa varias de las 
marcas más prestigiosas de la industria 
aeronáutica en repuestos, equipos y 
accesorios, dando una solución integral a 
sus clientes. En la actualidad, comercial-
izamos importantes marcas de equipos 
tales como Garmin, BendixKing, Universal, 
David Clark yArtex por nombrar algunas. 
Desde la búsqueda de un producto espe-

Aeroservicioposee un  Centro de Manten-
imiento Aeronáutico en Chile que cuen-
tacon amplia experiencia en distintos tipos 
de aeronaves, destacando modelos de 
CessnaCitation, Single Engine y Cara-
vanasí como Bimotores Piper Cheyenne 
y CT Flight Design. Asimismo, tiene un 
taller de Aviónica que permite desarrollar 
proyectos completos de modificación de 
cabina, certificación e ingeniería. Ambos 
talleres cuentancon la autorizacióntanto 
de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil como de la Administración Federal 
de Aviación de los Estados Unidos de 
América (F.A.A.).

Aprovechando el conocimiento y expe-
riencia en el mercado aeronáutico civil y 
militar, Aeroservicio ha desarrollado el área 
de asesorías aeronáuticas y de defensa.

Hoy en día, prestamos apoyo a empre-
sas líderes del mercado mundial de la 
defensa, proveyendo soporte comercial 

cífico, hasta su importante entrega, Aeros-
ervcio cumplirá con sus requerimientos en 
forma rápida, cordial y eficiente.
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Noticias: Alianza con ITAérea para 
el desarrollo profesional aeronáuti-
co en Chile

Tecnología
y realización

y logístico, acercando a las empresas 
con instituciones de la defensa nacion-
al. Actualmente destacan proyectos tan 
variados como la venta de cámaras para 
aeronaves de patrullaje, mantenimien-
to y reparaciones para aeronaves de 
transporte militar y aviones de combate. 
Finalmente estamos cada día innovando 
y buscando nuevas aplicaciones para las 
nuevas tecnologías, desde sensores y 
sistemas para aeronaves no tripuladas, 
como sistemas de seguridad para vigilan-
cia militar y civil.

También, contamos con asesorías 
aeronáuticas que le permite, entre otros 
servicios, ser una plataforma operacio-
nal a compañías extranjeras de trabajos 
aéreos que necesiten operar en Chile de 
manera temporal.

Santiago FBO es una empresa pensada 
y generada a partir de la necesidad de 
atender a la demanda nacional e inter-
nacional de vuelos de aviones ejecutivos 
que llegan al país, ya sea para negocios 
o turismo. Contando con el respaldo 
de Aeroservicio, Santiago FBO llega al 
mercado de la aviación con innovación y 
excelencia en servicio.

Ubicado estratégicamente en el aero-
puerto Internacional Arturo Merino Benítez 
(SCL), sus dependencias  poseen in-
fraestructura de alto nivel, y cuentan con 

ITAérea es una escuela de negocios 
aeronáuticos que ofrece una amplia gama 
de cursos ligados a la actividad, desde 
cursos de Seguridad hasta Manejo Aero-
portuario. Cuenta con una variada oferta 
académica, desde Masters y Postgrados, 
hasta cursos y diplomados de menor 
duración. 

ITAérea cuenta con cursos presenciales 
en su casa matriz en España, sin embargo 
también cuenta con presencia en varios 

países de Latinoamérica a través de sus 
cursos online. Es a través de esta última 
opción, que ITAérea ofrecerá a través 
de Aeroservicio, que se espera atender 
a un segmento del mercado que hasta 
hoy debía salir del país para capacitarse 
en su área de interés. Con un cuerpo 
docente altamente calificado, entre los 
que destacan importantes directores de 
los principales aeropuertos de Europa, ex 
representantes y directores de autori-
dades aeronáuticas y altos ejecutivos de 

todos los servicios para satisfacer las 
necesidades de sus clientes en formar 
rápida y oportuna, destacando: Servicios 
de Inmigración, Aduana, SAG y hangaraje; 
los que lo transforman en un Terminal VIP 
de nivel Internacional. 

líneas aéreas, ITAérea se ha convertido 
en un referente en el mercado académico 
aeronáutico.
 
Dentro del amplio espectro de cursos que 
ITAérea ofrece, los primeros cursos y post 
grados que se dictarán en Chile serán los 
siguientes: Máster en Gestión y Dirección 
Aeroportuaria y Aeronáutica, Diplomado 
Internacional en Gestión Aeroportuaria ACI 
LAC CIFAL, Curso de Derecho Aeronáu-
tico Internacional, Curso de Navegación 
Aérea y Coordinación de Operaciones 
Aeroportuarias y un Curso de Inglés Técni-
co Aeronáutico.

La alianza entre Aeroservicio e ITAérea 
será presentada formalmente en FIDAE 
2016.

Vortexx Magazine 47



Fotografías por Cristobal Soto Pino

Con más de 16 años de experiencia en los Estados Unidos, Advanced Aviation Training 
Solutions es sinónimo de seguridad para pilotos, hoy instalada en Chile abre la puerta al 
futuro del entrenamiento aéreo entregando valiosas herramientas para la recuperación de 
aviones en actitudes inusuales y todo esto… de la mano del mejor material e instructores 
disponibles en la región.



UPRT: 
Upset Prevention 
& Recovery
Training

“POTENCIA
LA SEGURIDAD
DE VUELO”
Poder mejorar la conciencia situacional 
y seguridad en vuelo es invaluable en 
todo aspecto, tanto es así que este tipo 
de instrucción es ya mandatorio en los 
mercados más avanzados en aviación.  
Hoy en día,  muchas compañías privadas 
de pasajeros, trabajo aéreo e incluso 
fuerzas armadas han llevado a sus pilotos 
a realizar entrenamientos donde son 

sometidos a situaciones límites como 
spins y stalls, los que generalmente no 
entran en los programas tradicionales de 
las escuelas de vuelo ni en habilitaciones 
de sofisticadas aeronaves. Para esto 
Advanced Aviation Training Solutions es 
la herramienta indicada para las futuras 
exigencias de un mercado en constante 
crecimiento.

Loss of Control in Flight (LOC-I) o pérdida 
de control en vuelo es la principal causa 
de fatalidades y accidentes en Aviación 
Comercial.

El entrenamiento tradicional de Prevención 
y Recuperación de Actitudes Anormales 
(UPRT) realizado sobre simuladores 
(FTSD), si bien es necesario,  no logra 
exponer al piloto a las condiciones 
psicológicas y fisiológicas que están in-
volucradas en una situación de este tipo. 
AdvancedAviation Training Solutionsofrece 
un programa de entrenamiento real, sobre 
aviones de entrenamiento Extra 300L.

Los principales líderes de la industria 
aeronáutica mundial desarrollaron un 
programa de entrenamiento destinado 
a reforzar habilidades de vuelo manual, 
prevención y recuperación de stalls, spins 
y actitudes anormales de vuelo. Con el 

objetivo de esta instrucción de contar con 
pilotos más entrenados en la detección 
temprana de situaciones que puedan 
desencadenar un evento LOC-I y de 
entregarle las habilidades necesarias para 
la recuperación de la aeronave, en caso 
de que entre en una situación de vuelo 
anómala.

Estados Unidos ya ha regulado la 
inclusión de UPRT, siendo obligatoria a 
contar del 2018 para la obtención de 
Licencia de Piloto Comercial y  también en 
los cursos de formación y adaptación de 
líneas aéreas.

Por su parte OACI ha recomendado, 
dentro de sus requerimientos para 
entrenamiento en aviación comercial, la 
inclusión de UPRT. Dicha recomendación 
ha sido entregada a los estados miem-
bros para su estudio y eventual imple-
mentación en un futuro muy cercano. 
EASA ha hecho lo propio y ha incluido 
este entrenamiento dentro del plan de 
formación inicial y recurrente de pilotos 
comerciales. IATA no se ha quedado atrás 
y está recomendando la inclusión de este 
entrenamiento a sus miembros.

Tendencia

Ambiente
regulatorio
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Ventajas de
UPRT
  Aumenta considerablemente la Concien-
cia Situacional del Piloto.

  Potencia las habilidades de Vuelo Manu-
al y Visual para casos críticos.

  Entrena psicológicamente y fisiológica-
mente al piloto, lo que implica un mucho 
mayor grado de control sobre sí mismo y 
sobre la situación.

  Las actitudes anormales pueden existir, 
pero pasan a ser inesperadas, no de-
sconocidas.

  Aumenta la confianza del piloto.

  Expande su rango de acción más allá 
del “envelope” estándar de vuelo, com-
prendiendo mejor bajo qué circunstancias 
se pueden sobrepasar los márgenes de 

seguridad, aprendiendo a prevenirlo y a 
recuperarlo.

  Las técnicas de recuperación son apli-
cables al tipo de vuelo de las aeronaves 
comerciales, y se entrena dentro de los 
parámetros estándares de recuperación 
del material de vuelo.
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Actualmente existen varias Líneas Aéreas 
en el mundo que exigen como requisito 
de ingreso a sus pilotos, el tener el curso 
de UPRT aprobado.

Líneas aéreas en los Estados Unidos 
están ya entrenando a sus instructores 
en UPRT, adelantándose a la fecha de 
entrada en vigor de la nueva regulación 
para poder contar con pilotos altamente 
preparados para cualquier situación.

Exigencia
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SKY
Revolución
a bajo costo
Por Ricardo J. Delpiano Fotografias: Paulo Morales Valdebenito



Probablemente ha sido la decisión 
más difícil que Skyha tomado 
en sus 14 años de operación. A 

fines de agosto de 2015, comunicó sus 
intenciones de transformar su negocio 
para convertirse en una línea aérea de 
bajo costo y tarifas bajas (lowcostcarri-
er o LCC, por sus siglas en inglés). La 
decisión marcó una sorpresa entre los 
viajeros y también en la industria, ya 
que pese a las bajas tarifas,el mercado 
aéreo chileno es un tanto atípico para el 
surgimiento de este tipo de compañías, al 
menos en el concepto más puro. 

La decisión -a juicio de la propia Sky-, 
responde a la intención de implementar 
un modelo de negocios más resistente a 
los factores exógenos como el combusti-
ble o la volatilidad del tipo de cambio. En 
términos de industria, se entiende como 
una determinación esperada por parte 
de una compañía que quiere continuar 
haciéndose un espacio en la aviación 

comercial chilena actual como un medio 
de transporte aéreo, eficiente, de costos 
bajos y masivo, con facilidad de acceso 
para toda la población, pero que al mismo 
tiempo tenga un sello de diferenciación 
del resto. 

En los últimos años, el mercado aéreo 
de Chile se ha convertido en uno de los 
más dinámicos de la región con la mayor 
tasa de viajes per cápita más alta que el 
resto de los países, un viaje en avión por 
habitante. Un resultado alcanzado por la 
capacidad de sus líneas aéreas que a 
través de nuevos e innovadores modelos 
de negocios han conseguido estimular la 
demanda de una manera permanente, el 
crecimiento gradual de la economía du-
rante los años más recientes, la incorpo-
ración de nuevos mecanismos de pago, la 
capacidad de sectores productivos para 
generar la demanda, y una mayor canti-
dad de frecuencias a través de nuevos 
aviones y una mayor cantidad de asientos 

ofrecidos. Pese a estos factores y a las 
libertades aéreas y de tarifas que lo carac-
teriza, Chile no reúne aún las condiciones 
para que las compañías de bajo costo se 
establezcan, al menos en la concepción 
clásica de este modelo al estilo europeo 
o norteamericano. En términos generales, 
el país posee una excesiva centralización 
demográfica y económica en la zona 
cercana a Santiago, una falta de centros 
con población con capacidad de pago 
suficiente que dificulta el establecimiento 
de bases operacionales más allá de la 
capital y una limitante en infraestructu-
ra, como por ejemplo sin aeropuertos 
secundarios. A esto se agrega el factor de 
una competencia que impuso un merca-
do de tarifas bajas en el cual todos los 
actores participan. 

Consciente de esta realidad, Sky dice que 
pese a todo es posible implementar un 
modelo de bajo costo pero modificado a 
la realidad chilena. “Es un modelo que de-
beremos adaptar a las condiciones nacio-
nales y de Sudamérica. Aquí no tenemos 
aeropuertos alternativos, la conexión de 
éstos con las ciudades no es buena dada 
la falta de trenes y/o servicios de metro, 
las tasas de embarque son caras”, dice 
HolgerPaulmann, CEO de Sky. 

No obstante, Paulmann indica además 
que el concepto de compañía lowcost ha 
ido cambiando con el tiempo, adaptán-
dose según los contextos y realidades de 
los mercados en los que operan, lo que 
deja un tanto de lado las características 
clásicas con las cuales industria y usuari-
os identificaban antes a estas aerolíneas, 
como por ejemplo la operación en aero-
puertos secundarios, las ventas a bordo o 
la flota homogénea.



Si bien el fenómeno de las aerolíneas 
lowcost se transformó en un boom post 
11 de septiembre de 2001, cuando los 
trágicos acontecimientos de ese día 
remecieron a toda la industria aérea y al 
sistema internacional, fueron pocas las 
que realmente consiguieron mantenerse 
en el mercado, consolidarse y crecer. 

En la década post 2001, el modelo 
lowcost prácticamente se convirtió en una 
“moda” dentro de las aerolíneas. Todas 
querían pertenecer a este segmento ya 
sea forma parcial o completa, desde las 
clásicas tradicionales o legacycarrier, 
hasta los más recientes emprendedores 
que con apenas un avión y volando prác-
ticamente cualquier ruta, querían ofrecer 
bajos precios pero sin profundizar más 
allá del negocio. 

En esa explosiva expansión, muchas 
tomaron el concepto“lowcost” como un 

simple sinónimo de “lowfare” pero sin 
modificar en la práctica su estructura 
original (compuesta generalmente de altos 
costos) o quisieron simplemente funciona-
roncon bajos precios pero siguiendo el 
modelo clásico de líneas aéreas lo que les 
generó una incompatibilidad de los pro-
ceso con el estilo que realmente querían 
llevar. El resultado, así como proliferaron 
algunas aerolíneas también quebraron al 
poco tiempo o terminaron reintegrándose 
a sus compañías madre, tal como ocurrió 
con todas las filiales de bajo costo que 
crearon las aerolíneas tradicionales. 

Michael O’Leary, CEO de Ryanair, una de 
las compañías lowcostmás populares, 
señala que“el valor de los tickets es lo de 
menos para financiar a una aerolínea…en 
10 años volar será gratis”. Una frase que 
probablemente interpreta y resume lo que 
realmente tiene que ser una compañía 
aérea si quiere ser del club de bajo costo: 
cambiar la forma de funcionar. 

El posicionamiento alcanzado en los 
últimos años, su interacción con otras 
aerolíneas, participación en foros e instan-
cias internacionales y el propio ambiente 
de alta competencia en el mercado 
chileno, ha permitido a Sky acumular 
experiencia, no sólo para mantener 

la rentabilidad que entrega hoy como 
aerolínea, sino para proyectar su negocio 
en el futuro a través de un crecimiento 
sustentable del mismo. 

Proponersela meta de ser la primera y 
verdadera compañía lowcosten Chile, 
está llevando Sky a tener un objetivo claro 
en la industria y a marcar la diferencia de 
sus competidores.  Para alcanzar ese 
objetivo, está la aerolínea cambiando toda 
su estructura organizacional, haciéndola 
más simplificada y funcional al concepto 
que quieren trasmitir. 

“Si quieres ser lowcost debes pensar 
como tal y hacer las cosas de ese modo”, 
es el pensamiento que se trasmite al inte-
rior de Sky y que está llevando a replant-
ear muchos aspectos de su estructura 
y funcionamiento.Así, la aerolínea está 
intentado cambiar su forma de traba-
jar haciéndola más simple y flexible, ha 
comenzado a tercerizar algunos servicios 
y procesos internos, como el catering 
pago a cargo de SkyChef, el uso de 
las oficinas corporativas, las campañas 
comunicacionales, entre otros y por 
supuesto, una intención clara de avanzar 

hacia una maximización del uso 
de los servicios complementarios 
para generar ingresos adicionales 

Pensar lowcost 
para ser 
una verdadera 
lowcost
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La
transformación

(ancillaryrevenue) que permitan terminar 
o reducir al mínimo la dependencia de 
ingresos de las tarifas aéreas. 

A lo anterior, se agregan mayores eficien-
cias, como por ejemplo,la alcanzada con 
la flota compuesta actualmente por 13 Air-
bus A319 y dos A320, la modernización 
y simplificación de las operaciones, la 
reestructuración de las rutas con más 
vuelos sin escalas intermedias que permi-
ta volar más rápido y entregar al cliente un 
producto con un valor agregado. 

Parte del cambio de pensamiento está 
relacionado también con aprovechar las 
oportunidades que el mercado y la propia 
industria entregue, como la ocurrida hace 
unos años cuando Sky se hizo cargo de 
un lote de aviones que salían de un mis-
mo operador (easyJet) para renovar por 
completo su flota con aviones práctica-
mente nuevos y totalmente homogéneos 
entre sí, fundamental para mantener bajos 
los costos. Con el crecimiento experi-
mentado y la alta ocupación que están 
teniendo en los vueloslowcost, Sky no 

descarta repetir esta estrategia al momen-
to de tomar la decisión de reemplazar su 
actual flota por otros aviones de mayor 
capacidad.  

El 27 de julio de 2013 es quizás uno 
de los puntos de inflexión que marca la 
historia de Sky. Ese día, retiró sus últimos 
aviones Boeing 737-200 Adv. para pasar 
a operar una moderna flota Airbus de la 
familia A320. Si bien la idea de ser una 
aerolínea lowcost todavía no estaba en los 
planes, fue el primer paso para la transfor-
mación a gran escala de la empresa. 

Paralelo con el cambio de flota, Sky 
definió ese año una carta de navegación 
basado en tres conceptos esenciales: 
Eficiencia, Seguridad y Experiencia o 
proyecto E.S.E., como se lo conoció al 
internamente. El propósito era contar con 

una estrategia a corto y mediano plazo 
que permita una transformación completa 
de la línea aérea, un posicionamiento en 
el mercado como un competidor a la altu-
ra de una industria moderna y sustentable 
que entregará valor a sus clientes en todo 
aspecto posible. 

Así y en cuanto a eficiencia se refiere, Sky 
se propuso mejorar la confiabilidad de sus 
operaciones aprovechando las ventajas 
de la nueva flota en términos de ahorros 
significativos en el consumo de combus-
tible, la oportunidad de ampliar el rango 
de las operaciones, horarios más amplios, 
más vuelos sin escalas y un avance trans-
versal en la reducción de costos estruc-
turales. En seguridad, por ejemplo, hubo 
una inversión importante en capacitación 
del personal, en la implementación de un 
Sistema de Gestión Operación o Safety 
Management System (SMS), acompaña-
do de un mejor control y gestión de las 
operaciones, entre otros aspectos (ver 
inserto). Aprovechando la alta valoración 
de los clientes por el producto que se 
entregaba, se apostó también por invertir 
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en la experiencia de viaje, renovando por 
completo todos los interiores y asientos 
(ver inserto), mejorando el catering y todo 
el servicio en sí. 

Los resultados del proyecto E.S.E. fueron 
significativos. La compañía no sólo mejoró 
sus indicadores, como la puntualidad que 
pasó del 65,1% al 92,8% siendo actual-
mente la aerolínea más puntual de Chile, 
la primera entre todas las aerolíneas LCC 
del mundo y la séptima a nivel global con-
siderando todo tipo de compañía aérea, 
sino que también elevó su participación 
consolidándose mes a mes sobre el 25% 
del mercado aéreo chileno, porcentaje 
que evidencia también la positiva acepta-
ción entre los clientes. En temas de 
seguridad dio un salto gigantescoque se 
manifiesta en el ingreso desde2014 en el 
registro IOSA de la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional (IATA Operational 
Safety Audit).

La certificación IOSA evalúa todos los 
sistemas de gestión y control de segu-
ridad y operaciones de una línea aérea, 
garantizando a sus pasajeros que ésta 
cumple con los más altos estándares y 
requisitos de la industria. Dentro de las 
áreas que se auditan se encuentran la or-
ganización, las operaciones de vuelo, las 
operaciones de cabina, el mantenimiento, 

el despacho comercial, las operaciones 
terrestres, el transporte de carga y la 
seguridad operacional. Por los aspectos 
que se evalúan, es quizás la máxima 
expresión del resultado operacional y 
de la transformación de Sky como línea 
aérea, especialmente si se considera que 
la seguridad es la principal preocupación 
de la industria.

“Es un logro muy importante tener la ga-
rantía de trabajar de manera muy ordena-
da con estándares internacionales certifi-
cados”, destaca José Salinas, gerente de 
Seguridad Operacional de la compañía. 
Agrega que en Sky“todos los procesos 
cumplen con el más alto nivel”.

En enero de 2016, IATA entregó a Sky su 
segundo certificado IOSA reafirmando los 
logros alcanzados y el trabajo realizado 
durante el último año. El reconocimien-
to avala el compromiso de la compañía 
por mantener una operación totalmente 
segura, incluso ahora bajo una operación 
del tipo aerolínea de bajo costo. “Proba-
blemente Sky sea una de las pocas líneas 
aéreas lowcost en estar en el registro 
IOSA”, comenta Paulmann al respecto.

Con las transformaciones en cuanto a 
flota, la modernización de los procesos, 
el control de la gestión y un compromiso 

estricto con los más altos estándares 
de seguridad, Sky enfrenta su nueva 
evolución compañía. Conscientes de que 
no es posible cambiar de un día para 
otro y con la intención clara de “hacer 
las cosas bien”, ha definido una gradual-
idad de transformación que comenzó en 
septiembre de 2015 y tiene como llegar 
al segundo semestre de 2016, como una 
compañía mayoritariamente lowcost. 

En estos seis meses de cambio, Skyya 
celebra algunos logros como por ejemplo 
mantener un alto estándar operacional, 
conseguir un fuerte posicionamiento de 
la marca y de la idea colectiva de “volar 
barato”, además de implementar acuer-
dos importantes como el alcanzado con 
el Banco de Chile (ver inserto) en términos 
de fidelización, o introducir en Chile la idea 
venta a bordo y de la colocación primer-
os anuncios publicitarios en los aviones, 
entre otros. 

Para 2016, una de las metas más am-
biciosas de Sky está relacionada con la 
inversión en tecnología, especialmente 
aquella relacionada con el usuario y que 
permitirá en el futuro ofrecer nuevos y me-
jores canales de comercialización de pro-
ductos que van más allá de los pasajes. 
El cambio completo de la página web, es 
en ese sentido uno de los procesos más 
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complejos y también más esperados, ya 
que se transformará en uno de los mo-
tores comerciales de la aerolínea.  

Con el objetivo de brindar una mejor ex-
periencia de viaje, Sky ha renovado todos 
los interiores de las cabinas y asientos de 
sus aviones. Se han reconfigurado todos 
los asientos con nuevos tapices que re-
emplazaron la tela por un cuero relleno 

Nuevas cabinas para
una mejor experiencia 

Protagonistas de 
una segunda
revolución aérea

“Pasajes a precios de bus”, fue la idea 
que quedó en la mente de la mayoría 
de los chilenos con el anuncio de Sky 
de convertirse en una aerolínea de bajo 
costo, ya que en el consciente colectivo 
por primera Chile iba tener una compañías 
aérea de estas características. La nove-
dad estuvo presente en los principales 
medios de prensa escrita y televisión, 
anticipando una nueva revolución en el 
transporte aéreo del país.

El tratamiento de la noticia dio a Sky 
una exposición sobresaliente y positiva 
a nivel país. Quizás por primera vez en 
su historia, esta compañía consigue un 
logro de estas características en forma 
masiva, simultánea y transversal, y en un 
contexto alejado al ámbito de negocios o 
netamente aeronáutico. Como respuesta 
inmediata, Sky vio un fuerte incremento 

con una espuma visco elásticas para me-
jorar la confortabilidad, mientras que en el 
piso se colocaron nuevas alfombras y un 
revestimiento en el pasillo que se aseme-
ja al piso flotante de las casas permitien-
do un mejor ambiente en cabina.
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en el número de visitas en su sitio web y 
canales de venta, que se tradujo en un 
aumento significativo de las ventas de 
pasajes a una razón de más del doble en 
comparación a los volúmenes consegui-
dos en los meses anteriores al anuncio.

En ese contexto, Sky obtuvo su primera 
victoria como aerolínea lowcost: posicio-
nar aún más su marca entre los usuarios y 
generar un impacto fuerte en el mercado 
que atraiga aún más a sus clientes pero 
que al mismo tiempo sensibilice a poten-
ciales nuevos viajeros.

Si bien su uso no es exclusivo, la gener-
ación de un impacto mediante anuncios 
son algunas de las técnicas publicitarias 
más utilizadas por aquellas líneas aéreas 
que se identifican con el enfoque de tari-
fas bajas o con la idea de viajes sencillos. 
Compañías como Ryanair por ejemplo, 
una de las líderes de este segmento a niv-
el mundial, cada cierto tiempo logra figurar 
en los medios por anuncios extravagantes 
o fuera de lo común que simplemente 
hacen que “su marca” y “su producto” 
estén en permanente conocimiento de 
la población. Así, sean usuarios o no del 
sistema aéreo, la compañía se mantiene 
fresca entre la gente con la posibilidad de 
capturar a potenciales nuevos clientes.

Pero más que su anuncio en sí, el impac-
to de Sky destaca por los efectos que ha 
generado en el mercado aéreo de Chile, 
con una respuesta directa de parte de la 
competencia, principalmente a través del 
factor precio, que contribuye a generar 
dinamismo en la industria a través de un 

incentivo en la demanda. En síntesis, una 
mayor competencia resulta beneficiosa 
para los usuarios. 

Según datos de la Junta Aeronáutica Civil 
(JAC), las tasas de crecimiento del tráfico 
de pasajeros luego del anuncio de Skyde 
transformarse en una compañía lowcostse 
fueron incrementando significativamente, 
pasando de entre un 0% a un 1,4% 
registrado hasta septiembre de 2015 a un 
6,2% a enero de 2016. Si bien el aumen-
to aún no logra romper el promedio de 
crecimiento de 0,9% registrado en 2015, 
si consigue poner fin a la tendencia ex-
hibida por el mercado para los últimos 
doce meses. 

En relación al factor precio, el impacto 
de las nuevas tarifas generadas por 
Sky ha contribuido a un descenso 
general de los valores de los pasajes 
aéreos. Según el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) que elabora 
mensualmente Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), en el mes de 
enero los pasajes aéreos descend-
ieron 11,1% en comparación a 
igual mes del año anterior (enero 
2015), siendo el segundo descen-
so significativo que se registra en 
los últimos cinco meses. 

Si bien Chile es un mercado que 
desde 2007 se ha caracterizado 
por sus bajas tarifas, estos nuevos 
descensos en los precios se 
puede atribuir a la alta competen-
cia y la capacidad de las líneas 
aéreas por incentivar la demanda 
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a través de nuevos modelos de negocios 
además de la necesidad de compensar 
los efectos provocados por el aumento de 
la oferta de asientos (ASK) como conse-
cuencia de la introducción de aeronaves 
de mayor capacidad, además de la ca-
pacidad de respuesta de la competencia 
ante la presión introducida por Sky con su 
nuevo modelo de negocios. 

En este contexto, un aspecto interesante 
a destacar es que por primera vez en la 
historia reciente de Chile, un operador 
que no es el actor dominante del merca-
do logra generar un impacto significati-
vo. Además de ser un logro indiscutido 
para la propia Sky, el hecho se puede 
interpretar como una verdadera madu-
ración de la aviación comercial chilena 
frente a épocas anteriores y dondela 
igualdad de oportunidades,permite a 
competidores grandes, medianos o 
pequeños ser protagonistas.

Sky confía que su nuevo modelo 
de negocios será un verdadero 
aporte al sistema. Su propuesta de 
aerolínea lowcost tiene la intención 
de colocar a disposición del usuario 
un modelo flexible de transporte 
y adaptado a sus necesidades, 
donde el cliente pague por lo que 
realmente adquiere o consume. 

A pocos días de anunciar la tran-
sición hacia el concepto LCC, Hol-
gerPaulmann explicaba que “hoy el 
100% de nuestros vuelos son meno-
res a las cuatro horas de viaje. El 
80% de nuestros pasajeros no están 

dispuestos a pagar por la alimentación. 
El 30% no viaja con equipaje en bodega. 
Eso nos llevó a preguntarnos, en primer 
lugar ¿por qué incurrir nosotros en costos 
para obligarlos a recibir servicios que no 
utilizan?, y, luego, ¿por qué cobrarle por 
esos servicios que no va a usar? Cree-
mos que es más justo para el cliente sólo 
cobrarle por aquellos servicios que sí 
valoran, dándoles flexibilidad de elegir y 
entregando un servicio a la medida”. 

Paulmann y todo el equipo de Sky, están 
convencidos que con este nuevo modelo 
los clientes ganan tanto en precio como 
en flexibilidad de sus viajes. “Más perso-
nas podrán viajar en avión, por lo cual de 
algún modo estamos democratizando la 
manera de viajar por Chile y Sudamérica. 
Y la flexibilidad implica que no pierden, ya 
que pueden adquirir los mismos servicios 
que antes debían pagar incluso cuando 
no los usaran”.

Hoy, Sky se perfila como elemento det-
onante para segunda revolución del trans-
porte aéreo en Chile tanto por su capaci-
dad de crear dinamismo en el mercado 
a través de un incentivo en la demanda 
como por los efectos que sus acciones 
están provocando, los que en conjunto 
abren nuevas oportunidades para otros 
actores más allá del mundo de la aviación. 
Si bien 2016 será todavía un año de tran-
sición y profundos cambios para Sky, que 
no estarán ajenos de costos, la apuesta 
hacia el futuro es interesante y de dar los 
resultados esperados puede colocar a la 
compañía como un nuevo referente en la 
industria a nivel regional o mundial. 
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La seguridad es la prioridad número uno 
en la industria de la aviación y como 
parte de ella, también lo es para Sky. 
Coincidiendo con la incorporación de sus 
primeros aviones Airbus, desde 2010, la 
compañía ha venido desarrollando una 
fuerte inversión en tecnología, programas 
capacitación y entrenamiento, permitiendo 
modernizar sus procesos internos con el 
fin de reforzar y garantizar la seguridad de 
todas sus operaciones.

El trabajo de Sky se sustenta en tres 
bases: cumplimiento de la legislación 
aeronáutica vigente, capacitación de su 
personal técnico-profesional y promoción. 
Sobre estas directrices se trabajanlas 
distintas áreas bajo la supervisión directas 
de auditorías internacionales en aviación, 
supervisión técnica por parte de Airbus, 
gestión interna e inversión en capacitación 
y tecnología.

La puesta en marcha del Sistema de 
Gestión Operación o Safety Management 
System (SMS), como se lo conoce en 
inglés, constituye uno de los principales 
avances de la aerolínea. Este enfoque 
sistémico está orientado a identificar y 
reducir los factores de riesgos asociados 
a una operación aérea. Mediante una 
estructura organizacional que establece 
responsabilidades, políticas, procedimien-
tos y gestión de riesgos, se construye 
un plan de mitigación que permite crear 
una cultura organizacional al interior de la 
compañía orientada a la prevención de 
riesgos y amenazas que pudieran derivar 
hacia un incidente o accidente.

La implementación del SMS representa 
importantes beneficios al reducir signifi-

cativamente los riesgos de accidentes o 
incidentes en una operación, mejorar la 
satisfacción interna del personal, ya que 
participa este del proceso y por lo tanto lo 
consideran como parte de sí, y garantizar 
la adopción y mantención de las mejores 
prácticas de la industria, según las direc-
trices establecidas por importantes organ-
ismos de aviación como la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) o la 
Asociación de Transporte Aéreo Interna-
cional (IATA).

Con los nuevos aviones Airbus, Skyha 
adquirido una variedad de productos y 
servicios para optimizar y potenciar sus 
operaciones entre los que destacan los 
programas AirFase y SAMS. El primero 
esta orientado a vigilar la flota con una 
trasmisión de datos de la operación en 
tiempo real, mientras que el segundo es 
un software de procesamiento, medición 

y análisis desarrollado por Airbus, que 
permite gestionar los requerimientos del 
SMS, al buscar un vuelo en particular, 
reproducirlo para solicitar acciones cor-
rectivas y monitorear su implementación 
y supervisar su eficacia. Tanto el AirFase 
como el SAMS, forman parte del pro-
grama integral, proactivo y no punitivo, 
denominado Flight Data Monitoring o 
sistema de monitoreo de los datos de 
vuelo. A través de este programa, la 
compañía puede detectar riesgos, fallas, 
errores e incidentes no reportados o no 
detectados con el propósito de proponer 
acciones correctivas.

Otros dos productos complementan parte 
de la inversión realizada por Sky: AIRMAN, 
desarrollado por Airbus para el monitoreo 
de la “salud” y solución de problemas en 
tiempo real de cada avióny RNP-AR, un 
sistema de precisión para la navegación.

Inversión en
seguridad
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“

Entrevista:
HolgerPaulmann, 
CEO de Sky

¿Qué es el Centro de Control
  de Operaciones Integrado de Sky? 

El CCOI es una evolución del CCO 
de Skydedicado a la gestión y moni-
toreo de los vuelos. En septiembre de 
2014se incorporó al equipo represen-
tantes de CustomerSupport para el 
manejo de pasajeros en contingencia, 
Roles de Tripulación y Mantenimien-
to. Además se ha centralizado en 
este grupo la planificación de vuelos, 
la planificación y control de estibas 
(peso y balance) quedando un equipo 
compacto pero funcional a cargo de 
un Ejecutivo de Turno quién tomas las 
decisiones operacionales de roda la 
red en su turno.

Actualmente en plena transformación 
de infraestructura y tecnología, el CCOI 
está ubicado en nuevas oficinas en la 
base de mantenimiento y cambio de 
sistema de cálculo, control de peso 
y balance, además de software para 
tener un mejor control del despacho 
operacional y eficiencia en la gener-
ación de estos importantes cálculos 
para cada vuelo.

El CCOI maneja las disrupciones a la 
operación normal de la línea aérea, 
focalizándose en la seguridad de la 
operación, la puntualidad y regularidad 
y la eficiencia de cada día. 

Ingeniero Comercial de profesión y con un 
conocimiento de la industria aérea, Hol-
gerPaulmannMast se desempeña como 
gerente general de Sky, cargo al que llega 
en septiembre 2014 tras el retiro de su 
padre, don JürgenPaulmann, quien se 
había desempeñado como su presidente 
durante 12 años. 

Hasta esa fecha, Holger se había desem-
peñado como director de Operaciones, 
cargo que desde el cual impulsó una serie 
de inversiones en materias de seguri-
dad, mantenimiento, gestión y monitoreo 
operacional, además de la renovación 
completa de la flota, las que han permitido 
la transformación de la compañía. 

Desde su nuevo puesto pero mantenien-
do la sencillez y cercanía que lo caracter-
iza, hoy encabeza junto a su 
equipo el mayor desafío de 
Sky, transformar a la aerolínea 
en una auténtica compañía 
lowcost en Chile.  

  A fines de agosto de 2015, 
Sky sorprendió a la industria 
aérea chilena al anunciar que 
se iba a
transformar en una aerolínea 
de bajo costo. ¿Qué motivó 
esa decisión? ¿Fue algo 
puntual a nivel externo o 
interno o respondió a una evolución 
natural de la compañía?

Nosotros vimos una oportunidad de difer-
enciación al adoptar este modelo ya que 
nos permite entregar un servicio distinto, 
flexible y personalizado. Este modelo ha 
funcionado en Europa, Estados Unidos y 
Asia, pero América Latina estaba atrasa-
do. Actualmente, uno de cada tres tickets 
que se venden en el mundo son lowcost.

Había un espacio en Chile y también en 
otros mercados donde no había aún una 
presencia de una aerolínea de este tipo. 
Nosotros decidimos tomar ese espacio 
de mercado y hacer la transformación de 
la organización para poder llegar a ser una 
aerolínea lowcost de clase mundial. 

  Chile es un mercado pequeño, exce-
sivamente centralizado demográfica y 
económicamente, y que además desde 

hace algunos años se carac-
teriza por el bajo precios de 
los pasajes, un escenario en 
el que Sky también partici-
pa. ¿En esas condiciones 
es posible concebir una 
aerolínea de bajo costo en 
el país?

Todos nuestros estudios nos 
indicaban que el mercado 
estaba preparado para este 
tipo de modelo de negocios y 
lo hemos visto en la respuesta 

que hemos tenido de los clientes. Hemos 
subido el factor de ocupación cerca de 
15 puntos durante 2015.

Esa positiva respuesta de los clientes es 
el mejor termómetro, si bien los precios 
en Chile era bajos, todavía quedaba 
espacio para bajarlos un poco más, el IPC 
de enero de 2016 reflejó el esfuerzo de 
Sky por bajar las tarifas y en el ítem “pas-
ajes aéreos” logramos impulsar a la baja 

  Queremos 
seguir ba-
jando los 
costos para 
traspasar la 
eficiencia 
al cliente y 
marcar la 
diferencia”
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un 11%, principalmente por el modelo de 
negocios que hemos propuesto.

Por cierto, que es un modelo que deber-
emos adaptar a las condiciones nacio-
nales y de Sudamérica, aquí no tenemos 
aeropuertos alternativos, la conexión de 
éstos con las ciudades no es buena dada 
la falta de trenes y/o servicio de metro, las 
tasas de embarque son caras, de hecho 
nosotros hemos vendido pasajes más 
baratos que las propias tasas. Estamos 
convencidos de que este modelo se 
quedará en Chile y seguramente veremos 
que otros actores irán adaptándose a un 
modelo muy similar.

  ¿Ha cambiado el concepto de op-
eración de las aerolíneas lowcost en 
relación a los aeropuertos secundari-
os? 

El modelo original de las aerolíneas 
lowcost ha ido cambiando. El costo de 
aeropuerto en una línea aérea no es más 
allá de 2% - 3% del total y ese costo no 
desaparece si operas en un aeropuerto 
secundario, quizás lo reduzcas pero no 
se elimina completamente. En los últimos 
años, la tendencia de las aerolíneas 
lowcost es que se han ido metiendo en 
los aeropuertos principales y en algún 
momento decidieron no hacerlo porque 
no habían slots disponibles. En México, 
por ejemplo, Volaris empezó en Tolu-
ca pero apenas tuvo la oportunidad de 
ingresar en el aeropuerto principal de 
Ciudad de México, lo hizo y le comenzó 
a ir mucho mejor, ya que allí estaba en el 
grueso de la demanda, además de otras 
ventajas que le permitían bajar los costos 
y captar más clientes que volaban con las 
aerolíneas tradicionales. 

  En ese contexto, ¿no complica las al-
tas tarifas que se cobran con la nueva 
concesión del aeropuerto de Santiago?

Nos complica porque va en contra de lo 
que nosotros buscamos que es pasar 
todas las reducciones de costos a las tari-
fas, es decir al cliente. Si los proveedores 
de nosotros, sea una autoridad o un 
aeropuerto siguen subiendo los costos, 
lo vemos como que quieren ir en una 
dirección contraria a la de nosotros de 
ofrecerles tarifas mucho más competitiva 
al mercado. 

  En América Latina, una de las críticas de 

la industria son los altos costos en cuanto 
a tasas y regulaciones. ¿Cuál es su 
opinión al respecto?

Bajar las tasas de embarque y los costos 
de infraestructura beneficia al mercado, 
independiente si eres una aerolínea tradi-
cional o una compañía lowcost. Es bueno 
para la economía como para el cliente. 

  ¿Se puede bajar la tasa de embarque 
en Chile?

Si, porque lo que se cobra al pasajero 
en gran medida también lo pagamos 
nosotros, además de otras cosas como 
oficinas, los counters que son parte de 
lo que se ofrece al cliente. Las otras 
cosas lo paga el retail, los estacionamien-
tos, etc. La tasa de embarque se creó 
muchos años atrás cuando no existían 
todos estos otros ítems o conceptos que 
le generan ingresos para el aeropuerto, 
pero hoy existen tanto otros ingresos que 
compensan fácilmente el costo de una 
tasa de embarque. 

Estamos en un momento en las que las 
tasas de embarque deben ser revisadas 
y no debieran ser reajustadas en base 
al IPC en forma permanente. Las líneas 
aéreas estamos haciendo un gran esfuer-
zo para bajar el precio a los clientes pero 
no vemos la infraestructura esté haciendo 
lo mismo y justifican el aumento de los 
costos como necesidad para realizar las 
obras de infraestructura, a pesar de que 
la nueva infraestructura se financia con 
el flujo de personas. Mientras más sea 
el flujo más deben bajar el costo variable 
y acá –en Santiago- está sucediendo lo 
contrario. 

  ¿El modelo de negocios del aeropuer-
to de Santiago acompaña el negocio 
de compañías de bajo costo?

Creo que en Chile los aeropuer-
tos podrían ser mucho más 
competitivos si no existiese 
la base de la licitación 

en la que un solo peso de cuatro se van 
para el aeropuerto y los otros tres van 
al Estado. Eso es un impuesto indirecto 
que lo único que hace es perjudicar a la 
economía en el largo plazo. Por el efecto 
multiplicador de la actividad aérea, cada 
peso o dólar que se gaste en la industria 
de viajes te genera cinco a siete veces 
ese valor en la economía. Lamentable-
mente la gente que está tomando las 
decisiones son cortos de vista y quieren 
maximizar el ingreso presente a través de 
una licitación en lugar de ver el conjunto 
de beneficios que pueden generar a la 
economía. 

Nosotros tenemos que convencernos que 
si queremos ser la puerta de entrada a 
Sudamérica tenemos que competir con 
Lima, con Bogotá, con Sao Paulo y con 
Buenos Aires, o con Fortaleza u otro aero-
puerto en el nordeste de Brasil. 

  ¿Cómo se ve la situación en los aero-
puertos de regiones?

No lo veo tan urgente, pero hace falta 
una revisión de las inversiones. Se quiere 
construir por ejemplo una segunda pista 
en Puerto Montt cuando no es necesa-
rio y hay aeropuertos que no tienen una 
pista de rodaje. Para hacer más eficiente 
una operación hacen falta más pistas de 
rodaje y para construirlas se necesitan 
menos recursos. Por una pista princi-
pal se pueden financiar tres o cuatro 
pistas de carreteo en otros aeropuertos 
de Chile. Creo que la autoridad se está 
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fijando mucho en volumen de pasajeros y 
no cómo se está realizando la operación y 
para revertir eso, la autoridad debe hablar 
con las líneas aéreas y nunca lo han 
hecho. 

  Todo cambio en una aerolínea debe re-
alizarse en forma gradual. En ese sentido, 
¿cuáles son los plazos establecidos 
por la compañía para ser una verdade-
ra aerolínea de bajo
costo?

En 2015, cuando anunciamos el cambio 
de modelo, nos propusimos una fecha y 
vamos por buen camino, esperamos tener 
el modelo implementado en 100% para el 
segundo semestre de 2016.

  Y en estos meses de cambio, ¿qué 
logros es posible de destacar?

Hemos logrado bajar nuestros cos-
tos, mejorar en puntualidad, somos la 
aerolínea lowcost más puntual del mundo, 
logramos recertificarnos IOSA, algo muy 
importante para nosotros, mejoramos el 
factor de ocupación significativamente, 
fuimos el concepto más buscado en 
Google en 2015 y la única marca dentro 
de las 10 primera búsquedas, hoy los 
chilenos nos reconocen como un actor 

importante, el indicador TOM se disparó y 
nos apoderamos del concepto de 
“volar barato”. En general, 
desde que iniciamos 
este camino, hemos 
tenido excelentes 
resultados en 
todos los ám-
bitos. También 
introdujimos el 
concepto de 
venta a bordo 
de alimentos 
con excelente 
recepción de 
los clientes, que 
valoran la posib-
ilidad de elegir lo 
que quieren comer y 
no recibir algo sin val-
or. Firmamos 
el acuerdo 
con Banco de 
Chile, con-
virtiéndose en 
nuestro primer club de fidelización.

  ¿Cómo se cambia el mito que relacio-
na a una aerolínea lowcost con faltas a 
la seguridad?

Es una imagen que tradicionalmente las 

legacycarriers han tratado de imponer 
o mantener a nivel global para 

que no se les escapen los 
clientes. Sin embargo, 

los datos objetivos 
dicen todo lo 

contrario porque 
las aerolíneas 
lowcost son 
más seguras, 
ya que los 
procesos son 
más simplifica-
dos. Las líneas 
aéreas full 

con un sistema 
hub o multihub, 

muchas flotas, 
tienen más riesgo 

involucrado, más prob-
abilidades de 
error, hay más 
personas invo-
lucradas, y hay 
mucho más 

complejidad. De las 20 compañías que 
pagan las primas más baja en seguros, 
19 son aerolíneas lowcost. 

  ¿Cómo visualizan el escenario en el 
mercado cuando sean una verdadera 
compañía de bajo costo?

Banco de Chile y Sky poseen una alianza 
denominada TravelSky, a través de la cual 
los clientes con tarjetas de crédito Travel 
pueden canjear sus “Dólares-Premio” para 
pagar total o parcialmente pasajes a los 
destinos nacionales e internacionales que 
vuela Sky.

Cada cliente titular de tarjetas de crédito 
del banco puede canjear directamente 

sus pasajes en la página web de Sky 
(www.skyairline.com) en pasos simples 
y rápidos, en los que un “Dólar-Premio” 
equivale a un dólar real. Para ello se debe 
seguir el proceso habitual de compra y 
elegir la opción de pago “Banco de Chile”, 
donde aparece el monto en “Dólares-Pre-
mio” acumulados por el cliente, para que 
escoja cuánto desea canjear. Los clientes 
del Banco de Chile y Banco Edwards tam-
bién pueden comprar pasajes en 6 o 12 
cuotas sin interés. 

Quienes posean tarjetas Visa Infinite, Visa 
Signature y Mastercard Black emitidas 
por Banco de Chile o Banco Edwards 

Alianza Banco de
Chile - SKY

acceden a diversos beneficios adiciona-
les, como check-in, embarque y asiento 
preferente en todos los vuelos, equipaje 
adicional y equipaje con etiqueta prefer-
ente para el retiro prioritario en el aero-
puerto de destino.

Esta alianza es parte de la nueva estrate-
gia comercial de Sky. El objetivo de la 
compañía es masificar el transporte aéreo 
en Chile poniendo al alcance de todos la 
posibilidad de viajar más rápido y barato 
a todos sus destinos. En este sentido, 
Travel SKY busca atraer a más de un 
millón de pasajeros durante el primer año 
de puesta en marcha de la alianza.
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Creo que uno nunca termina de transfor-
marse porque siempre estás buscando 
oportunidades para hacer más eficiente. 
El objetivo de nosotros es que si por los 
mismos ingresos puedo llevar más gente 
lo voy a hacer. Nosotros queremos hacer 
que el modelo sea realmente eficiente 
para transportar a más personas. Para 
eso se necesita que el mercado crezca 
significativamente, algo que por cierto no 
está sucediendo, o sencillamente que 
bajen las tarifas, que es lo que hacemos. 

No creo que lleguemos a un punto en 
que somos verdaderamente una com-
pañía lowcost ya que siempre vamos 
a estar evolucionando y revisando las 
tendencias. Por ahora estamos replicando 
lo que están haciendo otros lados pero 
probablemente en tres años más vamos a 
poder marcar tendencia en la industria, es 
decir que otras aerolíneas que no están 
tan bien administradas o están en transi-
torio, nos puedan tomar como referentes.  
Todas las aerolíneas tienen siempre algo 
que mejorar. 

  En términos financieros, ¿es rentable 
Sky en la actualidad?

Sí, es rentable. Logramos capitalizar esta 
transformación y hoy contamos con una 
compañía sana financieramente y que 
genera dividendos.

  ¿Hay proyectos de nuevas rutas?

Estamos haciendo 
una evaluación con 
15 rutas potenciales 
a las cuales nosotros 

podríamos operar pero también estamos 
analizando un aumento de frecuencias. 

  ¿Cree que en el mercado aéreo en 
Chile hay espacio para más aerolíneas?

Mientras nosotros sigamos avanzando 
en nuestro modelo de negocios estamos 
inyectando presión en el yield y la media 
actual de ese indicador en Chile ya es 
bajo comparado a otros países de la 
región lo que crea dificultades. Si es un 
mercado pequeño y tienes un yield bajo 
el promedio, hace que el país sea menos 
atractivo para que más aerolíneas operen 
dentro del país. Es una decisión en 
términos de negocios, lo veo súper difícil 
de hecho lo más probable que nosotros 
salgamos a otros países a competir. 

  Sky cerró el año 2015 con tres millones 
de pasajeros, un 25% de participación y 
una mayorvisualización en el mercado. 
¿Temen que la competencia pueda 
reaccionar considerando el crecimiento 
que están mostrando y con la compe-
tencia que están dando?

La competencia ya ha reaccionado fuer-
temente. Hemos visto como los precios 
entre ellos y nosotros se han acercado. 
Reflejo de eso es el IPC que ha dem-
ostrado la baja efectiva en los pasajes 
aéreos. Sin duda, hoy Sky es un referente 
importante en el mercado, no es de ex-
trañar que otras líneas aéreas que operan 
en los mismos mercados nuestros tengan 
servicios similares a Sky en el futuro.

  Además de transformarse en aerolínea 
de bajo costo. ¿Qué otros planes tienen 

comocompañía para el corto plazo?

Por ahora, consolidar el modelo lowcost. 
Aún nos queda mucho por avanzar y hay 
varios cambios que nos van a significar 
costos. Por ejemplo, el tema de la flota 
donde nosotros vamos a tener que tomar 
la decisión si seguimos con el Airbus 
A319 o damos el salto a un modelo de 
mayor capacidad que nos permita bajar 
más los costos (CASK). 

También está el tema tecnológico que hoy 
no nos acompaña para lo que queremos 
hacer, entonces tenemos que cambiar el 
sistema pero tenemos contratos vigentes. 
En ese sentido probablemente tengamos 
que pagar algunas multas si queremos 
finalizar los contratos lo que representa 
costos de la transformación. Esto es un 
proceso paulatino, algunos cambios se 
pueden hacer inmediatamente otros llevan 
su tiempo. 

  Si miramos las estadísticas de tráfico de 
Chile 2015, se aprecia un estancamiento 
significativo especialmente con las altas 
tasas registradas los años anteriores. ¿A 
qué atribuye este hecho si las com-
pañías están brindando más facilidades 
para bajar y los precios de los pasajes 
son más bajos? ¿Consideran que ust-
edes pueden revertir esta situación?

A nivel de industria se ve ese panorama, 
porque hay un competidor que acapara 
cerca del 75%, sin embargo, para Sky ha 
sido diferente, hemos crecido fuertemente 
los últimos años y sobre todo desde el 
anuncio del modelo lowcost. Sin em-
bargo, si vemos una desaceleración en 
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destinos del norte minero, por el menor 
dinamismo de la industria, situación que 
no sólo nos preocupa a nosotros, sino 
que a todo el país.

  ¿Cuál es la proyección de crecimiento 
para el presente año?

Queremos llegar a los 3,2 millones de 
pasajeros pero va ser un año difícil porque 

la economía chilena no está reaccionan-
do. 
  ¿Cómo ve a Sky en el futuro?

Hoy, 67% de los encuestados considera 
que Sky tiene los precios más bajos y 
queremos que esa imagen perdure en 
el tiempo. Queremos seguir bajando los 
costos para traspasar la eficiencia al cli-
ente y marcar la diferencia, especialmente 

en lo que respecta a los viajes a la medi-
da lo que nos llevará a ser un catalizador 
de los viajes. Creemos que podemos 
seguir creciendo estamos convencidos 
que con el nuevo modelo de Sky más y 
más personas comenzarán a privilegiar el 
avión como medio de transporte y eso no 
será bueno sólo para nosotros sino que 
también para toda la industria.
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AVIONES
COMERCIALES

De acuerdo con cifras de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 

(OACI), en el año 2015 viajaron por avión 
alrededor de 3,5 mil millones de personas 
lo que representa un aumento de 6,4% 
en comparación con el año 2014. En 
términos de pasajeros pagos por kilómet-
ro (RPK), ese incremento alcanza al 6,8% 
uno de los más altos de los últimos años. 

Por el número de personas movilizadas, 
las cifras alcanzadas demuestran el 
rol indispensable que la aviación en el 
mundo, una realidad que se incrementa 
año a año como resultado de las mayores 
facilidades que existen para los viajes, 

nuevos aviones que se incorporan al 
servicio y de los distintos modelos de 
negocios generados por las aerolíneas 
que acercan el avión a nuevos sectores 
de la población. Hoy, 1,1 mil millones de 
turistas viaja por avión y al menos el 35% 
de la carga mundial utiliza también este 
medio de transporte. 

En cifras similares y considerando sólo 
a las líneas aéreas que representa, la 
Asociación de Transporte Aéreo Interna-
cional (IATA) señala que el RPK (tráfico de 
pasajeros pagos por kilómetro) de 6,5% 
alcanzado en 2015 es uno de los mejores 
resultados alcanzados por la industria 

desde la crisis de 2010, ubicándose por 
sobre el promedio anual de crecimiento 
de 5,5% exhibido durante los últimos 10 
años. Lo anterior, muestra que la deman-
da de viajes es fuerte pese a los cambios 
geopolíticos a nivel mundial y a un esce-
nario económico más inestable producto 
de ciclos más frecuentes, especialmente 
en los últimos meses con la desacel-
eración de las economías emergentes. 

Entre los factores que explican los resul-
tados alcanzados están la generación de 
nuevos modelos de negocios por parte 
de las aerolíneas, un incremento en la 
capacidad ofrecida (aumento de 6,1% en 
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PERSPECTIVAS A FUTURO
2015, según OACI) producto de mayores 
eficiencias en las redes de rutas de estas 
y la llegada de nuevos aviones con mayor 
cantidad de asientos, el auge de los sec-
tores medios de la población en nuevos 
mercados, entre otros. 

Según IATA, la disminución de las tarifas 
a nivel mundial en un 5,0% es uno de los 
efectos que más contribuye a explicar 
el fenómeno. En esa misma línea, OACI 
atribuye una fuerte contribución de las 
aerolíneas de bajo costo y tarifas bajas 
(lowcostcarriers o LCC), las que movieron 
más de 950 millones de personas en 
2015 y que con su creciente penetración 

a nivel global, especialmente en mercados 
emergentes, será un factor que contribuya 
significativamente al aumento del número 
de pasajeros en el futuro. 

Desde la perspectiva de los fabricantes, 
Airbus explica la realidad actual del trans-
porte señalando que “la demanda está 
siendo satisfecha por la incorporación e 
nuevos aviones mientras que las com-
pañías aéreas se esfuerzan por aumen-
tar la eficiencia, llenando los asientos 
disponibles elevando los factores de ocu-
pación por sobre el 80%” mientras que al 
mismo tiempo “las aerolíneas continúan 
trabajando con los fabricantes para utilizar 

cada centímetro disponible para maximizar 
la eficiencia operativa y los ingresos”. 

A nivel de industria se estima que por los 
factores mencionados, la oferta de asien-
tos continuará creciendo significativa-
mente en los próximos 20 años creando 
mayores oportunidades para desarrollar 
nuevas rutas, incrementar frecuencias y 
aumentar la conectividad global, lo que en 
su conjunto permitirá sumar más personas 
al viaje en avión. 

Pese a que la demanda de viajes aére-
os continuará mostrando una tendencia 
positiva y obligará a las compañías aéreas 



El Sukhoi Superjet 100 es un avión regional dedicado al transporte de pasajeros, con capacidad 
entre 68 y 103 plazas. Su desarrollo dio comienzo en el año 2000, fruto de la colaboracion de 
empresa aeronáutica rusa Sukhoi, en colaboración con Alenia Aeronautica.

utilizar aviones de mayor capacidad, la 
presencia de cambios geopolíticos, ciclos 
económicos más frecuentes, más el 
ingreso de nuevos actores al mercado, 
impondrán un escenario más desafiante 
en el futuro lo que incidirá en el tipo de 
aeronaves a utilizar. 

Para la consultora AscendWorldwide, el 
descenso de losyields(pago por pasa-
jero dividido por pasajeros rentados por 
kilómetro recorrido) es precisamente uno 
de los puntos que genera mayor preocu-
pación en la industria en forma más 
inmediata porque su variación –en este 
caso descenso- repercute en los in-
gresos percibidos y en la rentabilidad del 
negocio. Si a eso se agrega un contexto 
político-económico variable con mercados 
en baja y otros tantos en alza, se crea una 
alerta importante. 

La caída en los yields se puede interp-
retar como reflejo directo del incremento 
generalizado de la capacidad de las 
aerolíneas, junto con la aparición de 
una mayor competencia con aerolíneas 
pequeñas que emergen y quieren hacerse 
parte de la mayor cantidad de pasajeros 
transportados, además de las variaciones 
económicas en los países.

Ante la necesidad de crear barreras de-
fensivas para un escenario más complejo, 
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Para rutas de larga distancia, Boeing anuncio el desarrollo de la fa-
milia Boeing 777X, los cuales segun su fabricante seran un 10% mas 
economicos en costos operativos y hasta un 12% en ahorro de com-
bustible en comparación con sus competidores.

Con tres versiones el Boeing 737 MAX es la nueva apuesta de 
Boeing para satisfacer el mercado de entre 126 y 192 pasajeros y 
de paso reemplazar a la flota de Boeing 737-700, serie 800 y 900 

Las letras “neo” hacen referencia a “New Engine Option”(opción con nuevo motor), su nueva planta motriz Rolls-Royce Trent 7000 será 
el encargado de impulsar al A330neo, tambien es acompañado de mejoras como los winglets (inspirados en los del Airbus A350), una 
mayor envergadura (64 metros) y nuevos anclajes para los motores. De acuerdo a las declaraciones de Airbus, estas mejoras reducirán el 
consumo de combustible hasta en un 14%
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El principal cambio de la familia Neo es el uso de motores de mayor 
potencia y mayor eficiencia, que ofrecen frente a la anterior versión del 
A320 un consumo 15 % menor, un coste operativo un 8 % más bajo y una 
reducción del 50 % en emisiones de carbono según indica su construc-
tor. Los operadores de estas aeronaves tienen la opción de elegir entre la 
planta motriz CFM International LEAP-X o la Pratt & Whitney PW1000G. 
también recibirán diversas modificaciones, entre las que se incluye la in-
stalación de unos dispositivos de punta alar denominados “Sharklet”.
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las aerolíneas están definiendo la confor-
mación de sus flotas bajo los criterios de 
simplificación o estandarización, eficiencia 
operacional, menores costos por asiento 
(CASK) y un control estricto de la capaci-
dad, que les permita crecer pero sin crear 
mayores riesgos para el negocio. 

Considerando lo anterior, los aviones 
fuselaje angosto serán los que marquen 
latendencia en los próximos años, partic-
ularmente en los módulos de 150 y sobre 
los 180 asientos. Según según Ascend, 
los primeros acapararán el 63% de las 
entregas mientras que el segundo grupo 
tendrán el 30%. Aviones de menor ca-
pacidad como los de 125 o 110 asientos 
tendrán una menor presencia con apenas 
el 6% y 1% de las entregas futuras, lo que 
deja un pequeño espacio para los aviones 
regionales de gran capacidad. 

En el primer grupo figuran aquellos avi-
ones del tipo Airbus A320 y Boeing 737-
800, aunque pueden incluirsetambién 
algunas configuración de alta densidad, 
como las instaladas en algunos A319. 
El segundo segmento están incluidos 
los A320 de alta densidad y los A321 o 
B737-900ER, más sus respectivas vari-
aciones futuras (A320neo y B737 MAX). 
Los aviones de 125 o menos plazas están 
representados por el E195-E2, Bombar-
dierCSeries o SukhoiSuperJet 100. 

Las variantes que ofrece el Bombardier CSeries son el CS100, con capacidad para 
110 pasajeros, y el CS300, con capacidad para 130 pasajeros y busca posicionarse 
como una alternativa ante la creciente demanda de aviones de medio alcance.
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Lo anterior demuestra dos tendencias. 
Primero, un escaso margen para los 
aviones de menos de 90 asientos y un 
segmento de una aviación regional que 
combina la comunalidad que entregan 
aviones de mayor capacidad como los de 
la familia A320 o B737 que son también 
usados para volar rutas secundarias o 
alimentadoras y nueva generación de 
aviones “regionales” se concentra hacia 
modelos de mayor capacidad y menor 
CASK, como es el caso del Bombar-
dierCSeries o SukhoiSuperJet que 
pueden llevar hasta los 140 pasajeros.

Los aviones de fuselaje ancho o de doble 
pasillo se concentrarán en aparatos de 
300 y 350 asientos correspondientes a 
los modelos A350-900/-1000 y B787-
9/-10, así como a los futuros A330neo. 
Compartiendo la visión de Ascend y 
los últimos pedidos realizados por las 
aerolíneas a los principales fabricantes, 
las preferencias continuarán con equipos 
de doble pasillo de alrededor de 250 
asientos, segmento ocupado por el A330-
200 y B787-8, además del B767-300ER 
que pese a sus años se mantiene vigente 
en su segmento por su versatilidad, bajo 

costo y capacidad media de transporte. 
Con un menor espacio, están los equipos 
sobre los 450 asientos que corresponden 
a la familia B777-X y al A380, así como 
los equipos de doble pasillo de 200 pas-
ajeros que aún permanecerán en servicio 
sin ser reemplazados por los aviones de 
fuselaje angosto de este segmento. 

Con el crecimiento de la demanda y un 
mayor número de pasajeros transporta-
dos año a año, la capacidad de asientos 
se ha modificado. Si hace 15 años una 
capacidad media era entendida entre 100 
a 150 asientos, hoy esa se ubica entre 
los 150 hasta 220 plazas en el caso de 
los aviones de pasillo único y sobre las 
250 en los aviones de doble pasillo. Esta 
evolución se aprecia en los segmentos 
regionales que pasaron de estar entre los 
30 a 90 asientos a ubicarse desde los 75 
hasta los 140 asientos.

Uno de los factores que explican la prefer-
encia de los aviones de un solo pasillo por 
parte de los operadores es el mayor rango 
de alcance que permite volar un número 
mayor de rutas sin escalas de hasta casi 
7 horas de duración con una capaci-

dad media, posibilitando la conectividad 
de más pares de ciudades así como el 
desarrollo de nuevas redes de rutas. Con 
una mayor comunalidad y versatilidad, 
estas aeronaves son las más seleccio-
nadas por las compañías de bajo costo, 
especialmente aquellos equipos sobre 
150 o 180 asientos, segmento que tendrá 
un rol fundamental en el crecimiento del 
tráfico aéreo en el futuro. 

Considerando los pronósticos de la 
industria, Ascend ha estimado que las en-
tregas de aviones de pasillo único tendrán 
un valor de US$ 1.293 mil millones, los de 
doble pasillo de US$ 1.220 mil millones, 
seguidos de las aeronaves cargueras por 
US$ 122 mil millones, los aviones regio-
nales del tipo jet de US$ 135 mil millones 
y los turbohélices por un valor de US$ 60 
mil millones. 
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WINGS of  CHANGE
El punto de reunión para debatir el acontecer 
de la aviación latinoamericana
Con un panorama global más favorable 
para el transporte aéreo que otros años 
pero que a nivel regional todavía per-
sisten desafíos importantes a enfrentar, la 
Conferencia “Wings of Change” vuelve a 
tomar protagonismo en la Feria Internacio-
nal del Aire y del Espacio (FIDAE 2016), 
reuniendo a lo más selecto de la industria 
aérea latinoamericana. 

Organizada por la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional (IATA), “Wings of 
Change” se presenta en su versión 2016 
con una versión mejorada pero mante-
niendo la misma finalidad que ha tenido 
desde sus inicios: ser una instancia en 

la que se exponen, dialogan y debaten 
los principales temas de interés de la 
industria aérea, además de ser una plata-
forma única para que las empresas que 
conforman la aviación de la región puedan 
expandir sus posibilidades de negocios, 
generar alianzas, afianzar su marca o dar 
a conocer sus productos. 

Entre los días miércoles 30 y jueves 31 de 
marzo, en el centro de Conferencias de 
FIDAE “Wings of Change” vuelve a reunir 
a los ejecutivos de las líneas aéreas, aero-
puertos, las autoridades de aviación civil, 
a las asociaciones regionales y locales, 
así como todos los proveedores de ser-

vicios y actores relevantes de la aviación 
del continente. 

“Nuestro objetivo es que el evento se 
convierta en una de las conferencias 
más importantes de América Latina y el 
Caribe, ya que allí se reúnen ejecutivos 
de aerolíneas, autoridades de aviación 
civil, asociaciones regionales y locales, así 
como todos los proveedores de servicios 
de la industria”, indica Peter Cerda, vice-
presidente para las Américas de IATA. 

En su novena versión, la conferencia tiene 
como lema “Aviación a la Vanguardia” el 
que está asociado al momento histórico 
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WINGS of  CHANGE
El punto de reunión para debatir el acontecer 
de la aviación latinoamericana

que vive la aviación en el continente con 
líneas aéreas que están evolucionando o 
consolidando sus modelos de negocios, 
incorporando moderna tecnología, aero-
puertos en expansión pero que al mismo 
tiempo, existen aspectos pendientes de 
solución como la de hacer negocios de 
manera más fácil, especialmente en una 
región donde la aviación es fundamen-
tal para la conectividad, enfrentar los 
problemas pendientes de infraestructura 
y atender temas nuevos como la mod-
ernización tecnológica y la experiencia al 
pasajero, bajo un escenario en los que el 
usuario está altamente empoderado.
Siguiendo los objetivos iniciales, “Wings 

of Change” busca continuar abriendo 
espacios de encuentro y diálogo para 
que la aviación pueda cumplir el rol que le 
corresponde: ser un verdadero catalizador 
de desarrollo económico y social para 
cada uno de los países. Con ese fin, Cer-
da indica que “para esta edición hemos 
aumentado el número de ponentes, la 
proyección de participantes y paneles”.

La presente edición de Wings of Change 
se da un momento positivo para la avia-
ción global pero altamente desafiante para 
la región latinoamericana por la debilidad 
de los mercados internos, la caída de las 
materias primas y la devaluación de las 
monedas locales, lo que ha hecho caer 
los ingresos en comparación a años ante-

Por Ricardo J. Delpiano

riores. Además del problema de Venezue-
la, una de las situaciones más complejas 
es la crisis de Brasil la que está afectando 
no sólo a la economía del país sino que 
a la aviación con gente viajando menos y 
líneas aéreas ajustando su capacidad. 

Pese a este escenario, la visión de IATA 
es positiva ya que existen mercados que 
todavía están creciendo como México, 
Colombia, Perú, Chile y Panamá, con 
previsiones fuertes y líneas aéreas fuertes, 
además hay un escenario más optimista 
en Argentina. 

De acuerdo con Cerda, la aviación se 
ha ido preparando para enfrentar los 
ciclos económicos más frecuentes y 
las crisis que por distintos factores se 
suceden. “Las compañías aéreas se han 
ido estabilizando y cada vez hay más 

alianzas, más fusiones y compañías mejor 
manejadas. A nivel de mantenimiento, 
eficiencia y seguridad las aerolíneas de 
la región están muy bien evaluadas”, 
puntualiza. En su opinión, “los excelentes 
resultados obtenidos por las compañías 
aéreas en autorías como IOSA, recono-
cida internacionalmente como el principal 
mecanismo de evaluación de sistemas 
de gestión, control de seguridad y control 
de operaciones”, y “el mejoramiento de la 
expansión y la conectividad”, son prueba 
de ello. 

IATA es una organización mundial sin fines 
de lucro que representa, sirve y lidera 
a 260 líneas aéreas regulares de 117 
países que generan 83% del tráfico aéreo 
mundial y mueven más de 44 millones de 
toneladas por año en todo el mundo.
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A350
El Xtraque marca
la diferencia
Por Ricardo J. Delpiano



El A350XWB es la nueva generación de 
una familia de fuselaje ancho diseñado 
como respuesta a las necesidades de 
las aerolíneas que demandaban un avión 
versátil para rutas de medio, largo, de 
ultra largo alcance yse caracteriza por su 
bajo costo en consumo de combustible. 
El objetivo es combinar una alta eficien-
cia operativacon una mayor garantía de 
confortabilidad adecuada y necesaria 
en medio de una industria que cada día 
masifica los viajes aéreos.

Si bien el programa del A350XWB 
comienza como una respuesta natural a 
la competencia dada desde el otro lado 
del Atlántico, la evolución del programa ha 
llevado a este avióna convertirse en algo 
más, sentando nuevos estándares en la 
industria aeronáutica. 

El A350XWB está diseñado para trans-
portar entre 280 y 366 pasajeros. Tras la 
decisión de no continuar con la versión de 
menor capacidad, esta nueva familia está 
compuestapor dos modelos: el A350-900 
con capacidad máxima para transportar 

entre 280 y 320 pasajeros en tres clases 
o hasta 350 personas en configuración 
biclase; y el A350-1000 con capacidad 
para albergar para 366 personas en tres 
clases o 440 pasajeros en dos clases. 

El A350 fue estrenado en 2015 con Qatar 
Airways, en rutas de medio alcance como 
Doha – Frankfurt. Con un ingreso mucho 
más gradual que en su tiempo tuvo el 
Boeing 787, el nuevo avión de Airbus está 
por ahora consiguiendo mejores resul-
tados, prácticamente por ausencia de 
contingencias y demoras que afectaron 
a su competencia como por la amplia 
satisfacción de clientes y tripulaciones, lo 
que en términos de mercadeo le entrega 
una relativa victoria.

Tomando como antesala el ancho de su 
fuselaje en comparación con aviones de 
similares características, Airbus señala al 
A350 como el “Xtra que hace la diferen-
cia”. Sin embargo en su primer año de 
operaciones, las diferencias van más allá 
y son los propios pasajeros y tripulantes 
de vuelo quienes dan cuenta de ello. 



Una de las primeras diferencias que 
Airbus se propuso para el A350 frente a 
su competencia más directa fue el ofrecer 
una cabina más amplia. La intención es 
proporcionar a las aerolíneas y opera-
dores las mayores alternativas posiblesal 
momento de configurar el interior de sus 
aviones con el fin de que el concepto de 
que la “experiencia de vuelo” fuera algo 
real y no sólo palabras de un comunicado 
de prensa. 

Desde que Airbus presentó sus eronaves 
comerciales hacia 1970 con el A300, la 
comodidad de los pasajeros ha sido uno 
de los puntos sobre los cuales ha suste-
ntado su estrategia de diseño y comer-
cialización de sus aviones de pasajeros. 
De acuerdo a el fabricante, para que un 
pasajero tenga una comodidad adec-
uada en los viajes de larga distancia los 
asientos de clase económica deben tener 
un ancho de por lo menos 18 pulgadas o 
45,72 centímetros. 

Considerando que en los últimos cinco 
años los viajes de ultra larga distancia, 
es decir aquellos sobre las 6.000 millas 
náuticas o superiores a las 13 horas de 
vuelo, se han incrementado en un 70% 
principalmente por la nueva generación de 
aviones que pueden realizar rutas de has-
ta 18 o 19 horas de vuelo (considerando 
las prestaciones del futuro A350-900 Ultra 
Long Range), la comodidad es un punto 
central en el diseño de las aeronaves. 

Un estudio realizado por el London Sleep 
Centre reafirma los postulados de Airbus. 
El centro de investigación señala que 
en una medida fisiológica estándar del 
sueño, incluidas las ondas cerebrales y 
los movimientos abdominales y de ojos, 
pecho, caderas y piernas, de los pasaje-
ros en un vuelo comercial normal, las per-
sonas sentadas en asientos de al menos 
18 pulgadas experimentaron un sueño 
más profundo y una noche más larga que 
los que estaban sentados en asientos 
más estrechos. 

Operando en varias rutas de medio y 

largado alcance, son varios los pasajeros 
que destacan las cualidades de la cabina 
más ancha del A350, calificándolas como 
superior respecto al B787 o al B777 
o incluso a otros modelos Airbus más 
antiguos. 

A modo de ejemplo, en un vuelo comer-
cial del A350 de LATAM Airlines entre Sao 
Paulo y Manaos -primera ruta comercial 
del A350 en Latinoamérica-, pasajeros en 
clase económica destacaron esa ventaja 
como un elemento significativo y diferen-
ciador del resto de los aviones, que en 
ese caso se materializaba en la sensación 
de espacio interior y en los pasillos. En 
clase Business por ejemplo, las perso-
nas si hacían mención a los asientos 
más anchos en comparación a los que 
se ofrecen en una misma clase en otros 
aparatos. Los tripulantes por su parte, 
mencionabanel ancho de la cabina como 
un aporte para trabajar y desenvolverse a 
bordo, calificándola como superior incluso 
con el B777, que hasta ahora posee el 
fuselaje más ancho para un avión denomi-
nado como bimotor. 

En Qatar Airways, el primer operador 
del A350 en el mundo, las opiniones 
fueron muy similares. A pesar de que 
esa compañía tiene el mismo producto 
y disposición de asientos para el A350 
y el B787, los pasajeros y tripulantes de 
la aerolínea coincidían en que la experi-
encia del avión europeo es relativamente 
superior.  

El A350XWB posee una cabina de 220 
pulgadas de ancho diseñada para in-
corporar los asientos más anchos en su 
categoría y garantizar un mayor movimien-
to lateral en todas las fases del vuelo, 

Xtra confort
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manteniendo la configuración estándar de 
asientos en clase Económica de 3-3-3. 
Su diseño está concebido con suaves 
curvas y una innovadora luminosidad, 
además de ventanas más anchas, pare-
des verticales y un techo más alto para 
proporcionar la sensación de espacio. 

A estas innovaciones se agregan, un 
mejor manejo y control de la circulación 
del aire interior con una renovación de 
cada 3 minutos removiendo el 99,99% 
de las partículas orgánicas, una cabina 
significativamente más silenciosa de hasta 
21 decibles percibidos, es decir bajo el 
capítulo IV exigido por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) y 
además, un sistema que permite a las 
aerolíneas ofrecer entretenimiento a bordo 
de cuarta generación con interfaces 
mucho más rápidas y de mejor definición. 

Xtra innovación
y  versatilidad
En la familia A350XWB, Airbus incorpora 
un nuevo nivel de inteligencia a través de 
una integración de sistemas sólidos y una 
mejor tecnología, además de mayores 
requisitos para garantizar una mayor fiabil-
idad de vuelo. 

Si bien para algunos escépticos, el A350 
puede verse como algo similar al resto de 
los aviones de fuselaje ancho del mismo 
fabricante, lo cierto es que se trata de un 
avión totalmente nuevo con una célula 
mejorada que combina la experiencia de 
los anteriores modelos con las innova-
ciones realizadas en el A380. 

El fuselaje del A350 está construido 
con fibra de carbono y plástico reforza-
do (CFRP, por sus siglas en inglés) que 
garantiza un menor consumo de combus-
tible, un mantenimiento más sencillo y una 
mayor resistencia a la corrosión. A este se 
agregan alas de nuevo diseño más efici-
ente y más tranquilo debido a su diseño 
avanzado que se adaptan en vuelo para 
proveer una máxima eficiencia aerodinámi-
ca en las distintas fases de la operación. 

Los pilotos destacan que una de las 
ventajas del A350 es un impresionante 
control de vuelo y las ventajas de un 
cockpit multifuncional pero al mismo 
sencillo, lo que permite tener un mayor 
control no sólo de la operación misma del 
vuelo sino de las actividades en tierra, de 
lo que sucede en cabina y prácticamente 
todo lo que sucede en el avión. A su juicio 
esto permite a la tripulación una mayor 
seguridad integral de la operación, gracias 
a las seis pantallas de cristal líquido inter-
cambiables. 

Como en toda la industria del transporte 
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aéreo la seguridad no puede verse com-
prometida, Airbus ha dotado al A350 de la 
máxima tecnología que asegura que toda 
la operación en tierra como en el aire sea 
lo más segura y fiable posible. 

Con un control de vuelo a través de siste-
mas fly by wire y una reducción de partes 
mecánicas,se proporciona un mejor con-
trol acompañado de una disminución de 
la carga del trabajo para el piloto, mientras 
los sistemas internos desarrollados por 
la propia Airbus mejora el intercambio 
de datos a bordo. A diferencia de otros 
modelos, el A350 posee dos circuitos 
hidráulicos en lugar de tres lo que ayuda a 
reducir peso y complejidad al sistema de 
la aeronave, manteniendo la seguridad. 

Los dos motores Rolls Royce Trent XWB 
son los encargados de proporcionar una 
economía en el consumo de combustible 
en un 25% inferior a aviones de similares 
características, una reducción de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera y 
una eficiencia en general que contribuye a 
la optimización de la operación. 

Pensando en la versatilidad de la 
aeronave, Airbus mantiene intacta el 
principio de“comunalidad” en cuanto 
habilitaciones con el resto de los modelos 
permitiendo que las tripulaciones pasen 
de una aeronave a otra con un curso de 
familiarización. Así por ejemplo, los pilotos 
A330 pueden volar el A350 realizando 
previamente una capacitación menor que 
el fabricante denomina como “entre-
namiento de diferencias”.

La habilitación única de pilotos permite 
a los operadores actuales del A330 y 
futuros del A350, como aquellos que uti-
licen ambas flotas simultáneamente, una 
reducción significativa en los costos de 
entrenamiento y capacitación. En el caso 
de las líneas aéreas principalmente, estas 
podrán mantener o crear un sólo grupo de 
pilotos para ambas flotas, entregando una 
mayor flexibilidad a la programación de 
aeronaves o en el manejo de contingen-
cias, como cuando una aeronave falla y el 

servicio debe ser cubierto por un equipo 
de similares características. La medida 
también será clave para aquellas com-
pañías que necesiten mover sus aviones 
entre distintas bases, según las necesi-
dades de su operación.

Airbus también ha aplicado su filosofía de 
innovación continua para el resto de las 
versiones del A350 con el fin de ampliar 
las capacidades del avión y mantener la 
alta eficiencia. Como ejemplo, indica que 
el futuro A350-900ULR podrá volar rutas 
sin escalas de hasta 19 horas de duración 
sin alterar las características del modelo 
original, pese a que incluye un sistema de 
combustible modificado en el depósito de 
combustible existente y un aumento del 
peso máximo de despegue.

Otro punto que muestra la versatilidad 
que está teniendo el A350 es el rol que 
el avión está pasando ocupar en algu-
nas flotas. En el caso de Qatar Airways, 
por ejemplo, los primeros A350-900 han 
comenzando a reemplazar a los B777-
200LR en algunas rutas específicas o am-
pliar la capacidad en otras que hasta aho-
ra eran atendidas por aviones de menor 
capacidad. En LATAM Airlines, la aerolínea 
tiene pensado homogenizar su flota de 
largo alcance reemplazando los A330-
200 y B777-300ER, que actualmente 
constituyen dos familias de aviones, sólo 
con el A350XWB en sus versiones -900 y 
-1000. Otro ejemplo, lo aporta la estrate-
gia de Lufthansa, compañía que con el 
A350-900 estandarizará toda su flota de 
entre 300 y 350 asientos, reemplazando a 
los A340-600 y Boeing 747-400. 

A lo largo del proceso de desarrollo 
del A350XWB, Airbus puso énfasis 
en el alto nivel de cumplimiento de 
las normas ambientales y eficiencia 
ecológica entre los objetivos en todo el 
ciclo de vida del avión. La estrategia es 
que el A350 sea una herramienta para 
“ganar-ganar”, es decir, bueno para los 
negocios y para el planeta Tierra. 

Para asegurar esa premisa, el A350 
reúne lo último en aerodinámica, diseño 
y tecnologías para proveer un 25% de 

eficiencia en el consumo de combustible, 
menores niveles de emisiones de CO2, 
un menor ruido de sus motores -espe-
cialmente a baja altura- al mismo tiempo 
que optimiza el proceso de empuje y 
un sistema de iluminación eficiente con 
tecnología LED que reduce el consumo 
de energía y reducciones generales en el 
peso del avión. 

Contribuyendo con un proceso de fabri-
cación eco eficiente, Airbus utiliza en el 
proceso una capa de base trasparente 
de pintura que requiere menos material 
y menos disolvente, mientras que en 
las instalaciones físicas de ensamblaje 

se aprovechan el uso de calderas de 
biomasa, paneles fotovoltaicos y un 
sistema de recuperación de aguas-llu-
vias, entre otras iniciativas. 

El A350XWB es un avión de última 
generación que invita a ser descubierto 
y disfrutado. Es el resultado perfecto 
que combina la experiencia adquiri-
da por la industria en general con la 
demanda por una constante y ansiada 
mejor experiencia de viaje, mezclada 
además, con el ideal de una industria 
aérea que concibe un medio de trans-
porte eficiente, amigable con el medio 
ambiente y por supuesto masivo. 

Xtra sustentable
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A350 se estrena en América Latina 
con LATAM Airlines
LATAM Airlines es la primera línea aérea 
en América en incorporar y operar el 
A350. Su primer ejemplar fue entregado 
en diciembre de 2015 y es el primero 
de un total de 26 más que incorporará 
la compañía de aquí al 2021. Desde su 
llegada a Brasil, el avión ha cautivado a 
la propia aerolínea, a su personal, a los 
entusiastas de la aviación y por supuesto, 
a los propios pasajeros quienes están 
descubriendo la nueva experiencia que el 
avión y la compañía buscan entregar.

Operado por TAM, el A350 inició vuelos 
comerciales el lunes 25 de enero en la 
ruta Sao Paulo (GRU) – Manaos, mar-
cando el inicio de una nueva etapa en 
la compañía y en especial, en la avia-
ción brasilera. La asignación del avión a 
esta ruta tiene la finalidad de evaluar su 
desempeño y familiarizar a los tripulantes 
y pilotos de la aerolínea con este nuevo 
avión. Una ruta de tres horas y media, 
que permite a los pasajeros descubrir y 
disfrutar de todos los beneficios del avión.

Los primeros pasajeros, tripulantes y 
técnicos concuerdan en términos genera-
les en que el avión es definitivamente su-
perior a cualquier otro. El A350 sorprende 
desde la sala de embarque, con un estilo 
único en un fuselaje, alas aerodinámicas 
y su “antifaz” pintado en las ventanas del 
cockpit, que marca el detalle. Una antesa-
la que crea e invita a nuevas expectativas 
para cualquier persona, independiente si 
pertenece o no a la industria.

En los aeropuertos, el embarque puede 
realizarse sin problemas por cualquiera 
de las dos puertas delanteras en cual-
quier aeropuerto o en forma simultánea 
en aquellos terminales con doble puente 
de embarque. Al entrar, el viajero tiene la 
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primera impresión del avión: la sensación 
de espacio a lo largo, a lo ancho y a lo 
alto. Si esto sorprende también lo hace la 
circulación del aire y el menor ruido interi-
or, especialmente en vuelo. El A350 tiene 
una renovación del aire cada tres minutos 
por lo que el ambiente siempre está fres-
co y libre de olores, lo que es apreciado 
en cualquier vuelo y más aún cuando una 
gran cantidad de personas está encerra-
da por varias horas en un avión. También 
es más silencioso que su competidor más 
directo y muy por sobre a otros equipos, 
característica que se percibe no sólo en 
el encendido de los motores sino que en 
todas las fases del vuelo. 

LATAM Airlines ha configurado a sus A350 
con nuevos asientos de última gener-
ación. Siguiendo los lineamientos de las 
nuevas cabinas, cada silla es más cómo-
da y está ergonométricamente diseñada 
para proporcionar una mejor experiencia 
de viaje a sus pasajeros. 

La Premium Business es la clase noble de 
LATAM. En el A350 como el B787, esta 
clase posee 30 asientos en disposición 
2-2-2 ubicados sólo en la sección delan-
tera del avión (entre las puertas 1 y 2) 
creando una cierta privacidad mínima para 
un pasajero exigente o que está dispues-
to a pagar más por un servicio superior.

Los asientos utilizan la combinación 
de colores gris y rojo, idénticos a los 
utilizados en el B787-9, pero con una 
excepción: son ligeramente más ancho 
o al menos es esa la percepción gen-
eral  que se entrega al pasajero. Con 
una configuración algo conservadora, 
cada silla está dispuesta de a dos y se 
transforman en una cama de 180º para 
permitir un descanso óptimo. A cada 

lado, el pasajero tiene una 
mesa firme ajustable a la 
medida del pasajero para 

cenar, trabajar o dejar la 
bebida mientras se disfruta 

del viaje. En cada asiento hay 
un toma corrientes que permite 

cargar laptops y equipos perso-
nales, así como también dos 

puertos USB, uno al 
costado de la pantalla 
y otro en el mismo 

asiento y bajo el apoya pies 
posee un amplio compartimiento 

que permite guardar los zapatos u otros 
objetos personales.

En el A350, la Premium Business posee 
de un galley exclusivo y dos baños dis-
puestos detrás de la puerta 1 a cada lado 
del avión, lo que reafirma la sensación de 
una cabina privada alejada del resto del 
pasaje. La amplitud general de la cabina 
permite crear una atmósfera superior pese 
a los 30 asientos dispuestos en la misma 
sección.

La clase Economy por su parte, está 
diseñada inicialmente para transportar 
a 318 pasajeros. La disposición de los 
asientos es de 3-3-3 definida por la indu-
stria como una de las ideales para aviones 
de fuselaje ancho del tipo del A350 o 
B787. Cada uno de estos son también de 
última generación, más ergonométricos y 
por lo tanto confortables, con un reposa 
pies en cada una de las filas. Una diferen-
cia con otros aviones es la mayor reclin-
ación de los asientos y el desplazamiento 
mismo de la silla hacia delante para crear 
una posición de mayor comodidad. 

En el A350 de LATAM, la clase Economy 
dispone de cuatro baños en la sección 
central (antes de la puerta 3) y otros 
baños al final del avión, mientras que el un 
gran galley en la parte posterior es el en-
cargado de atender a todos los pasajeros.

A partir del cuarto A350-900, LATAM 
Airlines introducirá una clase intermedia 
denominada Premium Economy, lo que 
permitirá mejorar la experiencia en esta 
clase al mismo tiempo de brindar a los 
pasajeros mayores alternativas de viaje y 
otros servicios.

LATAM Airlines colocará sus A350-900 en 
rutas de larga distancia a partir de marzo 
de 2016, en los servicios nocturnos 
entre Sao Paulo (GRU) y Miami, para 
luego sumar a Madrid, Nueva York (JFK) 
y Orlando, entre sus rutas. La compañía 
tiene pedidos 27 equipos A350XWB lo 
que representa una inversión de US$ 7 
mil millones (a precio de lista). Del total 
encargados, 15 serán del modelo A350-
900 y 12 del A350-1000, este último de 
mayor capacidad que se incorporará a 
partir del 2019.
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TAME
53 AÑOS DE HISTORIA

En sus orígenes, TAME eran las siglas 
para “Transportes Aéreos Militares Ecu-
atorianos” pues esta empezó como una 
tesis de gradopor parte del coronel Luis 
Ortega para su ascenso de capitán a 
mayor.  Esta tesis comprendía en crear 
una aerolínea para unir a los lugares más 
remotos del Ecuador y en la misma se 
contemplaban los costos, rutas, y el or-
ganigrama completo.  Esta novedosa idea 

recibió la atención y apoyo del coronel 
Guillermo Freile Posso, y el mismo dio luz 
verde para que el proyecto seaejecutado 
por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En 1962,eran pocas las ciudadesque 
contaban con aeropuertos.  La infrae-
structura del país, en especial la de la 
zona oriental que consiste de una selva 
extensa, dejaba mucho que desear.  
Tame buscaba ofrecer una solución al 
complicado tema logístico del país.

Para diciembre del mismo año se re-
alizaron los primeros vuelos de prueba.  

De inicio, la ruta a cubrirse sería Quito 
- Esmeraldas – Bahía de Caráquez - 
Manta - Guayaquil - Cuenca – Quito.  La 
ejecución de este proyecto se la haría en 
los aviones de la flota de transporte de la 
FAE, por eso el Douglas C-47 fue el prim-
er integrante oficial de la flota.Tras concluir 
exitosamente las pruebas, el 17 de ese 
mes nació Tame.

El inicio de operaciones tuvo un pequeño 
inconveniente: la flota.  El proyecto estaba 
contemplado para una operación civilper-
olos Curtiss C-47, militares con config-
uración para transporte de tropas, no 

Los inicios
de TAME



53 AÑOS DE HISTORIA

El 17 de Diciembre es recordado a nivel mundial como el día de la aviación ya que en esta 
fecha en 1903 los hermanos Wright lograron hacer el primer vuelo exitoso con su avión, 
el “Wright Flyer”.  Ese mismo día en Ecuador,se ha vuelto importante para la aviacióny 
no solo por lo ocurrido a comienzos del siglo XX, sino por el aniversario de la creación 
de un proyecto aeronáutico que cinco siglos después seria su aerolínea bandera, TAME.

Por Sandro Rota
Ecuador Aviation Photography

estaban adecuados para esto.  Cuando 
se planteó la tesis, tampoco se contempló 
el tema del servicio a bordo.  Por esto,  al 
poco tiempo los C-47s fueron reempla-
zados por Douglas DC-3 con configura-
ción civil, y seincorporaron tripulantes de 
cabina.  Con estos cambios, los inicios de 
esta operación rindieron frutos: para fines 
de la década Tame pudo cubrir la deman-
da operando con Douglas DC-6.

Con el afán de modernizar la flota y 
cumplir con la demanda Tame, incorporó 
dos Hawker Siddeley HS-748, que en 
Ecuador eran conocidos como “Avros”.  

Estos fueron el HC-AUD (FAE-682) y el 
HC-AUE (FAE-683).  Un tercer HS-748, 
matrícula HC-BAZ (FAE-738) se incorporó 
tiempo después.  Estos operaron  hasta el 
año 2001.

Con el tiempo se incorporaron un total 
de 6 Lockheed L-188 “Electra”.  Estos 
anteriormente pertenecían a Ecuatoriana 
de Aviación.  Estos eran el HC-AMS, 
HC-ANQ, HC-AZJ, HC-AZL, HC-AZT, y 
HC-AZY, y volaron hasta fines de los 80.

En el transcurso de los 70’s Tame también 
operó un Lockheed C-130H temporal-

mente.  Este fue el HC-BEF (FAE-743), 
pero este fue usado más por la FAE que 
por Tame.  En este tiempo  también se 
usaron los DeHavilland DHC-6 de la FAE 
para vuelos de Tame HC-BAX (FAE-457), 
HC-BAV (FAE-457), y HC-BCG(FAE-446).  
La ventaja de estos aviones era la posib-
ilidad de aterrizar en pistas cortas y no 
asfaltadas, algo que es común en la selva 
ecuatoriana.



La llegada de los 80’s trajo algo nuevo 
para Tame: La época de los jets.  A prin-
cipio de los 80’s Tame hizo la compra de 
un Boeing 737-2V2 (HC-BIG), y la compra 
de un B727-2T3Adv (HC-BHM).  Ambos 
aviones fueron pedidos nuevos de fábrica.  
Durante esta época también se unieron 
3B727-100:HC-BLE, HC-BLF, ex Philip-
pine Airlines, y años después, HC-BLV 
que perteneció a la aerolínea ecuatoriana 
SAN.

Con los aviones a reacción las distancias 
se acortaban, y la demanda crecía.  En 
este entonces los aeropuertos princi-
pales podían cubrirse con los Boeing, 
pero había un aeropuerto que necesitaba 
atención especial: el de Loja. Ubicado en 
la localidad de Catamayo, este aeropuerto 
está emplazado en un valle muy profundo 

y estrecho.  Aproximar aquí es muy com-
plejo ya que solo se permite hacer una 
aproximación visual volando muy cerca 
de las montañas.  La complejidad de este 
aeropuerto dificultaba la operación de los 
B727.  Por eso, Tame necesitaba unjet 
ágil, que pueda manejarse bien en pistas 
cortas y pueda llevar una buena cantidad 
de pasajeros.  El Fokker F-28 era el ideal 
para esta ruta y Tame lo adquirió.

En los 90s se incorporaron cinco B727 
adicionales todos pertenecientes a 
Lufthansa.  A fines de los 90’s Tame in-
corporó a su flota un Boeing 757-23A que 
fue temporalmente alquilado a la aerolínea 
Mexicana Taesa.  En esa misma época se 
incorporó otro F-28 adicional.

Las rutas del Ecuador estaban en su may-
oría cubiertas.  Quito, Guayaquil, Cuenca 
y Manta que son las ciudades principales 
tenían varias frecuencias al día.  Otras 
ciudades tenían un máximo de 2 vuelos 

al día como Esmeraldas, Loja, Machala, 
Lago Agrio, Coca, Tulcán.  Por ser un 
destino que vive casi exclusivamente del 
turismo, las Islas Galápagos con sus aero-
puertos en Baltra y San Cristóbal estaban 
también cubiertas con vuelos diarios.

En los 90s, Tame había expandido sus 
horizontes fuera del Ecuador y con su slo-
gan “Alas para la integración de América” 
volaba a Lima, Santiago de Chile, y La 
Habana.  Un codeshare con la Lufthansa 
hacía que Tame vuele a Bogotá.  Poste-
riormente ese codeshare lo hizo con Air 
France.  Por un acuerdo entre Ecuador 
y Colombia, Tame también operó vuelos 
interfronterizos a Cali haciendo una escala 
en Tulcán o Esmeraldas.  Desde 1974 
Tame había realizado varios charters a 
diferentes lugares de America, y esta mo-
dalidad continua hasta hoy.  No obstante, 
el enfoque de Tame era principalmente 
para rutas dentro del Ecuador.

El “JET AGE”
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Cambios
significativos 
y modernización
de flota.

Cambios durante 
el gobierno actual

Para principios del nuevo siglo Tame se 
vio obligada a hacer cambios significativos 
en su estructura, filosofía, e imagen.  En 
parte esto se debió a que el gobierno 
consideraba que una aerolínea civil no 
debía estar militarizada.  La disposición 
de desmilitarizar la aerolínea empezó en 
el año 2001 y Tame empezó a cambiar su 
estructura organizacional para eventual-
mente ser una aerolínea civil.

Con esto, en el 2001 el nombre cambió 
a “Línea Aérea del Ecuador” ya que el 
nombre Tame ya no podía estar vinculado 
a lo militar.  Sin embargo, para no perder 
el nombre que llevaba años se planteó 
que las siglas TAME se mantengan.  Por 
eso ahora el nombre TAME también quiere 
decir “Transportes Aéreos Mercantiles 
Ecuatorianos”.

Otra cosa que obligó a Tame a hacer 
cambios fue la caída de sus ventas.  En 
1999, muchos bancos ecuatorianos cer-
raron causando una crisis económica de 
grandes proporciones.  Esto influyó para 
que aerolíneas como San y Saeta desapa-
rezcan.  Tame sobrevivió esta crisis ya 
que era una entidad estatal, y se convirtió 
en un monopolio.

Este monopolio repercutió negativamente 
en el servicio y la imagen de la aerolínea: 
los vuelos se cancelaban, o no salían en 
itinerario, los pasajeros eran desatendidos 
y el servicio poco adecuado, entre otros 
aspectos.La satisfacción de los pasajeros 
había decaído pero no existía otra opción. 

Aprovechando el mal momento de Tame, 
en el año 2002, Icaro Air -una compañía 
que existía como taxi aéreo y escuela de 
vuelo- se lanzó como una aerolínea cuyo 
enfoque era el servicio al pasajero.  A 
fines de ese mismo año, AeroGal también 
se lanzó al mercado como una aerolínea 
de itinerario.  La nueva oferta hizo que 
caigan drásticamentelas ventas de Tame.

En respuesta a esta crisis, en el año 2003 
Tame lanzó su nueva imagen e incorporó 
a su flota sus primeros Airbus A320 (HC-
CDY, y el HC-CDZ).  Estos eran aviones 
nuevos de fábrica y ayudaron a que Tame 
volviera a ser una opción presente entre 
los pasajeros.

Con el cambio de flota, Tame no le apostó 
solo a la imagen y el servicio, sino a la 
eficiencia.  La competencia volaba con 
aviones turbojetde entre 20 y 30 años de 
antigüedad cuya operación era costosa, y 
Tame empezaba a reemplazar sus aviones 
por otros más eficientes.  Por supuesto, 
de inicio la eficiencia no se notaba en 
una aerolínea con 4 diferentes tipos de 
aviones, pero la idea era eventualmente 
reemplazar los otros aviones para contar 
con una flota totalmente eficiente.

A pesar que la incorporación de los 
Airbus a la flota fue una ventaja, los retos 
de antes regresaron:  Loja y Coca.  Al 
aeropuerto de Loja no se aconsejaba la 
operación de Airbus, y por otra parte, 
Coca, ciudad ubicada en la selva ecuato-
riana no tenía una pista lo suficientemente 
larga para que un Airbus pueda operar 
con seguridad.  Si los Fokker serían 
reemplazados, se tenía que integrar a la 
flota un avión que pueda reemplazarlo.  
La familia de Embraer 170 y 190 era una 
opción viable.

En el 2005 se firmó el acuerdo con la 
brasilera Embraer para la compra de 2 

ERJ-170 (HC-CEX y HC-CEY) y 3 ERJ-
190 (HC-CEZ, HC-CGG, y HC-CGF), y 
para principios del 2006 los Embraer eran 
una realidad en la flota.  Para este entonc-
es Tame operaba 2 A320s, 5 Embraer, y 
2 727s.  Con la llegada de los Embraer se 
abrían otras oportunidades.

En el 2007, Rafael Correa se posicionó 
como presidente de la república, y entre 
sus planes estaba que Tame trabajara 
junto con el ministerio de Turismo para 
impulsar el turismo nacional.  Para esto, 
Tame pasaría a ser una empresa pública, 
y debía estar totalmente desmilitariza-
da.  La flota debía contar con aviones 
modernos, y todas las aeronaves debían 
cumplir con leyes de atenuación de ruido. 
Paralelamente, el gobierno de Correa se 
encargó de repotenciar aeropuertos que 
habían sido olvidados, y construir nuevos.  
De esta manera Tame podría nuevamente 
conectar a todos los destinos del país.

A inicios del gobierno de Correa, Tame ya 
no contaba con aviones STOL de poca 
capacidad.  Con esto, ciudades como 
Machala, Macas y otros del oriente eran 
tenían un flujo de pasajeros bajo y pistas 
cortas no podían ser cubiertas.Era impor-
tante conseguir un avión STOL regional 
para cubrir los aeropuertos de estas car-
acterísticas.Por esto, se contempló al ATR 
para cubrir los destinos de baja demanda 
y aeropuertos pequeños.  Hasta que eso 
suceda, Tame firmó un acuerdo con la 
empresa de aviación Saereo, y se creó 
“Tame Express”. Con 2 Embraer 120 de 
Saereo se cubrieron rutas que posterior-
mente serian cubiertas por los ATR.
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A fines del año 2009 Tame Express 
desapareció porque se avecinaban 
cambios importantes: Por una parte se 
inauguraría el aeropuerto de Santa Rosa 
en la provincia de El Oro.  Este aeropuerto 
reemplazaría al pequeño aeropuerto de 
Machala que se encontraba en medio de 
la ciudad y se empezó a operar con los 
Embraer de Tame.  Por otra parte, otros 
aeropuertos entraban en fase de remodel-
ación y estarían cerrados temporalmente.  
Una vez reabiertos permitirían la operación 
de aviones con características de los 
Embraer 170 y 190.

Una vez remodelados los aeropuertos, 
el gobierno abrió rutas adicionales como 
Guayaquil – Latacunga, Quito – Salinas, 
Guayaquil – Coca, etc.  Adicionalmente, la 
remodelación y ampliación de la pista de 
Coca permitiría una operación de aviones 
que no sean STOL.

Si bien los destinos principales del Ecua-
dor estaban cubiertos por Tame, faltaba 
todavía cubrir el oriente ecuatoriano.  En 
la selva existen cientos de comunidades 
a las que solo se puede acceder por vía 
fluvial o aire.  La falta de infraestructura no 
permite que las pistas de la selva sean 
asfaltadas, y muchas son de césped o 
tierra, y se encuentran encerradas en 
una densa selva conárboles que sobre-
pasan los 20 metros de alto.  Muchas 
veces volar en el oriente es riesgoso por 
la meteorología cambiante, y la siempre 
presente posibilidad de quedarse varado 
en una pista inundada.  

Volar a estos destinos era una manera de 
ayudar a las comunidades, pero era a su 
vez un reto.  Para esto no se podían usar 
los aviones de la flota.Por eso, Tame lanzó 
el proyecto “Tame Amazonia”, un proyecto 
que buscaba tener vuelos itinerados a 
destinos remotos con poca infraestructu-
ra.  El proyecto inició con 3 Quest Kodiak 
nuevas, y volaban desde los aeropuertos 
principales del oriente como Shell, Macas, 
y Tena.

En sus inicios esto parecía una buena 
idea pero lastimosamente, el  proyecto 
no tuvo el éxito esperado: No existió la 
demanda necesaria para llenar los avi-
ones, y Tame ignoró el hecho que operar 
una aerolínea en la selva conlleva otros 
factores distintos a operar una aerolínea 
en ciudades principales.

Con el proyecto del gobierno, Tame ahora 
cubríatodos los destinos principales del 
Ecuador, pero buscaba expandirse mucho 
más.  En el pasado Tame había opera-
do la ruta a Manaos, pero esta no rindió 
frutos y fue cancelada.

Sin embargo, por medio de acuerdos 
bilaterales entre varios países, Tame 
empezó a volar a diferentes lugares 
de América: Buenos Aires, Sao Paolo, 
Caracas, Bogotá, Lima, Habana.  En el 
2013 con la adquisición de un Airbus 
A330, Tame abrió por primera vez la ruta 
a Nueva York la cual se operó desde 
Guayaquil, y posteriormente Quito.  Casi 

TAME Amazonía
Rutas 
internacionales

Crisis
y cierre de rutas
Actualmente, Tame está pasando por 
una compleja situacióncon un futuro 
incierto como consecuencia de la baja en 
el número de pasajeros transportados, 
descensos de los ingresos y caída en 
los fctores de ocupación a menos del 
50%. Pese a un comportamiento histórico 
a la baja muchas rutas han continuado 
operando  deficitariamente.

El ingreso de la competencia por parte 
de LAN Ecuador en rutas domésticas a 
partir de 2009  y después de Avianca con 
la adquisicion de AeroGal ha golpeado 
duro a TAME. A esto se agregan multas 
por retrasos y demoras, además de la 
situación de Venezuela por la retención de 
los dineros de la ruta a Caracas.
Tal vez la cúspide de la crisis de Tame fue 
que a fines del 2014 el precio del barril de 
petróleo se desplomó.  Siendo Ecuador 
un país exportador de petróleo cuyo 
presupuesto anual se basó en un precio 
del barril sobre los USD $ 90, Tame ya 
no contaría con el capital esperado para 
operar como lo estaba haciendo.

Ha tomado tiempo para que las autori-
dades reaccionen de una manera ade-
cuada a la crisis que venía desde hace 
años.  Para remediar la situación difícil en 
la que se encuentra la aerolínea, a prin-
cipios del 2016 se suspendieron las rutas 
a Sao Paulo en Brasil, y Tena en la selva 

un año despuésse inauguró la ruta a Fort 
Lauderdale desde Quito.
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ecuatoriana.  Caracas fue otra de las rutas 
suspendidas.  Además e espera devolver 
algunos de los A319 y retirar todos los 
Embraer de la flota.  Por otra parte, la ruta 
a Fort Lauderdale desde Quito fue entre-
gada a JetBlue, y la operación a Nueva 
York se la realizará desde Guayaquil.  Se 
espera también que Aerolíneas Argentinas 
pueda tomar el lugar de Tame en las rutas 
a Buenos Aires.

El futuro de TAME
En estos 53 años de historia Tame ha 
demostrado tener potencial, pero no 
ha visto una administración que le haga 
sobresalir.  Hay quienes dicen que Tame 
estaría mejor en manos privadas, otros 
que dicen que Tame debe mantenerse en 
manos estatales.  Mucho se habla de lo 
que se hizo y de lo que se debería hacer 
y siempre las posiciones son encontra-
das.  Sea cual sea el camino que tome 
esta aerolínea esperamos que pueda 
seguir siendo la aerolínea bandera del 
Ecuador
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AERONAVE CANTIDAD MATRICULAS

Airbus A319 4 HC-CGT, HC-CMO, HC-CMP, HC-COF

Airbus A320 5 HC-CGW, HC-CID, HC-COC, HC-COE, HC-CPB

Airbus A330 1 HC-COH

Embraer 190 4 HC-CGG, HC-CGF, HC-COX, HC-COY

ATR-42-500 3 HC-CLT, HC-CMB, HC-CMH

AERONAVE CANTIDAD MATRICULAS

Airbus A320 3 HC-CDY, HC-CDZ, HC-CGJ

Embraer 170 2 HC-CEX, HC-CEY

Embraer 190 1 HC-CEZ

Boeing 727-200 2 HC-BHM, HC-BZS

Boeing 727-100 2 HC-BLE, HC-BLV

Fokker F-28 2 HC-BZU, HC-CEH

AERONAVE CANTIDAD MATRICULAS

Quest Kodiak 100 3 HC-CPE, HC-CPF, HC-CPG

FLOTA Actual de tame

AERONAVES RETIRADAS DE LA FLOTA DESDE 2006

DESTINOS CUBIERTOS POR TAME ACTUALMENTE:

DESDE QUITO DESDE GUAYAQUIL

FLOTA Actual de tame AMAZONÍA

NACIONALES INTERNACIONALES

Guayaquil Lima

Cuenca Habana

Manta Bogotá

Salinas Cali

Esmeraldas Buenos Aires

Loja Nueva York*

Lago Agrio  

San Cristóbal  

Baltra  

NACIONALES INTERNACIONALES

Quito Fort Lauderdale

Cuenca Nueva York*

Latacunga  

Esmeraldas  

Coca  

Loja  

Baltra  

San Cristóbal  

*Próximamente desde Guayaquil
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Cada dos años, el aeropuerto Arturo 
Merino Benítez de Santiago es sede de 
una nueva versión de la Feria Internacional 
del Aire y del Espacio (FIDAE), reuniendo 
a los máximos exponentes de la industria 
de la aviación y a un número adicional de 
aeronaves que deleitan a los profesionales 
de la industria como al público asistente. 

Si bien FIDAE tiene lugar en un lugar es-
pecífico del aeropuerto, en instalaciones 
alejadas del terminal aéreo de pasajeros, 
las exhibiciones aéreas que allí se realiza-
nobligan a ejecutar una serie de proced-
imientos adicionales para garantizar que 
la seguridad de todas las operaciones no 
se vean comprometidas. De esta manera, 
los pasajeros pueden tener la certeza que 
sus vuelos saldrán y llegarán en el horario 
estipulado en el itinerario de la misma 
forma que los agentes de carga y los 
exportadores podrán contar con que mer-
cancías estarán a tiempo en sus destinos. 

Según la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil (DGAC), FIDAE supone un 
incremento diario de operaciones del 
aeropuerto de Santiago de un 8% lo 
que se traduce como máximo en cuatro 
movimientos adicionales cada hora. “Un 
día normal de operaciones para el mes de 
marzo es de 350 movimientos y durante la 
semana de FIDAE sube a 380”, explican 
desde la Institución. 

Vortexx magazine 93



A pesar de que no es mucho el aumento, 
en la aviación nada se deja al azar. En co-
ordinación con la Fuerza Aérea de Chile, 
entidad organizadora de este evento, la 
DGAC prepara planes de contingencia 
para afrontar diversas situaciones, tanto 
en lo referente a los servicios de trán-
sito aéreo como a posibles incidentes 
menores y mayores que puedan ocurrir, 
incluyendo temas ambientales,  un  Plan 
de Emergencia del Aeropuerto, entre 
otros.  De esta manera, el desarrollo de 
FIDAE implica reforzar la dotación de 
personal, vehículos y equipos de apoyo 
a las posibles y diversas situaciones que 
puedan presentarse.

“Hay una preparación especial y muy 
coordinada de los equipos humanos que 
participan gestionando las operaciones 
aéreas. Desde la planificación de los vue-
los, donde interviene la meteorología, el 
uso del espacio aéreo y el estado de las 
pistas, hasta la toma de decisiones. Para 
garantizar la seguridad operacional, han 

sido discutidas y coordinadas por el equi-
po de operaciones de FIDAE y de DGAC 
con meses de antelación”, destacan. 

La DGAC explica que durante los días 
de feria el aeropuerto de Santiago se 
divide en dos áreas. Las “operaciones 
No FIDAE” que corresponde mayoritaria-
mente a los vuelos comerciales regulares 
que se desarrollan en la pista occiden-
tal (RWY17R/35L), y las Operaciones 
FIDAE” que se realizan en la pista oriente 
(RWY17L/35R), cuya gestión se efectúa 
coordinadamente.

“En esta última, se han diseñado rutas y 
espacios aéreos especiales, que confinan 
a las aeronaves que son parte de FIDAE, 
lo cual no altera el pleno desarrollo de 
las operaciones normales del aeropuerto. 
Las exhibiciones aéreas están sujetas a 
horarios específicos acordados y a trayec-
torias previamente voladas y ajustadas 
a parámetros de velocidad y alturas de 
vuelo, para así garantizar tanto la muestra 

de pericia de los pilotos y capacidades de 
la aeronave, como también la seguridad 
operacional que debe existir”.

Con un equipo de trabajo especial se 
atienden coordinadamente cada op-
eración de las pistas y su espacio aéreo 
circundante. Durante la semana de FIDAE, 
la DGAC refuerza las dotaciones de 
controladores de tránsito aéreo en la torre 
y en el centro de control, lo mismo ocurre 
en otras áreas fundamentales como me-
teorología, servicios de vuelo, salvamento 
y extinción de incendios (SSEI) y también 
seguridad de aviación (AVSEC). 

FIDAE es una vitrina para la aviación 
chilena, latinoamericana y mundial. Una 
oportunidad adicional para que la aviación 
chilena demuestre al mundo el alto nivel 
de profesionalismo alcanzado en sus más 
de 100 años de historia y su capacidad 
para dar lugar a todo tipo eventos donde 
se garantiza la seguridad de las opera-
ciones aéreas y terrestres junto a la de to-
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dos los usuarios del sistema aeronáutico. 

Desde la propia DGAC, valoran a la feria 
como “una excelente oportunidad para el 
personal y las capacidades del sistema 
aeronáutico y del aeropuerto, ya que se 
pone a prueba a ambos, enfrentados a un 
nivel de complejidad mayor pero conser-
vando los niveles de eficiencia y seguri-
dad”. Complementando lo anterior tam-
bién mencionaron que, “los profesionales 
y técnicos del aeropuerto pueden conocer 
con antelación los nuevos avances de la 
industria aeronáutica y espacial que se 
transformarán en lo cotidiano en el corto 
tiempo, como por ejemplo, los sistemas 
de apoyo a la navegación aérea, las nue-
vas aeronaves y las últimas tendencias de 
la industria aeronáutica”.
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SERVICIO
AÉREO

A 
TERRITORIOS
NACIONALES

Creada a través del Decreto 940 del 12 
de abril de 1962 por el gobierno colombi-
ano, la aerolínea Satena hoy en día man-
tiene una filosofía de conectividad hacia 
los lugares apartados del país en un am-
biente operacional y administrativo com-
plejo desde hace varios años, pero en el 
que ha sabido mantenerse en vuelo.

La geografía colombiana de quebradas 
montañas, selvas impenetrables y largas 
distancias, ha moldeado la existencia de 
zonas en donde el desarrollo y acceso a 
los centros poblacionales importantes es 
prácticamente inexistente. Sin embargo, 
son lugares que requieren algún tipo de 
conexión, y muchas veces la vía aérea se 
convierte en la primordial e incluso única 
forma de lograrlo.

Pero volar a muchos de estos lugares 
no trae rentabilidad operativa; de ahí 
nace la intención de crear una compañía 
con apoyo del gobierno para ofrecer la 
conectividad. Para la década de los 60 
el país estaba dividido en regiones ad-
ministrativas llamadas Departamentos, 
Intendencias y Comisarías; los dos últi-
mos se constituían como regiones cuya 
economía dependía en buena medida 
del estado y se catalogaban como “Terri-
torios Nacionales”. En el papel se trataba 
de enormes extensiones prácticamente 
despobladas y cuya administración es-

taba ligada al gobierno central. De ahí 
nace el acrónimo de Satena: Servicio 
Aéreo a los Territorios Nacionales.

Esta filosofía de apoyar por avión a las 
zonas de Colombia con poca o ningu-
na forma de conexión, y cuya economía 
no ofrece rentabilidad a las compañías 
aéreas tradicionales, se mantiene 
después de más de 50 años, pero 
además con tendencia a hacer de Sat-
ena una aerolínea con mayor viabilidad.

Con este objetivo en mente se ha veni-
do trabajando desde hace varios años 
para conseguir un equilibrio favorable. 
El 2010 fue coyuntural para Satena; en 
ese momento acumulaba una deuda de 
$188.000 millones de pesos colombi-
anos (cerca de 98 millones de dólares 
al cambio de ese año) y varias eran las 
razones para que la aerolínea alcanzara 
tal deuda: volar en zonas poco rentables 
con baja percepción de ingresos y un 
incremento en los costos de operación 
debido a la flota adquirida entre finales 
de los 90 y comienzos del siglo XXI.

En sus inicios la aerolínea voló con avi-
ones “prestados”; equipos de transporte 
de la Fuerza Aérea Colombiana que 
fueron transferidos a la recién creada 
empresa: Douglas C-47 y C-54, Con-
solidated Catalina, y de HavillandCana-

Por: Javier Franco “Topper”
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Embraer 170 utilizado para las rutas más 
largas y los vuelos chárter internacionales

Fotografías por:
Javier Franco “Topper”
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da DHC-2 Beaver. Los primeros aviones 
propios para pasajeros fueron cuatro 
Hawker-SiddeleyAvro HS-748 que llega-
ron a fines de los años 70. Paulatinamente 
fueron entrando y saliendo de operación 
en distintas épocas los Fokker 28, Pilatus 
PC-6B Porter, CASA C212-200/300, Boe-
ing 727, CessnaCaravan, Helio Stallion 
HST-550, Douglas DC-9, Let L-410 y Em-
braer 120 Brasilia.

En 1996 se realizó un cambio completo en 
la imagen de la compañía buscando ofre-
cerla como una aerolínea moderna y rent-
able para los colombianos, con lo que se 
reemplazaron todos los aviones anteriores 
con una flota de turbohélices Dornier 228 
y jets Embraer 145 y 170. Pero precisa-
mente la operación jet, aunque generó un 
giro operacional importante y ofreció servi-
cios más amplios y cómodos a sus pasa-

jeros, volando incluso rutas internacionales 
en vuelos chárter, también sumó altos cos-
tos que aumentaron la deuda.

Es por eso que la gerencia de Satena y el 
gobierno colombiano buscaron capitalizar 
la compañía. Este proceso fue aprobado 
en el 2010 por el Senado Colombiano y la 
Cámara de Representantes, con lo que se 
inyectaron inicialmente $98.000 millones 
de pesos (aproximadamente 49 millones 
de dólares del momento) para revitalizar 
las arcas de la aerolínea, y se cambió la 
composición empresarial a una sociedad 
de economía mixta en la que el estado 
colombiano es dueño del 51% de las ac-
ciones, con el 49% restante en manos de 
uno o varios privados.

La nueva naturaleza de Satena fue ratifi-
cada por la Ley 1427 de 2010, constitu-

ida mediante escritura pública No. 1427 
de mayo 9 de 2011 de la Notaria 64 de 
Bogotá. La compañía es la única aerolínea 
estatal en Colombia, vinculada al Ministe-
rio de Defensa Nacional, y está obligada a 
hacer presencia en las regiones que por 
diferentes razones impiden la llegada de 
otro operador.

Para aligerar ese proceso de cambios se 
decidió renovar nuevamente la flota y así 
fueron llegando los aviones ATR-42-500 y 
ATR-72-500 que reemplazaron los salien-
tes Dornier y Embraer, aunque hoy todavía 
se mantienen dos ERJ-145 principalmente 
para atender los vuelos de transporte de 
personal contratados con las minas de 
carbón de la empresa Carbones del Cerre-
jón Limited al norte de Colombia,y un EMB-
170 para atender las rutas de línea más 
largas y los vuelos chárter internacionales.

Continuos
cambios
La repetida inversión en cambio de flota 
durante dos décadas, los cambios de 
imagen y el poco llamativo escenario para 
accionistas privados que deben hacer 
una importante inyección de capital y 
aun así controlar menos de la mitad de 
la compañía, han ralentizado el proceso, 
pero no han impedido que poco a poco 
se estabilice la situación.

Hoy la aerolínea ya ha completado una 
parte importante de la renovación de 
flota buscando tener aviones de última 
generación y estandarizados. Para ello se 
adquirieron cuatro ATR-42-600 nuevos y 
se fueron entregando todos los ATR-72 y 
varios de los ATR-42-500.

El gobierno chino también hizo un aporte 
con la donación de dos aviones Harbin 
Y-12 para 19 pasajeros que se pla-
nearon para operar desde Medellín hacia 

Harbin Y-12 en el aeropuerto de Quibdó
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pequeñas poblaciones del nororiente 
colombiano, y desde Florencia hacia 
destinos en el sur y selvas del país.
Pero la operación de los Y-12 no ha sido 
completamente satisfactoria y problemas 
en la cadena logística de mantenimiento 
han implicado que la aerolínea cambiara 
sus planes originales y se viera obliga-
da a mantener la mitad de la operación 
proyectada con los aviones chinos.

En materia de rutas, Satena es la única 
aerolínea que cubre todo el país. En más 
de 50 años ha operado en más de 106 
lugares en distintos momentos.Colombia 
se puede dividir en dos mitades, con la 
primera hacia el noroccidente en donde 
se ubican los centros poblacionales más 
importantes y prósperos; y la segunda 
hacia el suroriente donde se encuentran 
las selvas y llanos despoblados. La may-
oría de aerolíneas comerciales cubre rutas 
hacia el noroccidente y unas pocas hacia 
el suroriente. Satenacuenta con más de 
30 destinos en su red de rutas en todo 
el país, atendiendo lugares tradicionales 
como Medellín, Villavicencio, San Andrés, 
Bucaramanga o Cali; pero también con 
sitios a veces poco conocidos como Tara-
pacá, Araracuara, La Chorrera o Guapi.

Es en esos lugares donde la filosofía 
que se pensó hace más de 50 años se 
mantiene activa. Y la intención de las 
directivas actuales de Satena es fortalecer 
esa presencia y apoyo a poblaciones 

apartadas. Pero la tarea ha sido compli-
cada al trabajar en una cambiante historia 
reciente. Además de los movimientos de 
flota y administrativos, Satena también ha 
abierto y cerrado varios destinos en los 
últimos años. El mapa de rutas cambia 
constantemente y, si bien se mantienen 
aquellas más importantes y tradicionales, 
muchos otros han sido operados por 
algunos meses.

En buena parte de los casos el comien-
zo de vuelos es resultado de un trabajo 
conjunto entre autoridades locales de 
gobierno y turismo, y las directivas de la 
aerolínea; todo con el fin de impulsar el 
turismo de ciertas regiones y ofrecer com-
petencia en una búsqueda por reducir 
los costos en los pasajes. Pero en varios 

de estos casos no se ha alcanzado una 
rentabilidad que permita continuar la op-
eración y se han cerrado casi tan pronto 
como se han abierto. Muchas veces se 
regresa luego de algunos años o meses, 
y también se vuela por temporadas a 
ciertos lugares.

Las ciudades principales e intermedias 
a las que vuela Satena son su princi-
pal fuente de ingresos. Por ejemplo, la 
ruta Bogotá – Medellín, la más densa e 
importante del país, es servida de forma 
directa entre el aeropuerto El Dorado de 
Bogotá y el aeropuerto Olaya Herrera en 
el centro de Medellín. Satena es la única 
aerolínea colombiana autorizada a operar 
entre estos dos aeropuertos, lo que obliga 
a las demás operadoras a volar en el 

ATR-42-600 aterrizando en el aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellín

Interior de un ATR-42-600
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aeropuerto José María Córdova que está 
a 40 minutos por tierra de Medellín.

Cali, con el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, es un pequeño punto para volar 
hacia la zona suroccidental del país; 
mientras que en Bucaramanga, desde 
el aeropuerto internacional Palonegro, 
se hace lo mismo hacia destinos en el 
nororiente. Por supuesto, Bogotá es el 
centro principal de operaciones donde la 
compañía tiene sus hangares de manten-
imiento y oficinas administrativas.

El actual presidente, el Mayor General 
del Aire de la FAC Pedro Ignacio Lozano 
Quinche, orienta su trabajo a reforzar los 
pequeños destinos y aumentar la flota de 
aviones de 19 pasajeros, manteniendo los 
aviones ATR y Embraer en la operación 
que tienen actualmente. La idea es que 
los aviones de 19 pasajeros que se lle-
gasen a adquirir complementen la flota de 
Harbin Y-12 en rutas que no tienen ningún 
servicio comercial y cuyos aeropuertos 
no permiten la operación de aviones de 
mayor tamaño.

En los últimos meses los cambiantes 
precios del dólar frente al peso colombi-
ano han contribuido negativamente a la 
situación. Como toda compañía aérea, 
Satena maneja buena parte de sus costos 
operativos en dólares, con lo que la difer-
encia cambiaria hace que la rentabilidad 
se disminuya y se ralentice el proceso de 
cambios que buscan el equilibrio.

Pero tal vez el proceso más importante se 
mantiene vigente: la llegada de inversioni-
stas privados que se haga con el 49% de 
las acciones de la compañía. Ya se han 
adelantado varios procesos que incluyen 
las consultorías realizadas con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la entrega 
de borradores y resultados a los Ministe-
rios de Defensa y Hacienda con el fin de 
estudiar la forma más adecuada en la que 
Satena mantenga un apoyo del gobierno 
bajo esta figura. Se deben promulgar 
nuevas leyes y encontrar medios jurídicos 
para completar la tarea, pero hoy por 
hoy Satena se encuentra en una mejor 
situación que hace seis años.

Los reportes de pasajeros son positivos y 
la aerolínea ha superado dos veces su ré-
cord histórico anual con más de un millón 
de viajeros transportados, alcanzando el 
1.008.000 en el 2015. La relación con 
otras aerolíneas ha generado escenarios 
en donde la llegada de Satena a varios 
destinos ha impulsado una reducción 
en tarifas y un empuje a la competencia 
sana que resulta beneficiosa para todos 
los pasajeros. Los nuevos ATR-42-600 
han reducido costos en distintos ámbitos 
operativos y ofrecen mayores niveles de 
comodidad y seguridad.

Los informes más recientes ubican 
los porcentajes de alistamiento de las 
aeronaves por encima del 85% y cre-
ciendo, así como los porcentajes de 
ocupación que se mantienen arriba del 
80%. Satena mantiene un estable cuarto 
lugar en la participación del mercado 
aerocomercial colombiano por detrás de 
Avianca, LAN Colombia yVivaColombia; 
y el cuarto lugar entre siete aerolíneas 
respecto al número de quejas de parte 
del pasajero reportadas por la autoridad 
aeronáutica colombiana.

Una operación
única: fortalecer 
presencia y 
apoyo en pobla-
ciones apartadas

La Chorrera, Tarapacá o Araracuara, 
destinos mencionados anteriormente, 
son apenas algunos de la lista de lugares 
únicos y con características especiales en 
donde opera Satena. Nuquí, La Pedrera, 

Inírida o Tumaco son otros de los sitios 
que el turista colombiano seguramente ha 
escuchado, pero no conoce, y muchas 
veces menos el viajero internacional.

Sitios con grandes atractivos turísticos 
que son explotados por Satena como 
parte de su estrategia comercial. Al ser 
la única aerolínea que vuela a muchos 
de estos lugares, rodeados de selva o 
paisajes naturales llamativos, buena parte 
de sus viajeros son turistas que aumen-
tan en las temporadas altas. Pero volar a 
varios de estos lugares también implica 
una operación especial.

Pistas cortas, poco preparadas, o con 
poca o ninguna ayuda de navegación, 
son los escenarios que enfrentan las tripu-
laciones de Satena al volar a las regiones 
menos desarrolladas de Colombia. A 
bordo de estos aviones vuelan pilotos 
y técnicos militares y civiles, una carac-
terística también única en la operación 
aerocomercial colombiana. Al ser parte del 
Ministerio de Defensa, Satena tiene sus 
aeronaves registradas dentro del inventar-
io de la Fuerza Aérea Colombiana bajo las 
numeraciones que incluyen a los aviones 
de transporte militar. Pero desde que la 

ATR-42-600 aterrizando en el aeropuerto 
Olaya Herrera de Medellín
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compañía hace operaciones internacio-
nales y abrió sus puertas a un mercado 
más amplio, estuvo obligada a registrar 
los aviones en el mercado civil, por lo que 
hoy en día toda la flota tiene doble número 
de registro: militar y civil. Por ello también 
varios de sus tripulantes y técnicos son 
oficiales y suboficiales activos en la Fuerza 
Aérea Colombiana, compartiendo labores 
con personal civil en áreas operativas y 
administrativas.

Ellos llegan a sitios como Araracuara, una 
pequeñísima población de no más de 
300 casas ubicada en medio de la selva 
del sur de Colombia. En la década de los 
50 existía allí una colonia penal en la que 
los reclusos trabajaron en la construcción 
de una pista de piedra para servir como 
punto intermedio entre Bogotá y Leticia. 
La colonia no existe ya, pero la pista sigue 
teniendo la misma superficie; una pista 
de piedra en medio de la selva y a la que 
llegan aviones construidos en el año 2015 
en Francia con la última tecnología; uno 
de los tantos contrastes de Satena.

La Macarena, localizada en donde 
comienzan las enormes planicies de los 
llanos orientales de Colombia, es el lugar 

donde miles de turistas inician el recor-
rido que los lleva a adentrarse por ríos y 
senderos hasta Caño Cristales, conocido 
como “el río más hermoso del mundo” o 
“el río de los siete colores”. Al pequeño 
aeropuerto, con su pista de 1.500 metros 
de longitud, llegan los aviones de Satena 
provenientes de Bogotá y Villavicencio.

El Pacífico Colombiano también tiene 
atención aérea de la compañía. Destinos 
como Guapí, Buenaventura, Tumaco, 
Nuquí y Bahía Solano ofrecen la variedad 
turística de una de las regiones más ricas 
en atractivos naturales de Colombia, pero 
al mismo tiempo una de las más pobres 
del país y con bajo nivel de conectivi-
dad aérea. Satena también es la única 
aerolínea que conecta la isla de Provi-
dencia con la isla de San Andrés, en el 
Mar Caribe Colombiano, con aviones Let 
L-410 a través de un acuerdo con la com-
pañía de vuelos chárter Searca, operado-
ra del equipo.

Esa operación tan especial ha generado 
situaciones tan únicas como la de los “los 
hijos de Satena”. La combinación de vue-
los provenientes de sitios apartados con 
pasajeras embarazadas a bordo y que 

han tenido poca o ninguna preparación 
clínica para dar a luz debido al poco 
desarrollo de las zonas que habitan, han 
dado como resultado varios nacimientos a 
bordo de los aviones de la aerolínea. Car-
los Efraím Sateno Romero Prieto, Esther 
Satena Sánchez Tarazona, William Sateno 
Costos Cárdenas, Ramón Sateno Torres o 
Carol Lizeth de los Aires Escobar Anzola; 
son los nombres que muestran la gratitud 
de los padres de estas personas que han 
nacido a bordo de aviones de la empresa, 
pero que además son un claro ejemplo de 
cómo esta compañía ha mantenido una 
operación constante a sitios en Colombia 
donde el desarrollo no parece estar cerca, 
pero que, gracias a la aerolínea, han po-
dido conectarse con los servicios básicos 
del resto del país.

Satena mantiene ese compromiso de 
atención a rutas poco desarrolladas, 
operando con aeronaves modernas y 
buscando el equilibrio económico más 
favorable. Y con los notorios diálogos 
de paz entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla Farc hoy la aerolínea se promo-
ciona con un nuevo eslogan: Satena, la 
aerolínea de la paz.

El ATR-42-600 también trajo una nueva 
imagen para los aviones, con la bandera 
de Colombia en el estabilizador horizontal
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